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#Trendustry
La nueva Industria del 
Calzado y Marroquinería Una Industria 

que transforma

HD+HB
la ecuación perfecta 

para competir con
éxito en el siglo 21 
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Deja que el 

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM, del inglés  
Product Lifecycle Management) es la tecnología principal 
que orienta todas las actividades relacionadas con el 
producto, desde el concepto hasta la puesta en venta.

La solución de PLM de Centric Software orientada por el mercado 
te proporciona un punto de control para la planificación de líneas, 
el abastecimiento global, la gestión de calendario, la gestión 
de materiales, la gestión de calidad, la gestión de colecciones, 
el diseño técnico y la ejecución de la venta minorista.

Más de 70 empresas de calzado ya confían en Centric, entre 
ellas: Camper, Michael Kors, Capa de Ozono, Under Armour, ASICS, 
Marc Jacobs, Quest, Balenciaga, Mascaró, Crocs, Tommy Hilfiger, 
Saint Laurent, Birkenstock, Grupo Cortefiel y muchas más.

Ventajas de Centric Software PLM:
Mejora la colaboración  |  Reduce los errores y costes  
Acelera el tiempo de comercialización  |  Optimiza las operaciones  
Dirige el crecimiento de tu negocio  |  Libertad para la creatividad

Comprobamos que Centric ofrece un 
proceso de gestión del ciclo de vida 

del producto más completo que otros 
proveedores, incluyendo funciones 

adicionales como la gestión de 
calendario, la gestión de muestras y un 
módulo de ventas y comercialización 

para el plan de colección.
Luis Hernández 

Director de Operaciones 
en Capa de Ozono

PLM Impulse tu Negocio

Obtén más información, conócenos y aprende sobre PLM 
poniéndote en contacto con Carlos Fernández en el correo 
CFernandez@centricsoftware.com o al teléfono +52 55 31455978.

www.centricsoftware.com/es

©2019 Centric Software Inc. Todos los derechos reservados. 

«

«

https://www.centricsoftware.com/es/success-stories/capa-de-ozono-se-pone-en-primera-linea-con-centric-plm/?utm_source=CICEG+Digital+Banner&utm_medium=CICEG+Digital+Advertising&utm_campaign=19Q1_Mexico_TradeShow_SAPICA


https://www.anpic.com/
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Arribamos a una nueva 
edición de nuestra revista 
Calzavance Digital, esfor-
zándonos para que todos 
nuestros socios y afilia-
dos  tengan fácil acceso a 

este  medio  que es la manera de man-
tener comunicación con ustedes para 
darles  a conocer la información más 
relevante de nuestro sector.

En este número les damos los 
pormenores de la octogésima primera 
edición de SAPICA, la Feria más 
importante de Latinoamérica, que se ha 
convertido en el escaparate comercial 
de la Industria Mexicana de Calzado 
y Marroquinería, pues en ella más 
de 97,000 productos son exhibidos 
gracias a la participación de los 
mejores fabricantes y que ha permitido 
posicionar a cientos de marcas, pues 
concentra en un solo espacio más del 
90% de la oferta nacional del calzado.

También hacemos un  recuento de lo 
que fue la toma de protesta del Consejo 
Directivo CICEG 2019, que por tercer 
año consecutivo me honro presidir. 
Este Consejo es una amalgama de 
experiencia y nuevas ideas,  pues por 
una parte tenemos empresarios con una 
gran trayectoria y por la otra las ideas 
innovadoras de la nueva generación 
con una nueva visión de futuro.

EDITORIAL

Luis Gerardo 
González García

Presidente CICEG
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En la ceremonia hicimos un 
reconocimiento al empresa-
rio Fernando Márquez Pon-
ce de calzado Tropicana, en-
tregándole el San Crispín de 
Oro y a Mario Alberto Moreno 
Muñoz, de la empresa Cuero-
mex, entregándole la Charola  
de Plata.

Por otra parte, el tema laboral  
en estos momentos es de vital 
importancia, es por eso que en 
CICEG nos hemos dado a la tarea 
de informar clara y objetivamente 
los cambios inminentes en las 
leyes laborales y en esta edición 
les presentamos un resumen 
de la  conferencia “Escenarios, 
mitos y realidades de la Reforma 
Laboral”, impartida por el Lic. 
Roberto Roel, quien explicó 
detenidamente que los ejes más 
importantes en esta reforma 
son: libertad sindical, mejoras 
al salario  y fortalecimiento de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

Posteriormente, en el artículo La 
Evolución del Retail, hablamos 
de cómo la tecnología se usa  
para mejorar la experiencia 
del consumidor, de cómo 
se ha desarrollado un nuevo 
concepto que busca sacar el 

máximo partido a las ventajas 
del comercio electrónico y lo 
mejor del punto de venta físico 
llamado: Phygital (por la unión 
de estos dos conceptos en 
inglés: physical y digital), que 
busca crear experiencias más 
cercanas, eficientes y humanas 
para el consumidor.

Otro de los temas en los que 
hemos enfatizado en esta 
edición digital son los aranceles 
a la importación de calzado y la 
publicación del nuevo Decreto 
Presidencial.  A partir del 6 de 
mayo, regresaron los aranceles 
máximos de 25% y 30%, por un 
periodo de 180 días. En CICEG 
continuamos  buscando nuevos 
acercamientos con la Secretaría 
de Economía, con el fin de lograr 
que esta alza de aranceles sea 
permanente y no sólo por el 
tiempo que establece el Decreto, 
ya que de no lograrlo, están en 
riesgo 15 mil empleos y el 30 por 
ciento de nuestras empresas, en 
peligro de desaparecer. 

Desde CICEG seguimos 
trabajando en favor de nuestro 
sector y a través de Calzavance 
seguimos comunicando  
estas acciones.
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Abril

• Reunión con CIATEC – CICEG
• Reunión con CCEL

Mayo
•Toma de Protesta Consejo
  Directivo de COPARMEX
•Toma de Protesta Consejo
  Directivo 2019 CICEG
•Reunión con Canaive y
  Canaintex 
•Desayuno empresarios,
  proyecto Roland Berger
•Reunión de Mesa Directiva 
 CONCAMIN con el Diputados
  Porfirio Muñoz Ledo, Presidente
 de la Mesa Directiva de la Cámara 
 de Diputados. 
•Junta del Consejo de Poliforum
•Ceremonia de Inauguración 
 de ANPIC
•Primer Asamblea General 
 de Asociados de CIATEC, A.C. 

Julio
•6 Foro de Sustentabilidad 
 y Responsabilidad Social
•Entrega de reconocimientos
  del diplomado Talentiam
•FDRA 2019 Sourcing & Sustainability
 Summit en New York 
•Informe de actividades de primera
 etapa Roland Berger

ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE

Toma de Protesta Consejo
 Directivo 2019 CICEG

Desayuno empresarios,
 proyecto Roland Berger

Ceremonia de Inauguración 
de ANPIC
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SOMOS LA NUEVA GENERACIÓN 
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Y MARROQUINERÍA
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SOMOS UNA INDUSTRIA EN MOVIMIENTO,  
orgullosos de nuestras raíces y de nuestra 
historia, con la destreza adquirida a través 
de los años, que convierte la tradición en 
experiencia.

Una industria en constante evolución, 
renovándonos e innovando cada temporada a 
la par de las exigencias del mundo. Sabemos 
que el cambio es la tendencia más importante, 
una fuerza en continuo movimiento, que da 
vida a su tiempo y que deja huella en la historia 
de la humanidad.

Utilizamos el diseño como herramienta que 
aterriza estas tendencias y mueve la industria 
como engranes de una misma maquinaria, 
cuyo trabajo da forma a nuestro futuro.

La convergencia de tendencias e industria, 
se convierte en una fuerza imparable que 
impacta al mundo con su experiencia y 
visión. Así nace #Trendustry, en una ciudad 
de tradición zapatera, que por generaciones 
ha transmitido su legado, su pasión, su 
creatividad e innovación; una forma de 
trabajar que no deja duda de su calidad.
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Cambio en la Cultura Empresarial 

Visión
Estratégica orientada al futuro

Primera Generación del Diplomado en 
Inteligencia Directiva Estratégica

En CICEG estamos convencidos que la 
generación e intercambio de conocimiento 
es fundamental para incrementar las 
capacidades de nuestros afiliados y con 
ello lograr cambios que les permitan 
competir internacionalmente;  es por ello 

que CICEG a través de Prospecta y en colaboración 
con el despacho español “Talentiam” desarrolló 
el Diplomado en Inteligencia Directiva Estratégica, 
enfocado a brindar a los Dueños o CEO´s herramientas 
que les permitan implementar mejoras disruptivas 
atacando 7 temáticas fundamentales:

 

Por: Lic. Mónica Jimenéz 
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- Estrategia
- Branding y Marketing
- Desarrollo de Producto
- Operaciones y Cadena de 

Suministro
- Omnicanalidad
- People & Organization
- Transformación estratégica 

e innovación digital 

Este diplomado es el primero 
en su tipo ya que se encuentra 
totalmente especializado en 
nuestro sector.

El pasado mes de Julio 
culminamos las sesiones 
presenciales de la 1era 
generación, en las que 
participaron los CEO´s, Dueños 
y Directores de empresas 
como: 

El Diplomado se llevó a cabo 
mediante sesiones mensuales 
impartidas por facilitadores de 
talla internacional, como Ezequiel 
Sánchez, Ex CEO de Tempe 
(unidad de calzado de Inditex 
– Zara, Bershka, Pull&Bear), 
Emma Giner, Ex Dir. de RRHH 
de Massimo Dutti Internacional, 
entre otros; se realizaron enlaces 
con colaboradores de empresas 
como Tesla, Hawkers, Corte Fiel, 
Cuidado con el Perro, Uterqüe, 
Adidas, Novi Footwear, etc. 

Así mismo, en los meses 
de Septiembre y Octubre 
realizaremos una misión a España 
y Portugal con el fin de conocer las 
mejores prácticas implementadas 
en el Centro Logístico de Grupo 
Inditex y empresas de moda: 
Bimba y Lola, Purificación García; 
conoceremos centros de diseño 
3D,  visitaremos empresas de 
proveeduría, etc.

Te invitamos a formar parte de la 
2da. Generación de empresarios 
que están convencidos que el 
allegarse de conocimiento puede 
detonar cambios en beneficio 
de su empresas. Iniciaremos 
nuestro próximo grupo en el mes 
de Octubre, el cupo se encuentra 
limitado a 25 empresas.
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https://drive.google.com/file/d/16QsDQu7IPDYP0xWZkH-GOzTKIsncC_DO/view
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuXVy2N6rCLwg5v9bX7M7CqH2neFWuw4Xk_qADfQQfFuEUJA/viewform
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SAPICA es la Feria Internacional 
de Calzado y Artículos de Piel 
más importante de Latinoamérica 
y la segunda en el Continente 
Americano. Es el máximo esca-

parate comercial de la Industria Mexicana  de 
Calzado y Marroquinería, pues en ella más de 
97,000 productos son exhibidos a lo largo y 
ancho de 10 pabellones.  

Esta magna feria que es orgullo de León, 
Guanajuato; reúne a los mejores fabricantes 
y esto  ha permitido posicionar a cientos de 
marcas pues concentra en un solo espacio, 
más del 90% de la oferta nacional del calzado.

El escaparate ideal de la nueva generación
de la industria del calzado y marroquinería
Por: Lic. Ma. Esther Nieto Urroz
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Aquí puedes encontrar una gran variedad  
de líneas con un  sinfín de  modelos y estilos;  
como bota vaquera, bota casual, zapatilla, 
balerina, sandalias, mocasines, tenis, escolar, 
calzado especializado y de nicho como 
ortopédico, clínico, para diabético, descanso, 
full plastic, de seguridad, así como para 
deportistas de golf y ciclismo por mencionar 
algunos. 

En cuanto a marroquinería y prendas de 
vestir, SAPICA también concentra lo mejor  
en chamaras, pantalones, chalecos, faldas, 
bolsas, mochilas, portafolios, carteras, cintos 
y demás accesorios.

La diversidad de materiales también es un 
atractivo más de la feria, pues se pueden 
encontrar productos para todos los gustos 
desde los  elaborados con piel de ternera, 
becerro, cabra o cerdo, hasta los de pieles 
exóticas o los manufacturados con sintéticos 
y textiles. 

¡Ven y celebra con nosotros la octogésima 
primera edición de SAPICA!
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La octogésima primera 
edición de SAPICA se viste 
de gala con la presencia de  
Armando Takeda, Bernarda 
y Simple by Trista que 
mostrarán sus creaciones 

en  el máximo escaparate de la feria: 
la pasarela México es Moda. 

ARMANDO TAKEDA
Es una marca con enfoque social y 
ético, colabora con artesanos de 
regiones vulnerables en México 
para poder mejorar sus condiciones 
de vida. Las manos de mujeres 
mexicanas bordan y entrelazan 
historias que plasman en los  diseños 
de alta moda de Takeda.

El director creativo de la marca es 
egresado de Central Saint Martins 
College of Arts and Design de Londres, 
parte de su  experiencia la desarrolló 
trabajando como diseñador en 
Alexander McQueen y Bruno Pieters 
entre otros.

Diseñadores

Por: Lic. Ma. Esther Nieto Urroz
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Lanzada en 2012, Armando 
Takeda es una marca exclusiva 
de lujo establecida en México. 
Sus diseños incorporan exquisitas 
aplicaciones artesanales hechas a 
mano, innovando cada una de ellas 
para llevar las tradiciones a las 
más altas esferas del mundo de la 
moda. Con materiales de diferentes 
países y los más altos estándares 
de calidad, crea piezas únicas para 
la vida diaria de la mujer moderna, 
que elegantemente reflejan sus 
influencias japonesa y mexicana.

El talento y la responsabilidad 
social de Armando Takeda han 
sido reconocidos a través de los 
premios y galardones  más renom-
brados de la industria. 

Asimismo, el diseñador ha sido 
invitado en varias ocasiones para 
presentar su colección en París y 
Nueva York,  llevando en alto el 
nombre de México  y Japón.

BERNARDA
Ésta es una firma inspirada en la 

mujer 360 grados, aquella que es 
madre, profesionista, empresaria 
y libre. La que se levanta a las 6 
de la mañana, sale a trabajar, pero 
que atiende a su familia, que tiene 
vida social, metas, ambiciones y 
no se conforma. Está inspirada 
en la mujer para quien nada es 
suficiente.
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Paola Hinojos cuenta cómo  
se creó la marca: “Inició como  
un proyecto de Mercedes Benz 
Fasion Week Academy, hace 
tres temporadas. La temporada 
pasada Primavera-Verano 2019, 
logré volar sola con una propuesta 
inspirada en mi tierra, Chihuahua, 
evocando en cada prenda las 
montañas, los valles, las cascadas 
y el cielo; inspirándome en la mujer 
indígena, en la mujer norteña y en la  
mujer menonita.

Esta colección Otoño-Invierno 
2019  la he llamado Tolerancia;  en 
ella he logrado conjugar una visión 
mixta del uso de la piel, sin dejar 
de lado la piel de borrego que es la 
base de la mayoría de mis diseños, 
he decidido incursionar con nuevas 
texturas y materias primas para dar 
una opción a aquellas personas que 
no consumen piel animal”.

En Bernarda creemos que la paz 
y la armonía tan necesarias en estos 
días, requieren de la Tolerancia, por 
lo que nuestros diseños envían un 
mensaje de fraternidad y concordia 
para todos aquellos que tienen 
gustos por la piel o los que prefieren 
experimentar con estas nuevas fibras 
hechas a partir de otras materias 
primas no animales”.
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SIMPLE BY TRISTA 
Es una marca fundada en la 

Ciudad de México en el 2011 por 
Giovanni Estrada y José Alfredo 
Silva, como la línea de difusión  
Premium de la marca. 

La marca ha creado una identi-
dad propia y autonomía tanto en 
su equipo de trabajo como en las 
decisiones internas. Sumando a 
esto, sus criterios individualizados 
en los procesos de diseño  y pro-
ducción han logrado  para  Simple 
by Trista, un crecimiento sólido  
y constante.  

Actualmente la marca es dirigida 
por Giovanni Estrada y Alexis Meza, 
consolidando una nueva dupla en 
la dirección creativa. 

Los diseñadores  expresan que 
“Desarrollamos productos bajo 
una noción de diseño equilibrada 
entre lo artesanal y lo industrial. 
Nuestros procesos están orientados 
a la experimentación textil y la 
construcción de prendas sofisticadas 
y al mismo tiempo de lectura simple 
y fáciles de portar, que proyectan un 
espíritu relajado, sobrio y sofisticado. 
Dinámicas en la forma de uso y en 
las entrañas de la creación”. 
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La identidad se erige desde el dinamismo en 
la forma de uso y en el proceso de creación, 
desenvolviéndose en un ambiente urbano con 
prendas de carácter único, versátil y unisex. 

“Entendemos nuestro trabajo desde la 
simplicidad como una ruta en la que cada idea es 
una semilla potencial y donde persiste la fuerza de 
la forma en equilibrio con la funcionalidad”.
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“Hoy tenemos muchas 

áreas de oportunidad 

y un panorama difícil, 

necesitamos trabajar 

para que todas las 

proyecciones negati-

vas se queden en proyecciones 

y no en realidades.

 En CICEG y en el Consejo 

Directivo, que me honro presidir, 

estamos muy conscientes de 

que se necesita diversidad de 

opiniones, ideas de las nuevas 

generaciones, proyectos con 

ambición, pero también con la 

gran experiencia de nuestros 

empresarios. Necesitamos un 

sector fiel a sus raíces, pero con 
la atracción del talento y de las 

mejores prácticas globales para 

impulsar la propuesta de valor 

de nuestra industria del calzado 

y marroquinería”.

Luis Gerardo González García, 

Presidente de CICEG.

Amalgama 
de experiencia y nuevas ideas

22



23

“Desde gobierno del estado  

les brindamos todo el apoyo 

a esta industria, gracias por 

hacernos parte de ella,  vamos 

juntos a trabajar por la gran-

deza de México; Guanajuato 

es un gran estado, vamos a 

seguir construyendo la historia 

de este país con trabajo, con 

esfuerzo, como dice el lema 

de nuestra ciudad: El trabajo 

todo lo vence .

Hay muchos retos en 

Guanajuato, retos importantes 

que estamos afrontando como 

siempre lo hemos hecho, 

con valentía, con civilidad, 

buscando siempre fortalecer 

a las instituciones y CICEG  

es una de ellas. Vamos a 

seguir trabajando juntos por 

la industria del calzado”.

Diego Sinhué  Rodríguez     Vallejo, 

Gobernador Constitucional  del 

Estado.
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“Me gusta mucho el nuevo 

proyecto de desarrollo para el 

sector del calzado tanto a nivel 

nacional como internacional, 

pues tiene un  componente  

fundamental de innovación, 

eficiencia y globalización. 
Celebro que  este aprendizaje lo  

compartan con otras industrias  

que nos unen, que nos articulan;  

pero sobre todo, celebro que 

sigan fortaleciendo este espíritu 

empresarial para  formar y 

desarrollar una economía al 

servicio de las personas, una 

economía que nos brinde 

mayores oportunidades y que 

facilite la paz duradera en 

nuestro municipio”.

Héctor López Santilla, 

Presidente Municipal de León.
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“Gracias al trabajo 

organizado y dedicado 

de hombres y mujeres 

comprometidos con su 

vocación, desde la CICEG se 

han diseñado e implementado 

estrategias que representan 

la columna vertebral de la 

cadena productiva.

Felicito a  Luis Gerardo García 

y a todos los integrantes de 

este  Consejo Directivo 2019, 

no cabe duda que tienen claro 

el rumbo y que hay continuidad 

en las acciones emprendidas, 

cuenten con el apoyo de 

la Secretaría de Economía 

para seguir preparando sus 

empresas que en la mayoría 

son micro, pequeñas y 

medianas . Nos interesa ser 

sus aliados en la tarea de 

continuar con el desarrollo y 

crecimiento de la industria del 

calzado y la marroquinería.

Francisco Ángel, Delegado de 

la Secretaría de Economía.
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Consejo 
Directivo 

2019
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“Quiero agradecer a todas 
las personas que me han 
acompañado y apoyado 
en estos 40 años en los 
que hemos participado 
en la industria del cuero-

calzado representativa de nuestra 
ciudad, 40 años se dicen fácilmente 
pero hacen un largo camino de 
lucha, de esfuerzo y logros que 
finalmente nos han permitido llegar 

hasta este momento. Gracias a 
mis colaboradores por su trabajo y 
compromiso, a mis proveedores y 
clientes gracias por su confianza, 
a mis familiares y amigos gracias 
por su apoyo, un agradecimiento 
muy especial a mi esposa Malena 
y a mis hijos quienes han sido mi 
motor e inspiración en mi vida 
tanto personal como profesional”.

Alberto Moreno Muñoz
Empresa Cueromex

Charola de Plata

Mario

S O M O S  C I C E G
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“Yo no nací entre cajas 
de zapato pero inicié en 
esto hace  37  años y me 
considero 100 por ciento 
zapatero. Si hay que estar 
un poco loco para meterse a 

los zapatos, para sobrevivir hay que 
desayunar, comer y cenar zapatos, 
en la noche si logras dormir sueñas 
con zapatos pero por otro lado 
es un oficio apasionante lleno de 
retos y satisfacciones. Gracias a mi 
esposa Maritza, a mi madre, a mis 

hermanos, a mi suegra, a mi familia 
política, a mis hijos y mis nietas por 
darme tanta energía  y ganas de 
vivir. Estimados jóvenes miembros 
del Consejo Directivo tienen la gran 
responsabilidad de llevar a buen 
puerto la industria del calzado y 
cuentan con nosotros, solo me atrevo 
a darles un consejo: hablen con las 
autoridades, dejen claras las reglas, 
establezcan plazos  precisos para 
que todos las cumplan y solo así se  
podrá exigir”.

S O M O S  C I C E G

Fernando
Márquez Ponce

Empresa Tropicana

San Crispín de Oro
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ARANCELES
a la importación de calzado 

y publicación de un nuevo decreto
Por: Lic. Mariana González Hernández

El pasado 1 de febrero 
de 2019, 35 fracciones 
arancelarias de calzado 
sufrieron una baja en sus 
aranceles NMF (Nación 

Más Favorecida) a la importación 
de calzado, fijándose en 20% el 
arancel máximo a la importación 
de calzado. Esto es importante 
ya que el arancel NMF lo pagan 
los países con los que México no 
tiene tratado de libre comercio, 
como lo es China. 

En 2018, el 55.45% del total 
de pares importados en México 
fueron de origen chino, y el 
precio promedio al que ingresó 

a nuestro país fue de $7.17 USD, 
es decir un 36.91% más bajo que 
el precio promedio del total de las 
importaciones del 2018 que fue 
de $11.36 USD. 

Es importante aclarar que 
la baja arancelaria no impacta 
a la baja del precio que paga 
el consumidor final, sino que 
beneficia directamente a un 
pequeño grupo de importadores. 

Las 35 fracciones arancelarias 
de calzado que sufrieron una baja 
arancelaria son las que tenían 
aranceles del 30% y 25%, las 
cuales se enlistan a continuación:  
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Gracias a los trabajos y 
cabildeo realizados por CICEG 
con Autoridades Federales y 
con la Secretaria de Economía, 
en los que demostramos el 
daño que se ocasiona a nuestra 
industria con esta reducción 
de aranceles a la importación, 
logramos retornarlos a su  
nivel previo. 

El pasado 10 de abril se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el “DECRETO 
por el que se modifica la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de 
Exportación y el Decreto por el 
que se establece el impuesto 
general de importación para 
la región fronteriza y la franja 
fronteriza norte”.

Entre los puntos importantes 
destacan los siguientes:  

- Aranceles: A partir del 6 de 
mayo, regresaron los aranceles 
máximos de 25% y 30%, a 
las fracciones arancelarias de 
calzado. Esto por un periodo 
de 180 días.

- Reestructuración de la 
tarifa arancelaria: 
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Con la publicación del nuevo 
decreto, se crearon 31 fracciones 
arancelarias, se modificó la 
descripción de 11 fracciones y se 
suprimieron 8. 

Por lo que la estructura de la 
nueva tarifa Tarifa Arancelaria de 
la Ley de Impuestos generales 
de Importación y Exportación 
(TIGIE) del capítulo 64 (Calzado 
y sus partes) pasó de tener 124 
fracciones a 145 correspondien-
tes a las partidas 6401 a 6405. 

Entre los principales cambios 
se pueden señalar los siguientes: 

-Se crean fracciones específi-
cas de calzado para infantes (talla 
inferior a 17), por lo que en algunos 
casos se separan el calzado para 
niños y niñas en este rubro.

-En el caso de calzados 
sintéticos y textiles, se crean las 
fracciones para sandalias básicas 
y sandalias formales o de vestir.

- Se crea la nota explicativa de 
aplicación nacional 4 al capítulo 
64 de la TIGIE. Esta nota se refiere 
específicamente a la definición 
del término sandalia (sintético  
y textil).

- Con la finalidad de  prevenir 
y combatir la práctica de 
subvaluación de mercancías 
importadas, se publicaron los 
nuevos precios estimados 
correspondientes a calzado 
terminado (partida 6401 a 6405).

 
CICEG  continúa  trabajando y 

buscando nuevos acercamientos 
con la Secretaría de Economía, 
con el fin de lograr que esta alza 
de aranceles sea permanente 
y no sólo por 180 días como lo 
establece el decreto, ya que de 
no lograrlo, están en riesgo 15 
mil empleos y el 70 por ciento 
de nuestras empresas  corre el 
riesgo de desaparecer. 
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La  industria del calzado no busca 
proteccionismo sino condiciones parejas 
para competir, ya que los gobiernos 
asiáticos otorgan incentivos para proteger a 
sus empresas y sus industrias, a diferencia 
de México, lo que nos pone en condiciones 
de desventajas y riesgos. 

Es importante destacar que países 
asiáticos, como China y Vietnam, producen 
hasta 60 veces más calzado por fábrica, 
respecto a lo que se produce en México. 
Además de tener costos de producción 
por debajo de los precios del calzado 
mexicano, por lo que una disminución en 
los aranceles a la importación de calzado 
del 30% al 20% y del 25% al 20%, nos 
coloca como industria en una posición de 
riesgo y desventaja.   

  
Estimado empresario, en caso de que 

tengas alguna inquietud o duda acerca de 
la nueva estructura de la tarifa de calzado, 
con gusto te podemos asesorar, ponte en 
contacto con nosotros.

 
Lic. Mariana González Hernández
mariana.gonzalez@ciceg.org
Tel. 152 9000 ext. 9029

mailto:mariana.gonzalez%40ciceg.org?subject=
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Son muchos los retos  
que   tenemos no sólo 
como industria del 
calzado, sino como 
país en general, ahora 
con el Nuevo Proyecto 

de Nación 2018-2024 que impulsa 
el Gobierno Federal, visualizamos 
cambios importantes en todos los 
ámbitos, uno de ellos se centra en 
el tema laboral.

En la Cámara del Calzado del 
Estado de Guanajuato nos hemos 
dado a la tarea de informar, de  
manera clara y objetiva a nuestros 
socios y afiliados los cambios 
inminentes en las leyes laborales y 
concientizar para que las empresas 
apliquen estas políticas.

Reformas
a la Ley Federal del Trabajo.
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Ofrecimos la conferencia 
“Escenarios, mitos y 
realidades de la Reforma 
Laboral”, impartida por el Lic. 
Roberto Roel quien explicó 
detenidamente que los ejes 
más importantes en esta 
reforma son:

• Libertad sindical
• Mejoras al salario 
• Fortalecimiento de  
   la Secretaría del Trabajo 
   y Previsión Social.

Con estos cambios, se 
abren las puertas para que 
exista mayor democracia 
en todos los movimientos 
sindicales: desde la elección 
de directivos, firma y revisión 
de contratos colectivos de 
trabajo, integración de género, 
cancelación por extorsión y 
coexistencia entre otros.

Por otro lado uno de los 
requisitos para la ratificación 
del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), es 
precisamente que en la nueva 
Ley Federal del Trabajo se vea 
reflejada la libertad sindical, el 
registro de contratos colectivos 
de trabajo, la revisión de éstos 
al menos cada 4 años, así como 
una instancia independiente 
que resuelva cualquier con-
flicto laboral.

Debemos  estar muy 
conscientes que con estas 
reformas se privilegia  la 
voluntad de los trabajadores 
y como señala el asesor en 
derecho Roberto Roel, como 
empresarios tenemos que 
poner especial atención en los 
siguientes puntos:
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• Crear un excelente ambiente laboral

• Proponer el trato digno entre todo el 
   personal.

• Evitar malas prácticas laborales

• Humanizar a todos los trabajadores

• Contar con  salarios y prestaciones
    justas

• Dar mayor valor al salario emocional

• Cumplir con la normativa laboral

• Capacitar a todos los empleados 
   administrativos y operativos en el
   nuevo sistema laboral

36
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• Favorecer el bienestar psicológico

• Promover la cultura, salud, 
   esparcimiento, integración familiar

• Hacer de la fuente de trabajo el mejor
   lugar para laborar.

Modificar nuestra cultura de trabajo es 
un paso necesario para incrementar la 
competitividad y generar un escenario de 
igualdad, legalidad y condiciones justas.

Principales ajustes
• Desaparecen las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje y se sustituyen por Tribunales 
Laborales que dependerán del Poder Judicial 
de la Federación. 

• Se crea el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral y 32 
locales, en donde se deberán resolver los 
conflictos en primera instancia, antes de 
llegar a los tribunales. Estos centros no 
podrán exceder el proceso por más de  
45 días. 

37
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“Estamos al borde de una revolución 

tecnológica que modificará funda-
mentalmente la forma en que vivimos, 

trabajamos y nos relacionamos. En 

su escala, alcance y complejidad, 

la transformación será distinta a 

cualquier cosa que el género humano haya 

experimentado antes”. -Klaus Schwab- (autor 
del libro “La cuarta revolución industrial”).

Como empresarios o gerentes de Recursos 
Humanos, Capital Humano, Desarrollo 
Organizacional o Talento Humano, que es 
el término que actualmente se utiliza, es 

HD+HB
La Ecuación Perfecta 
para Competir con 
Éxito en el Siglo 21

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez
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importante saber, que la 4ª. 
Revolución Industrial  deberá 
atender estos tipos de habilidades 
o competencias fundamentales 
para lograr la competitividad: la 

diferenciación, la productividad 

y los mejores resultados de  

la empresa.

Las “Habilidades Duras” (HD), 
tales como los conocimientos de 
informática u ofimática, el manejo 
de programas contables y 
administrativos, las herramientas 
digitales para análisis y las redes 
sociales (por mencionar algunas), 
serán cada vez más requeridas 
en el personal que las empresas  
estarán contratando.

Según el “Informe Sobre 
el Desarrollo Mundial 2019”, 
elaborado por el Banco Mundial, 
el trabajo estará cada vez más 
dominado por la tecnología.

A la par de esta importancia 
tecnológica, los nuevos 
enfoques hacia la Gestión del 
Talento Humano en el Siglo 21, 
hacen necesario poner el mismo 
nivel de atención, en desarrollar 
en nuestros colaboradores las 
llamadas “Habilidades Blandas” 

(HB), ya que a medida que nuestro 
mundo se vuelve cada vez más 
“técnico”, es urgente realizar una 
mayor inversión en las personas, 
con el fin de desarrollar en ellas 
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las habilidades blandas que 
necesitarán para poder competir 
y sobresalir en la economía  
del futuro.

Los atributos personales, que 
permiten a alguien interactuar de 
una manera efectiva y armoniosa 
con otras personas, es lo que se 
conoce como Competencias o 
Habilidades Blandas, por ejemplo:

• Trabajo en equipo.
• Innovación.
• Liderazgo.
• Pensamiento crítico.
• Resolución de problemas 

complejos.
• Creatividad, 
• Automotivación.

• Resiliencia.
• Orientación al logro.
• Aprender a aprender.
• Orientación al servicio.
• Inteligencia emocional.
• Comunicación asertiva.
• Manejo de estrés.
• Adaptación al cambio.

La atención que le otorguemos 
también al desarrollo de las 
competencias o habilidades 
blandas, en nuestros colabo- 
radores, logrará en las empresas:

• Integrar y fortalecer  a los 
equipos de trabajo.

• Identificar claramente los 
objetivos y las metas.

• Potenciar el ingenio.
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• Responder positivamente ante situaciones de presión
 y cambio.
• Mejorar la actitud y el ambiente laboral.
• Promover el liderazgo.
• Impulsar la creatividad.
• Aumentar la confianza entre compañeros.
• Desarrollar habilidades de organización.
• Analizar problemas y tomar decisiones.
• Fomentar la comunicación asertiva.
• Prevenir conflictos entre colaboradores y áreas.
• Motivar al personal.
•  Canalizar positivamente las emociones y liberar el estrés.

Si desea conocer la oferta de capacitación para el desarrollo de 
Habilidades Blandas, que MERCADEHO-CAPACITACIÓN S.C. tiene 
para usted, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.

“La competencia del futuro, además de basarse en cuestiones 

técnicas, también estará compuesta de elementos adaptativos  

y humanos y es ahí donde las competencias blandas” ¡Potenciarán la 

ecuación!

El Licenciado Pablo Alberto Pérez 
Montes es Socio/Instructor  de  
MERCADEHO – CAPACITACIÓN, 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. 
con sede en León, Gto., Experto en 
temas de Desarrollo Humano. 

Si desea ponerse en contacto con 
él o hacer algún comentario a este 
artículo, puede escribir a:  mercadeho@

prodigy.net.mx o en el formulario de 
contacto de la página web: www.
cursosdecapacitacionenleon.com

Descarga este artículo y escúchalo 
en tu auto, 

con nuestra versión en audio digital 
(podcast) en la siguiente liga: https://
www.cursosdecapacitacionenleon.
com/podcast 

mailto:mercadeho%40prodigy.net.mx?subject=
mailto:mercadeho%40prodigy.net.mx?subject=
https://www.cursosdecapacitacionenleon.com/
https://www.cursosdecapacitacionenleon.com/
https://www.cursosdecapacitacionenleon.com/podcast
https://www.cursosdecapacitacionenleon.com/podcast
https://www.cursosdecapacitacionenleon.com/podcast
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No es una novedad 
que el mundo 
está cambiando, 
nuestra vida emigra 
del plano físico al 

digital a pasos agigantados y 
el comercio no es la excepción; 
conforme pasa el tiempo se 
vuelve más fácil poder comprar 
cualquier tipo de producto  
por internet. 

A pesar de esto, muchos 
usuarios aún extrañan la 
interacción física, ya sea para 
comprobar de primera mano la 

calidad del producto, resolver 
dudas o simplemente poder 
sentirlo. Por este motivo, des-
pués de realizar todo un trabajo 
de búsqueda, investigación   y 
retroalimentación online, ter-
minan efectuando la compra en 
alguna tienda física. 

Lo mismo ocurre en sentido 
contrario, el consumidor asiste a 
la tienda a ver, tocar, interactuar 
y probarse algún producto  
y finalmente realizan la  
compra online.

La tecnología para mejorar la 

experiencia
del consumidor (Customer Experience)

Por: MPU. Guillermo Echandi Rodríguez
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Éste es el motivo por el cual 
la línea que divide una tienda 
online de una física (offline) se 
desvanece rápidamente. Hoy, 
estos dos mundos se encuentran 
interconectados y dependen 
uno del otro para lograr una 
Experiencia del Consumidor 
memorable.

Con esto en mente, se ha 
desarrollado un nuevo concepto 
que busca sacar el máximo 
partido a las ventajas del comercio 
electrónico y lo mejor del punto 
de venta físico llamado: Phygital  

(por la unión de estos dos 
conceptos en inglés: physical 
y digital), que busca crear 
experiencias más cercanas, 
eficientes y humanas para el 
consumidor.

Estrategias como ésta, son la 
mejor manera de satisfacer las 
necesidades de un consumidor 
demandante, hiperconectado y  
que se mueve a través de 
diferentes plataformas. Siendo 
los Millennials y Generación Z los 
que encajan perfectamente en 
este segmento.
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Un excelente ejemplo de 
la interacción de estas dos 
realidades es la tienda Amazon 
Go, donde el consumidor 
escanea el código con su 
teléfono, escoge los productos 
que desea y sale de la tienda sin 
tener que pasar por una tediosa 
fila para pagar sus artículos. En 
lugar de eso, Amazon le envía un 
recibo electrónico y lo carga a su 
cuenta Amazon GO.

        https://amzn.to/2haWZhx

¿Qué necesitamos 
para implementar 

una experiencia 
Phigital efectiva?

Es necesario asegurarnos de 
contar con la tecnología necesaria 
para poder cumplir con las 3“i”: 

• Inmediatez: Las cosas pasan 
en el momento.

• Inmersión: El usuario es parte 
de la experiencia. 

• Interacción: Generación 
de comunicación para activar 
la mayor cantidad de impulsos 
físicos y emocionales que 
detonen el proceso de compra.

Estas tres condiciones logran 
que el consumidor se sienta más 
conectado con la marca, genere 
confianza, refuerza la empatía 
y mejora la experiencia del 
consumidor.

Otros dos ejemplos de marcas 
que han entendido como utilizar 
la tecnología para incrementar 
la experiencia en la tienda y 
satisfacer a clientes cada vez 
más exigentes son:

https://amzn.to/2haWZhx
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Rebecca Minkoff, es una marca 
de ropa utiliza la tecnología en 
algunas de sus tiendas físicas 
para transformar la experiencia 
del consumidor. Los usuarios 
pueden escoger los artículos 
que se quieran probar utilizando 
las pantallas interactivas que 
están en la tienda. Cuando están 
listos, reciben en su teléfono 
un mensaje con el número de 
probador donde encuentran 
todos los artículos que eligieron. 
¿Y qué pasa si necesitan cambiar 
una talla? Todos los probadores 
tienen una pantalla en la que 
pueden solicitarla sin tener que 
salir a buscarla o sin necesidad 
de localizar a un empleado para 
pedírsela. 

         https://bit.ly/2g6vr7G

En China, la cadena de 
comida rápida Kentucky Fried 
Chicken instaló pantallas inteli-
gentes que utilizan tecnolo-
gía de reconocimiento facial 
e inteligencia artificial para 
ofrecer a los clientes ofertas 
personalizadas. Del mismo modo, 
estas pantallas les permiten 
ordenar y/o pagar.

         https://www.kfc.com.mx/

Conclusiones:
El consumidor está deseoso 

por probar cosas nuevas, apps 
que no había imaginado, canales 
de comunicación que le lleven a 
nuevas experiencias y momentos 
memorables. 

Implementa la tecnología 
para evolucionar a la par de tu 
consumidor y con ello poder 
conectar on y off line, asegúrate 
que puedan moverse entre los 
dos canales con facilidad, crea 
más interacciones humanas, con 
esto generarás pensamientos 
positivos hacia tu marca y como 
resultado aumentarás tus ventas.

Finalmente, aunque la 
tecnología siga evolucionando, 
siempre será utilizada por 
personas, por lo tanto para 
la realización de una compra 
siempre existirá el componente 
físico y emocional.

Último ejemplo:
            https://specials.mediamarkt.

es/digital-store

https://www.fastcompany.com/3042713/rebecca-minkoffs-store-of-the-future-will-blow-your-mind
https://www.kfc.com.mx/
https://specials.mediamarkt.es/digital-store
https://specials.mediamarkt.es/digital-store
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“Hoy estamos marcando  un antes y un 
después, este proyecto va a cambiar 
el rostro de la industria, ayudará a que 
seamos una industria  más innovadora, 
más exportadora, con un mayor valor 
agregado; en fin, que estemos más 

preparados para los retos que se vienen”. 
Estas fueron las palabras de Alejandro 
Gómez Tamez, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato, durante el lanzamiento 
del Proyecto para la Transformación de la 
Industria del Calzado.

Industria 
que se transforma

Una

4646

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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 Antonio Bernardo socio-
director para  Latino América 
del   Despacho alemán Roland 
Berger  externo que “El día de hoy 
se formalizó el inicio del proyecto 
que tiene como principal objetivo, 
evaluar las  principales tendencias, 
amenazas y oportunidades del 
mercado y con ello definir la mejor 
estrategia para que la industria del 
calzado prospere a nivel nacional 
e internacional”.

Daniel Riscado, quien funge 
como líder  por parte del despacho 
alemán, dijo que el proyecto tiene 
objetivos muy concretos con una 
metodología específica que se 
desarrollará a lo largo de 6 meses 
con varias etapas bien definidas.

El equipo a su cargo 
desarrollará el plan estratégico 
detallado en el que se contem-
plan varias etapas; una de ellas 
es la internacionalización del 
sector  en la que se  buscarán 
nuevos mercados extranjeros, 
dar una propuesta de valor para 
el calzado mexicano y realizar 
una fuerte promoción para el 
reconocimiento de marca.

Daniel Riscado enfatizó que 
la estrategia para este proyecto 
comprende primeramente el 
estudio del sector que implica 
un análisis interno y externo de 
la situación actual de la industria, 
después la definición del plan que 
tiene que ver con la evaluación 
de las áreas de oportunidad y 
finalmente la implementación.

Esta implementación se hará al 
final de los seis meses de trabajo 
pero tendrá una proyección para 
los próximos 5 años.

El Plan tendrá un costo de 30 
millones de pesos y cuenta con 
el apoyo de 10 millones por parte 
del Gobierno Estatal, 5 millones 
por parte del Gobierno Municipal 
y los 15 restantes serán aportados 
por empresarios del sector.

• Roland Berger es una empresa   
de consultoría estratégica alemana 
que fue fundada 1967 en Munich, 
a la fecha cuenta con 50 oficinas 
en 16 países. El trabajo que se 
desarrolla es una  combinación 
de experiencia tanto sectorial  
como funcional.
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La desigualdad, discriminación 
y  violencia de género que viven 
las mujeres se hacen visibles con 
diversos ámbitos como la familia, 
la comunidad, las instituciones,  
empresas y escuelas. Estas 
últimas, establecidas en el ámbito 
laboral o docente.

La violencia contra las mujeres  
se definde como cualquier acción 
y omisión que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual 
o la muerte; tanto en el ámbito 
privado como en el público.

‘Una mirada a la 

Cultura 
Laboral 
con perspectiva de género’

Empresas incluyentes

48

Por: Instituto Municipal de las Mujeres 
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En particular, dentro de las 
organizaciones se ha visto 
de manera histórica y cultural 
que las mujeres han sido las 
más desfavorecidas respecto 
a los hombres en el acceso de 
oportunidades y el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos.

Como ejemplos, destacan 
las formas y requisitos para la 
obtención de un empleo, las 
cuales en su mayoría no son las 
mismas para las mujeres y los 
hombres; la promoción para un 
puesto, el sueldo y en general, 
las condiciones laborales suelen 
presentar más obstáculos para 
las trabajadoras.

Sin embargo, hoy en día la 
iniciativa privada gira hacia una 
mirada incluyente que cada vez 
tiene un eco que impacta a otras 
organizaciones, con la finalidad 
de instalar espacios laborales 
desde la perspectiva de género.
Es decir, empresas que proponen 
acciones afirmativas, programas 
y políticas internas para eliminar 
la jerarquización de las personas 
basadas en el género. Con la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades, donde mujeres y 
hombres tienen el mismo valor; 
y por tanto, tienen acceso por 
igual para acceder a un puesto 

en particular, mismo sueldo por  
igual trabajo y representación en 
la toma de decisiones.

Si bien otros sectores se han 
sumado para tener ambientes 
libres de violencia, las empresas 
continúan alzando la voz 
para acortar las brechas de 
desigualdad existentes entre 
mujeres y hombres. Algunas con 
sus propios recursos e insumos;  
otras con el apoyo y guía del 
gobierno estatal y municipal.

Específicamente en el 
municipio de León, Guanajuato; 
el Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMMujeres) ha puesto 
particular atención en la iniciativa 
privada a través del Programa 
‘Organización Leonesa compro-
metida con la Igualdad de 
Género’, (OLCIG).

Con el que apoya al proceso 
de incorporación de una cultura 
laboral basada en el respeto 
y la igualdad de género, 
fomenta las buenas relaciones 
laborales y familiares de las 
y los colaboradores en las 
organizaciones, impulsa      espacios 
de atención e información para 
mujeres y hombres; y contribuye 
a la sensibilización del personal 
para la prevención de la violencia.
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Finalmente, promueve la 
igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, remuneraciones 
equitativas, capacitación, 
desarrollo profesional y 
participación en la toma de 
decisiones.

Lo anterior, se ha reforzado por 
medio del Programa Municipal 
para la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, publicado el 
28 de mayo del presente año en 
el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, 
mismo que cuenta con tres ejes 
transversales: conciliación vida, 
trabajo y familia; prevención y 
atención de la violencia contra 
las mujeres; y seguridad para 
todos y todas.

Específicamente en el primer 
eje se centra el trabajo para la 

promoción y articulación de 
esfuerzos en la administración 
pública municipal y el sector 
empresarial, para impulsar 
acciones que fortalezcan 
la conciliación vida, trabajo  
y familia.

Razón por la que el IMMujeres 
deja abierto el programa OLCIG 
a las empresas y organizaciones 
que desean participar para 
obtener el reconocimiento físico, 
mismo que se podrá alcanzar 
a través de un proceso de seis 
etapas:

1. Presentación      del    
programa OLCIG y 
planteamiento de la 
dinámica de trabajo.

2. Firma de una carta 
compromiso, difusión del 
programa con el personal 
de la empresa, impartición 
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de talleres: ABC de Género, 
Conciliación Trabajo-
Familia, Trabajo libre de 
Violencia y Derechos 
Humanos.

3. Conformación del 
Comité Interno, creación 
e implementación de 
acciones, políticas y/o 
programas, posterior a 
recibir los talleres. Creación 
de carpeta de evidencias de 
lo desarrollado al interior de 
la empresa.

4.   Visita  de las y los 
integrantes del Comité 
Evaluador, conformado 
por cuatro personas 
sensibilizadas en el 
tema. Pueden pertenecer 
al gobierno estatal y 
municipal; además de otros 
organismos. Lo anterior, 
para realizar una auditoría 
de lo implementado a través 
de la carpeta de evidencias 
y realización de entrevistas 
al personal de la empresa.

5. Entrega del 
reconocimiento físico 
OLCIG con vigencia de dos 
años.

6. Seguimiento de las 
acciones en la organización 
a través de su Comité 
Interno.

Con este programa, hoy el 
municipio de León no solo cuenta 
con acciones entre sociedad 
y gobierno para contribuir a 
la eliminación de la violencia 
contra las mujeres; también 
como aliados están las y los 
empresarios que se han sumado 
y se continúan sumando a las 
voces de la igualdad y a las voces 
de espacios libres de violencia.

La promoción de acciones para 
fomentar la eliminación de los 
roles y los estereotipos de género 
es una realidad y tú puedes ser 
parte de esta transformación.

 Para conocer a detalle este proceso, puedes contactar al 
Área Laboral del Instituto Municipal de las Mujeres por medio 
de los números telefónicos: 712 29 29 y 712 57 95 Ext. 106, 
o a través del correo electrónico: instituto.mujer@leon.gob.mx
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Posiciona 
 tu Marca

Las estrategias de posicionamiento de marca buscan 
destacar a un producto o servicio de su competencia con 
el propósito de impulsar sus ventas.

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia 
en la mente del cliente. Ésta se construye mediante 

la comunicación constante de sus atributos, 
beneficios o valores distintivos a nuestro 

público objetivo.

Algunos de 
los principales 
beneficios son:

•Crea lealtad de tus clietes (ventas continúas)

•Aumento de precios (a mayor valor percibido disminuye la 
necesidad de competir por precio)

•Credibilidad inmediata el introducir nuevos productos

•Facilita la decisión de compra del cliente
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