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Es importante reconocer 
que los consejos directivos 
anteriores trabajaron 
sobre un camino trazado y 
atendiendo los temas que 
en su momento les tocó 
enfrentar. En este sentido 
quiero decirles que con 
este nuevo consejo que 
me honro en presidir, 
continuaremos trabajando 
de manera firme y 
decidida, buscando con 
ello el desarrollo de nuestro 
sector manufacturero, 
ya que esta tarea nunca 
termina.

Sin embargo, por más 
programas y acciones que 
promueva la CICEG, éstos 
no lograran su cometido 
si los empresarios no 
nos comprometemos y 
los aprovechamos para 
innovar, mejorar nuestros 
procesos productivos, 
incrementar el valor 
agregado en nuestros 
productos, capacitar a 
nuestros colaboradores y 
buscar nuevos mercados.

Para hacer realidad 
lo anterior, estamos 

convencidos que lo más 
importante es cambiar. 
Este cambio debe comenzar 
por nosotros mismos, 
buscar las oportunidades 
ante las adversidades, 
actuar de manera diferente 
cuando la realidad así 
nos lo exige y sobre todo, 
no dejar de trabajar por 
aquello que nos apasiona. 

No hay secretos para 
el éxito. Éste se alcanza 
preparándonos, trabajando 
arduamente, aprendiendo 
del fracaso y rodeándonos 
de gente talentosa.

Desde el inicio de nuestra 
gestión, he señalado que 
de manera prioritaria 
enfocaremos nuestros 
esfuerzos en impulsar 
la competitividad de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas que 
representan el 98% de las 
unidades económicas de 
nuestra industria. 

Para ello, nuestro 
compromiso es ser 
una Cámara cercana, 
que realice acciones y 

Nuestro trabajo 
y compromiso 

por la industria 
del calzado

programas efectivos que 
nos permitan avanzar, 
pero es importante hacer 
hincapié en qué requerimos 
de la participación de 
nuestros afiliados.

Aprovechen el cumulo de 
información y programas 
que tenemos a disposición 
de ustedes. Queremos 
que más allá de invitarlos, 
ustedes vean a la CICEG 
como un gran aliado para 
lograr sus objetivos.

Les hago un llamado a la 
conciencia, a la razón y 
al corazón para unirnos 
comprometidos y hacer 
equipo en la construcción 
de una industria cada vez 
más competitiva.

La industria del calzado es 
y seguirá siendo motor de 
desarrollo para las actuales 
y futuras generaciones.

Ing. Javier 
Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

Hablar de la Industria del Calzado es hablar de 
historia, tradición y legado para quienes hemos 
conocido, vivido y dedicado nuestra vida a esta 
actividad productiva.
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La participación del pro-
yecto MexicanShoes Quali-
ty dentro de las empresas de 
calzado de Colombia, sur-
gió de la necesidad detec-
tada en un plan de negocio 
realizado por la Asociación 
Colombiana de Industria-
les del Calzado, el Cuero y 
sus Manufacturas ACICAM;  
donde se analizó la situa-
ción de la industria del sec-
tor Cuero-Calzado-Marro-
quinería de Colombia con 
respecto a otros países y se 
concluyó definir un modelo 
de gestión integral para este 
este sector y la implemen-
tación del mismo modelo 
en las empresas.

Trasciende
Fronteras
Y tú ¿ya aprovechaste sus 
beneficios?

Por:  Ing Sergio Armando Chávez Moreno.

Durante un proceso de eva-
luación de varios mode-
los trabajados en diferen-
tes países, el organismo de 
ACICAM en conjunto con 
diferentes entidades guber-
namentales de Colombia y 
de la cuidad de Bogotá, de-
finieron realizar el modelo 
de gestión y la implemen-
tación con la consultoría 
desarrollada en el Centro de 
Valor Empresarial de Méxi-
co (CEVEM)  y la Cámara de 
la Industria de Calzado del 
Estado de Guanajuato (CI-
CEG), en donde ya se había 
desarrollado e implemen-
tado un modelo que cubre 
con las necesidades detec-
tadas en el plan de negocios 
en dicho país sudamerica-
no.

“UNE AL ESFUERZO LA INTELIGENCIA, 
TRABAJARÁS MENOS Y HARÁS MAS”

Carlos Bernardo González Pecotche.
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El modelo MSQ nivel PLA-
TAFORMA fue el proyec-
to realizado como primera 
etapa, por tres consultores 
mexicanos, en 20 empresas 
de calzado distribuidas en 
las ciudades de Bogotá, Cali 
y Bucaramanga. A través de 
esta intervención y durante 
el transcurso de la consul-
toría fue adaptado el  ma-
nual PLATAFORMA PGI de 
acuerdo a la realidad, nece-
sidades y áreas de oportu-
nidad detectadas de las em-
presas colombianas, para 
perfeccionar la situación de 
éstas  bajo herramientas es-
pecíficas de mejora. 

Las áreas de intervención 
en esta fase fueron: direc-
ción, ventas, compras, cali-
dad, desarrollo, ingeniería, 
costos, producción y pro-
gramación.

Como resultado del trabajo 
realizado con el programa 
MSQ podemos resaltar el 
incremento en el nivel de 
competitividad en las dife-
rentes áreas de la empresa:

Beneficios obtenidos:

• Mejora en la relación empresa–cliente

• Claridad en la captura de pedidos

• Análisis de datos para definir estrategias de 
venta

• Disminución de problemas de calidad

• Medición del consumo real de materiales

• Exactitud en la compra de materiales.

• Reducción del tiempo de proceso

• Progreso de los métodos de trabajo

• Determinación exacta del precio de venta

• Decremento de gastos fijos y variables

• Mejora en las condiciones de orden y limpieza

• Reducción de errores de calidad en proceso

• Aumento en la productividad

• Reducción de inventarios en proceso

Estos indicadores muestran que las empresas fueron bene-
ficiadas desde el área de ventas, pasando por producción y 
mejoras en la calidad del producto, lo cual las impulsa a 
estar mejorando constantemente e incursionar en merca-
dos que en algún momento se vieron como imposibles de 
participar. 

La mejora en la competitividad de las empresas  es funda-
mental para el crecimiento económico de cualquier país 
y este tipo de herramientas contribuyen para que esto sea 

Indicadores clave obtenidos  
como parte de la mejora:

Aumento en ventas promedio 22%

Aumento en producción por día 27%

Reducción de inventario en procesos 32%

Reducción del ciclo de proceso en días 35%

Reducción de las devoluciones 9%

Reducción del costo de la mano de obra 6%

Aumento en cumplimiento de entregas a 
tiempo 

10%

Reducción en defectos en el calzado 24%

Antes

Antes

Después

Después
posible, pero sin duda el 
protagonista de estas mejo-
ras fue el empresario, quien 
se interesó  por cambiar há-
bitos aprendidos durante 
muchos años y que a tra-
vés de su propio convenci-
miento rompió paradigmas 
en él  y en sus colaborado-
res que impulsaron que el 
cambio fuera posible.
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Uno de los pilares del trabajo 
del actual Consejo Directivo 
de nuestra Cámara es la 
Internacionalización de la 
Industria. Para el objetivo 
que nos hemos planteado 
de incrementar nuestras 
exportaciones cada año, 
acción que afortunadamente 
se ha cumplido al llegar el año 
2014 a la exportación de 26.6 
millones de pares con un valor 
de 572.4 millones de dólares, 
contamos con el área de 
comercio exterior, la cual ofrece 
capacitación a los fabricantes 
para incursionar con mayores 
probabilidades de éxito en 
mercados internacionales, 
genera misiones comerciales 
y promueve la participación 
de empresas productoras 
de calzado en ferias 
internacionales.

Zapateros

“La confianza en sí mismo es el 
primer secreto del éxito”. 

Emerson (Poeta estadounidense)

Este 2015 se ha comenzado 
con la búsqueda de generar 
negocios con la participación 
de diversas empresas 
mexicanas, principalmente de 
la ciudad de León, en las ferias 
Expo Riva Schuh realizada en 
Riva de Garda Italia, IFLS en 
Colombia, MICAM en Milán 
Italia, MAGIC en Las Vegas, 
Estados Unidos y en días 
pasados en Tokio Japón. 

Japón es desde hace varias 
décadas una de las potencias 
económicas más importantes 
en el mundo, y en la actualidad 
es la tercera mayor economía 
de acuerdo a su PIB. Así 
mismo es el cuarto mayor 
exportador e importador de 
mercancías. Este país asiático 
ocupa el séptimo lugar para 

la exportación de calzado 
mexicano ya que en el 2014 
enviamos 360 mil pares; pero 
lo interesante es que ocupa el 
cuarto en valor al generarse 
negociaciones por 12.3 
millones de dólares con un 
precio promedio por par de 
34.32 dólares.

Estas cifras nos indican que el 
mercado japonés representa 
una gran oportunidad, ya que 
el precio no es un factor de 
compra, lo son la calidad y el 
servicio. En esta ocasión en la 
feria “World Fashion Tokyo”,  
participaron cinco empresas: 
Altura Siete, Gösh, Messico, 
Lobo Solo y Caborca.

conquistanJapon
Oportunidades de nuevos mercados:



7

Altura Siete
Paola Ramírez, representante de la empresa Altura Siete que 
tiene 6 años de ser constituida, destacó que es la primera vez 
que asisten a esta feria por lo que tienen buenas expectativas de 
hacer negocios, ya que su calzado cumple con los estándares 
de calidad exigidos por los comercializadores nipones; y muestra 
de ello es que en su segundo día de participación ya tenían 
solicitudes de compradores de Taipéi (China) y de Tokyo. 

Messico
Jaqueline Lozano, ejecutiva de ventas internacionales de la 
empresa Messico que actualmente exporta a Estados Unidos 
y Canadá, compartió que buscan en el mercado japonés 
incrementar su actividad exportadora, ya que desde hace 
tres años que Messico abrió sus puertas se han dedicado 
exclusivamente a la exportación, por lo que consideran que 
tienen altas posibilidades de generar negocios.

Lobosolo
Por parte de la marca Lobosolo, Susana Suárez responsable de 
negocios internacionales, señaló que esta es la segunda ocasión 
que participan en la exposición, la primera vez fue en la pasada 
edición de octubre del 2014 y que su regreso es para darle 
seguimiento a los contactos que establecieron el año pasado.

Caborca
De igual forma María de Lourdes Torres Medina, directora general 
de Botas Caborca nos compartió que es la primera vez que su 
empresa expone en Japón y que el motivo principal es que desde 
hace siete años tienen dos clientes japoneses, por lo que esta 
situación les dio la confianza para tomar la decisión de buscar 
más negocios en este mercado. Además nos confirmó que 
estarán participando en la próxima edición de octubre de esta 
feria. 

Gösh
Una de las marcas mexicanas que lleva ocho años de trabajo 
en Japón es Gösh, Cozzette Gutiérrez González, encargada 
de ventas internacionales, comentó que comenzaron con 
establecer todo un proceso de producción que cumpliera con 
las necesidades de este mercado tan exigente que busca como 
valor principal la calidad; y destacó que gracias a ello les ha 
permitido fortalecer los procesos productivos de su empresa 
para satisfacer mercados tan exigentes como este. 

En resumen, las representantes 
de estas cinco empresas 
manifestaron que para hacer 
negocios en Japón son 
esenciales tres elementos: 
constancia, calidad y paciencia. 
Bajo esta experiencia es que 

nuevamente invitamos a 
nuestros afiliados a que nos 
permitan apoyarles para que 
puedan exportar y con ello 
impulsar el desarrollo de sus 
empresas, ya que cabe señalar 
que a partir del pasado primero 

de abril el comercio con Japón 
se abre más, lo que nos 
permitirá poder comercializar 
cualquier cantidad de calzado 
sin el pago de aranceles. La 
oportunidad está, solo hay que 
decidirnos a tomarla.
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Conoce 
la Historia del Calzado 

Al igual que otros muchos 
inventos, objetos y costumbres, 

la aparición del zapato data 
de las civilizaciones antiguas. 

Entonces, el zapato no sólo 
se utilizaba para proteger 
los pies sino que era un 
símbolo que marcaba 
diferencias entre los 
seres humanos.

En esta edición haremos un 
recorrido por las antiguas 
civilizaciones para conocer el 
significado que tenía el calzado 
entre estos pueblos.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

8
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Sumerios

Esta civilización se desa-
rrolló entre el año 3.500 a.C. 
y el 2.000 a.C. en la región 
sur de la Mesopotamia. 
Eran agricultores, pastores, 
comerciantes y artesanos 
que, entre otras actividades, 
desarrollaron el tratamiento 
del cuero. Curtían las pieles 
con grasa, alumbre y teñían 
con tanino, coloreando 
en negro, blanco y rojo. 
Fabricaban sandalias, aun-
que también hay evidencia 
arqueológica de que no 
siempre usaban calzado.

Hititas

Vivieron aproximadamente 

entre el 2.000 a.C. y 1.100 

a.C. Habitantes de Anatolia, 

una región montañosa, se 

dedicaban al pastoreo. 

Conocían como procesar 

el cuero y fabricaron un 

zapato fuerte, necesario 

en una región escarpada 

como la que habitaban. Una 

traducción de un texto hitita 

se refiere a Telipinu, dios de 

la agricultura y a su enojo 

al calzar inadvertidamente 

“su pie derecho en la bota 

izquierda y su pie izquierdo 

en la bota derecha”.

Babilonios

2.000 a.C. - 539 a.C. 
Babilonia era un antiguo 
estado localizado en 
Mesopotamia, actualmente 
Irak y se originó a partir 
de los territorios de Acad 
y Sumeria. Los babilonios 
heredaron de los sumerios 
muchos conocimientos. 
Como aquellos, empleaban 
sobre todo las sandalias, 
pero en algunas tablas 
cuneiformes citan también 
zapatos bordados y 
adornados con aplicaciones 
metálicas.

Asirios

Aprendieron de los 
sumerios y babilonios 
conocimientos técnicos 
sobre el curtido de pieles 
y el tratamiento del cuero 
y lo perfeccionaron. Unos 
1.100 años a.C. los asirios 
usaron unas botas de cuero 
hasta media pantorrilla, 
sujetas con cordones y 
con suela provista de un 
refuerzo metálico. Se sabe 
que asirios e hititas, unos 
y otros expertos zapateros, 
disponían de botas militares 
con los pies izquierdo y 
derecho diferenciados.

La bota de la infantería 
asiria tardó mucho en ser 
adoptada por los soldados 
griegos y romanos. De 
pelear descalzos, éstos 
progresaron hasta adoptar 
las sandalias con suelas 
claveteadas, y tanto griegos 
como romanos sólo se 
equipaban con botas 
gruesas para largas travesías 
a pie. En tiempo frío, estas 
botas solían estar forradas 
con pelo y adornadas en su 
parte superior con la cola 
o zarpa colgante de algún 
animal.

Persas

Durante el siglo VI a.C., 
el pueblo persa se ubicó 
en la meseta del Irán, se 
caracterizó por la ferocidad 
en el combate de su 
población guerrera por 
excelencia. Las fuentes para 
el estudio del traje persa 
son las ruinas de la antigua 
ciudad de Persépolis, 
donde está ubicado el 
palacio de Ciro El Grande. 
El calzado que usaban se 
denominaba kroumir. Era 
un botín flexible y de forma 
anatómica, corto a nivel del 
tobillo donde se ataba con 
correas, confeccionado en 
suave cuero, con lengüeta 
que cubre el empeine, fijo 
mediante broches bordados 
en forma de media luna.

9
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Alineada con la Visión 2030 
de la Cadena Proveeduría-
Cuero-Calzado-Marroquinería-
Comercialización, Ruta PiCaSo 
promociona el saber hacer de 
nuestra industria ante visitan-
tes locales e internacionales, 
por tal motivo, a continuación 
compartimos el interesante 
testimonio de un visitante que 
recién recorrió la Ruta PiCaSo.

“Tuve la oportunidad de parti-
cipar en un recorrido de la Ruta 
PiCaSo que comprende visitas 
a tenerías, fábricas de calzado 
y talleres de marroquinería.

Encontré al grupo reunido en la 
Plaza de la Catedral, donde un 
ciudadano francés explicaba el 
inicio de la actividad zapatera 
en la ciudad. Nunca imaginé 
que un extranjero iba a ser tan 
conocedor de la historia de 
León, ni mucho menos que la 
explicara de forma tan amena.

Empleando unas cuantas 
imágenes, muy bien selec-

Ruta de la Piel y del Calzado
El saber hacer de 
nuestra industria.

cionadas y de gran calidad, 
nos ilustró sobre la manera en 
que se trabajaba el calzado en 
el siglo XVIII. 

Ninguno de los participantes 
-mayoritariamente residentes 
en León- sabía quién fue Julián 
de Obregón ni conocía el 
hecho de que fuera el principal 
promotor de la producción de 
calzado en la ciudad.

Después de esta introducción 
al tema, recorrimos algunas 
calles para llegar al pequeño 
local del Atelier Amareto, donde 
los dueños, Gustavo López y 
su hijo Claudio, confeccionan 
calzado a la medida para una 
selecta y original clientela.

Lo de “a la medida” no se 
refiere a la talla exacta del pie 
del cliente, sino a su gusto 
personal, que le llevará a elegir 
color(es), formas y materiales 
para que los López elaboren 
un par de zapatos únicos y 
personalísimos.

Además de responder a 
las preferencias -e incluso 
caprichos- del cliente, el       
Atelier Amareto elabora el 
calzado empleando las técnicas 
artesanales más sofisticadas 
y genuinas. Ninguna etapa de 
la manufactura se lleva a cabo 
empleando maquinaria, sino las 
herramientas más tradicionales 
de la profesión, muchas de 
las cuales deben adquirirse 
en países de Europa del Este, 
pues ya no están disponibles 
en los mercados occidentales.

Quedamos sorprendidos ante la 
originalidad de los modelos que 
nos mostraron; combinaciones 
que me parecían impensables 
en zapato de hombre, como el 
azul y el amarillo, desarrolladas 
con elegancia; los materiales 
muy finos en todas las partes 
y los minuciosos procesos 
de confección. Todo esto 
acompañado de la amable 
atención de los propietarios, 
que con la mejor disposición 
respondieron a nuestras 
preguntas...(continuará)

by PiCaSo

Informes: www.rutapicaso.mx
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Cambia el canal
La nueva forma de hacer negocios
Por: Susana Ramírez Ruiz / P&O comercio exterior

Y aunque esto parece 
sencillo, podemos ver 
cómo exitosos empresarios 
nacionales se topan 
con pared cuando de 
exportaciones se trata.  
Podríamos irnos como hilo 
de media si hablamos sobre 
cada una de las diferencias 
entre las operaciones 
internacionales y las nacio-
nales, pero en este espacio 
me gustaría remarcar la 
importancia del cambio 
de canal y la mentalidad 
internacional que debe 
formar parte de la cultura 
empresarial mexicana y en 
específico en la industria 
del calzado.

Frecuentemente escucho 
con tristeza comentarios 
sobre clientes extranjeros 
que alguna vez intentaron 
hacer negocios en México 
y ahora prefieren irse a 
otros países, muchos de 
ellos se quejan de que han 
perdido su tiempo y dinero 
en intentarlo, de la falta de 
seriedad y compromiso por 
parte de sus contrapartes 
mexicanas, y  siempre me 

he preguntado ¿qué es lo 
que marca la diferencia? 
¿Por qué tenemos casos de 
éxito y rotundos fracasos? 

También debemos reco-
nocer que no todo el 
negocio se carga del lado 
mexicano; pero debemos 
estar claros sobre lo que 
nos toca hacer, por lo que 
presento algunos puntos 
que en mi opinión debemos 
considerar en este cambio 
de canal:

1Agua que no 
has de beber, 
déjala correr… 

Hago referencia a este 
dicho popular, porque los 
mexicanos no sabemos 
decir NO, muchos 
compradores se han decep-
cionado porque reciben 
falsas promesas de negocio 
que jamás prosperan 
porque el empresario mexi-
cano no supo decir NO a 
tiempo y se comprometió a 
algo que sabía que no iba a 
cumplir.

2 No dejes para 
mañana lo 
que puedes  

        hacer hoy…. 

Éste es uno de los principales 
temas sobre el cambio de 
mentalidad, mañana para 
un cliente internacional 
significa al día siguiente 
y no un momento no 
definido en el futuro.

3 Camarón que 
se duerme, 
se lo lleva 

       corriente… 

El mundo se mueve, 
los compradores y los 
vendedores internacionales 
viajan y hacen negocios 
todo el tiempo, esperar a 
que los clientes vengan a 
mi empresa a comprar es 
un error común de nuestra 
industria que nos deja atrás 
de otros fabricantes que son 
activos en la promoción 
internacional.
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Uno de los principales retos de la industria mexicana del calzado 
para tener éxito en los negocios internacionales, es  lograr 
comprender las necesidades de los clientes extranjeros así como 
las exigencias de los consumidores.
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Workshop 
Para mayor innovación en la Industria

El consejo coordinador de moda 
MoMe llevó a cabo el Primer 
Congreso Moda e Industria en 
3 de las Universidades más 
importantes de la ciudad de León. 
Un diálogo directo con expertos 
de la Cadena Cuero-Proveeduría-
Calzado, un espacio donde fuimos 
testigos de nuevos esquemas de 
pensamiento y profesionalización 
de la industria creativa en México, 
una estrategia que se desprende 
del programa transferencia de 
conocimientos de MoMe, Sistema 
Moda México, con el apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable del 
estado de Guanajuato.

Contar con capital humano de 
calidad y propiciar la innovación 
industrial, es uno de los ejes 
fundamentales de vinculación 
académica y procesos de 
construcción de un rumbo 
sostenido para la Cadena 
Cuero-Proveeduría-Calzado y 
Comercialización. 

Estrechar lazos y cultura de 
participación entre instituciones 
con un compromiso innegable 
en el quehacer social como es 
el caso de la Universidad De 
La Salle Bajío, la Universidad 
Iberoamericana León y el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus 
León, representa un avance sin 
precedentes en la vinculación que 
la cadena Cuero-Proveeduría-
Calzado ha logrado cristalizar 
en un proceso de aprendizaje a 
través de MoMe. 
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Alineación de 
esfuerzos

Diversificar a la industria y 
otorgar calidad a los pro-
ductos era una de las prin-
cipales responsabilidades 
de las generaciones que 
construyeron la industria del 
calzado en nuestra ciudad.
Actualmente, en un mun-
do globalizado, la Industria 
requiere modernizar sus 
procesos, intensificar sus 
estrategias de comerciali-
zación, sorprender con un 
nuevo modelo de negocio 
y centrar sus productos con 
atributos  de moda y diseño. 

Hace 10 años la gran res-
ponsabilidad del sector 
era alinear contenidos de 
moda, el primer esfuerzo 
surgió con el Programa Na-
cional de Articulación de 
Moda, PNAM, espacio don-
de cámaras, asociaciones, 
gobierno e instituciones 
conformaron los inicios de 
lo que ahora conocemos 
como Sistema Moda Méxi-
co, MoMe. Agrupados en 
un Consejo Coordinador de 
Moda, MoMe opera bajo los 
parámetros de alineación 
de contenidos de moda, 
concibiéndola como conse-
cuencia de un proceso fun-
damentado en el análisis de 
las necesidades del consu-
midor, para así con orgullo 
decir que la moda mexicana 
está en los aparadores.

Transferencia de 
conocimientos

Sin embargo, los nuevos pro-
fesionistas no conocían el ca-
mino recorrido por los expertos 
de estas asociaciones y cáma-
ras: CICUR, APIMEX, CICEG Y 
CIATEC, es por ello que surge 
el programa transferencia de 
conocimientos y realiza una 
muestra de 13 horas de capa-
citación en total en formato de 
conferencia a los alumnos de 
departamentos académicos de 
moda y diseño integral, dando 
a conocer metodologías, ne-
cesidades, proceso de investi-
gación, entre otras actividades 
preponderantes para estar al 
tanto de  las posibilidades que 
la cadena pone a disposición 
de los nuevos profesionales 
del diseño. 

Visión conformadora y proce-
sos de profesionalización son 
parte de las estrategias princi-
pales de las instituciones edu-
cativas, buscando brindar a 
sus alumnos espacios donde 
el análisis del entorno y la rea-
lidad  en combinación con el 
aprendizaje vivencial haga de 
los egresados, profesionistas 
integrales. 

Vinculación transversal y articu-
lación es uno de los símbolos 
aglutinantes del Sistema Moda 
México que se pudo reflejar en 
este esfuerzo interinstitucional.

Para más información:
Lic. Daniel Rivera Nieto
daniel.rivera@prospecta.org.mx

15
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Hagamos un análisis sobre 
la importancia de este 
mes en el crecimiento 
de las ventas y cómo se 
comporta el mercado, dado 
las estrategias centrales 
de la temporada aplicadas 
directamente al interior de 
las tiendas. 

Situándonos en una línea 
de tiempo, donde la mé-
trica es el calendario de la 
moda, los meses de Abril 
y Mayo son un punto 
importante en el cambio 
repentino del consumo al 
interior de los puntos de 
venta, ya que  se cuenta 
con diez días del mes de 
Mayo para cerrar el ciclo 
del proceso de decisión de 
compra en el consumidor 
que ofrece opciones para 
el mercado femenino, 
mismos que comienzan 
a manifestarse desde la 
segunda semana de Abril. 

¿Cómo se 
manifiesta?

Las empresas que aplican 
estrategias de provocación 
de compra, extienden sus 
tickets promedio de venta 
hasta mediados del mes 
de Junio, iniciando por el 
estímulo inminente del 
día del niño, para aquellos 
que ofrecen opciones para 
niño y pre-teens; día  de 
las madres, para quienes 
cubren mercado femenino,  
seguido del día del padre, 
aplicado a opciones de 
adulto y adulto maduro  para 
caballero, extendiéndolo 
a inicio de vacaciones de 
verano abarcando todos 
los nuevos segmentos de 
mercado y  regreso a clases 
a un extenso grupo desde 
niño, pasando por kidswear 
y youth,  para concluir con 
los últimos esfuerzos con 
rebajas a principios de Julio 

y cerrar los estímulos de 
venta con los avances de 
temporada  para Otoño /
Invierno.

¿Cuáles son los puntos 
focales de la estrategia para 
incentivar el consumo?

CAMPAÑA 
PUBLICITARIA

Una emisión de mensajes 
que concuerden con el 
espíritu y filosofía de la 
marca, en conjunto con 
siluetas de la temporada, 
colores y materiales 
correctamente armonizados 
en un esquema gráfico 
siempre determinará pre-
sencia, no es necesario 
que se cuente con pauta 
publicitaria para recurrir 
a esta estrategia;  puede 
fácilmente aplicarse una 
estrategia de comunicación 
en redes sociales o integrar 

Mayo, el mes 
donde las ventas 
despegan

Todos sabemos que los meses que gracias al 
marketing son campeones en ventas, sin duda 
son Diciembre y Enero por temporada navideña, 
Febrero por el día de San Valentín y Mayo por el 
día de las madres, sin embargo Mayo tiene un 
comportamiento interesante en el incremento de 
ventas en la temporada que no sólo se le atribuye 
al 10 de Mayo. 
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una sección de catálogo 
digital con las piezas clave 
de la colección y dar a 
conocer esta propuesta a 
inicios de temporada en el 
sitio web o fanpage de la 
marca, siempre teniendo 
presente cubrir los hitos de 
la moda en fotografías que 
no sean literales, pero que 
cubran los estímulos de 
mercado.

ESCAPARATE

Para aquellos que cuentan 
con un espacio de muestra 
de productos al público y 
no integran conceptos y 
productos de la temporada  
alusivos a los hitos de la 
moda, automáticamente 
se están convirtiendo en 
parte del paisaje urbano, 
decreciendo fuertemente su 
posibilidad de vender más 
y permanecer en la mente 
de sus consumidores 

actuales y potenciales. 
No es necesario invertir 
una fortuna en habilitar 
el escaparate, pero 
hacer cambios perti-
nentes en relación a 
las macrotendencias e 
integrarlo a los grandes 
hitos de la moda, permitirá 
que la marca dé signos de 
vitalidad y movimiento en 
un espacio que se convierta 
en “un grito en la pared”.

VISUAL
MERCHANDISING
 
Tan importante es el exterior 
del punto de venta como el 
interior, si éste se percibe 
idéntico, los consumidores 
no regresarán o no se 
verán persuadidos a llegar 
al final de la tienda; como 
consejo podemos decirte 
que dejar libre un pasillo al 
centro, sugiere sensación 
de amplitud y aplicar a 

los espacios de venta una 
ruta que te conduzca 
inconscientemente a dete-
nerte en ciertas zonas 
(donde dispongas los 
productos en relación a 
la pirámide 10-30-60) y 
seguir sin obstáculos hasta 
llegar a la caja registradora, 
puede resultar efectivo 
para incrementar las 
ventas, además de integrar 
elementos o señalética 
de acuerdo al producto 
dispuesto, con color 
armónico al de la colección, 
siempre resultará a favor de 
la imagen y  se reflejará en 
una persuasión a la ventas.

Si estás interesado en 
aplicar estrategias como las 
mencionadas y prepararte 
para los meses posteriores 
donde la competencia 
será fuerte, comunícate a 
Prospecta 477 152 90 00 ext. 
9067

17
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Es una fecha que se celebra 
en muchos países del mundo 
cuando las mujeres de todos 
los continentes, a menudo 
separadas por fronteras 
nacionales y diferencias 
étnicas, lingüísticas, culturales, 
económicas y políticas, se 
unen. 

En esas fechas se dan a 
conocer cifras sobre la 
realidad que en términos de 
género se vive en nuestro país. 

Empresarias 
del calzado
Vivimos el siglo de la equidad de género. El 8 de marzo fue el Día 
Internacional de la Mujer y éste nos refiere a la necesaria equidad de 
género en todas las esferas de la vida social y productiva.

Por ejemplo, no hemos tenido 
Presidenta de la República, no 
hay Gobernadoras, hay pocas 
Presidentas Municipales y 
representantes populares; 
los presídiums de eventos 
sociales están dominados por 
varones y es evidente que la 
toma de decisiones públicas 
está concentrada en ellos. 
En nuestra misma industria, 
no hemos tenido líderes 
femeninas a la cabeza de 
organismos empresariales. 

El Día Internacional de la 
Mujer surgió al final del siglo 
XIX, que fue, en el mundo 
industrializado, un período 
de expansión y turbulencia, 
crecimiento acelerado de la 
población e ideologías. Lo que 
sí se da poco a poco en el siglo 
XXI, es que ya hay mujeres 
que dirigen –y bien- empresas 
mexicanas. El perfil de los 
CEO o Presidentes comienzan 
ya a reflejar equilibrios de 
género. En los Estados Unidos 
existen cifras que contabilizan 

18
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alrededor un una tercera 
parte de mujeres, aunque en 
América Latina es de menos 
del 10% y en México menor del 
5%.

Nuestra industria regional ha 
documentado suficientemente 
la historia de la cadena 
productiva, de sus empresas 
y de sus líderes, pero no 
contamos –todavía-, con un 
documento que recopile las 
historias de éxito de mujeres 
empresarias de la industria 
del calzado. Sabemos que 
“El Canelo”, “Lobo Solo”, 
“Verde Tabaco”, “Cuinba” 
incluso, fueron conducidas 
por mujeres. La industria 
curtidora y de manufactura ha 
tenido desde luego gerentes 
y especialistas que han 
incrementado la productividad 
industrial. Sabemos también 
que en los puestos operativos 
(todavía no en la supervisión), 
el porcentaje de mujeres se 
incrementa, sobre todo en las 
áreas de acabado, donde está 

comprobado que ellas tienen 
el cuidado y la minuciosidad 
artesanal para lograr calidad 
en el producto.

En la industria del calzado 
alrededor del 5% de sus 
directores y gerentes son 
mujeres; en un censo de 
acuerdo a los socios de la 
CICEG o de ANPIC (ahora 
APIMEX) o de CICUR, es fácil 
comprobar que los liderazgos 
de la industria son cubiertos 
mayoritariamente por hombres 
(no hemos tenido Presidentas 
de nuestra Cámara por 
ejemplo). Comencemos por 
reconocer que todavía son 
muchas las barreras culturales 
para que la proporción de 
mujeres se incremente en 
nuestra industria local, pues 
existen supuestos –erróneos 
por cierto-, de que no es fácil 
que una mujer conduzca o 
supervise empresas, aunque 
la realidad refleja ya en las 
universidades que los mejores 
promedios son de las mujeres. 

José Luis Palacios fue Director del 
CAST, Director de Investigación 
del CIATEC; hoy es Director Socio 
de la Universidad Meridiano ac.
director@universidadmeridiano.edu.mx

Instancias gubernamentales, 
OSC (Organizaciones de la 
Sociedad Civil) y asociaciones 
empresariales como AMMJE 
(organización que aglutina a 
las mujeres emprendedoras 
y empresarias) agrupan a 
mujeres empresarias de la 
localidad para representarlas 
ante diferentes organismos 
y asociaciones, facilitando y 
vinculando con programas de 
apoyo y desarrollo personal y 
empresarial. 

Deberemos pronto ver 
incrementado el número de 
empresarias del calzado en 
los puestos directivos. Madres, 
compañeras y empresarias, es 
una fórmula que no fácilmente 
se puede resolver, pero los 
ejemplos locales que tenemos 
bien merecen que hagamos la 
monografía de esas historias.
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44 millones de dólares, 

venta estimada 
en SAPICA
Con una venta estimada de 32.1 millones de dólares de compradores 
nacionales y 11.8 millones de dólares de compradores internacionales VIP 
que se sumarían a las compras posteriores al evento, se dieron a conocer 
los resultados de la pasada  edición de SAPICA Marzo 2015.
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Aristóteles Núñez 
Sánchez, 
Jefe del SAT
Representante del Presidente 
de la República.

“Ante nuestra realidad y los retos que enfrentamos 
como industria, los integrantes del Consejo 
Directivo 2015, a quienes les agradezco su 
participación, interés, experiencia y tiempo, 
hemos establecido tres líneas estratégicas: 
Competitividad, Internacionalización de la 
Industria y Comercio Justo y Equitativo”.

“Los empresarios del 
calzado junto con el 
Gobierno Federal hemos 
construido  una historia 
diferente, ha sido un 
trabajo perseverante pero 
con las medidas puestas 
en práctica con las que se 
busca mantener el orden 
y promover la legalidad, 
se han disminuido las 
importaciones de calzado 
chino de 12 millones  a 5 
millones de pares  al mes.

Sabemos que una nueva 
inversión promueve una 

Javier Plascencia Reyes, Presidente de la CICEG

nueva realidad, hay empleo, 
hay calma y paz social; 
la industria del calzado 
lleva a que la prosperidad 
en las familias sea cada 
día mayor, por eso el  
Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto reitera 
a los industriales que las 
instituciones del Gobierno  
están atentas para crear el 
nuevo diseño de medidas 
que permitan fortalecer e 
impulsar la industria para 
generar más empleos y 
mejor remunerados para 
beneficio de la sociedad”.
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Octavio Villasana 
Delfín, 
Presidente Municipal 
de León

“La Industria del Calzado 
sigue siendo la vocación 
principal de la ciudad y 
nuestro mayor orgullo. Hoy 
en día es el sustento de miles 
de familias leonesas, por ello 
el Gobierno Municipal está 

con ustedes para promover 
las condiciones para el éxito  
de los zapateros a través de 
empresas más competitivas 
y de prácticas  de comercio 
justas”.

Miguel Márquez 
Márquez, 
Gobernador del Estado

“La industria del calzado de 
Guanajuato es sinónimo de 
moda, de innovación y de 
competitividad. Todos le 
tenemos un gran aprecio 
porque se transmite de 
generación a generación y 
es muy importante seguirla 
conservando.

La industria se ha forjado 
a fuerza de perseverancia 
y trabajo, representa el 
espíritu de lucha y el 
compromiso que permite 
que hoy sus productos 
trasciendan fronteras y se 
encuentren en los mejores 
escaparates del mundo.

Felicidades a todos los 
empresarios del calzado, 
gracias a ustedes seguimos 
superando retos día  a día”.

Javier Plascencia 
Reyes, 
Presidente de CICEG

“Con este nuevo consejo 
que me honro en presidir, 
continuaremos trabajando 
de manera firme y decidida, 
buscando con ello el 
desarrollo de nuestro sector 
manufacturero, ya que esta 
tarea nunca termina.

Sin embargo, por más 
programas y acciones que 
promueva la CICEG, éstos 
no lograran su cometido 
si los empresarios no nos 
comprometemos y los 
aprovechamos para innovar, 
mejorar nuestros procesos 
productivos, incrementar el 
valor agregado en nuestros 
productos, capacitar a nues-
tros colaboradores y buscar 
nuevos mercados”.
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Licenciado de 
profesión, 
zapatero de corazón

Rubén Cabrera Villalobos

Vaqueras nace dentro del 
grupo Destroyer para venta al 
mercado nacional en 1976.

Como estaba previsto, se 
especializan en bota vaquera y 
les va bien. Hacia el año 85 la 
planta cuenta con 80 personas 
y ocupan 2,000 m2.  Hoy 
Vaqueras tiene 800 personas 
y 10,000 m2 ya no le bastan. 
¿Cómo le hicieron?

Cuando llega Rubén Cabrera, 
con una visión a largo plazo, 

Por: Ramón Ascencio Villanueva. Tomado de la reseña San Crispín de Oro.

toma la decisión de atender 
exclusivamente el mercado de 
exportación. Consideremos 
aunque sea unos minutos lo 
que eso significa.

Para empezar, los modelos los 
selecciona el cliente. Ajuste 
total  del área de diseño.

Las pieles en León ni siquiera 
se conocen. A buscarlas en el 
fin del mundo. Forros, plantas, 
entretelas, tacones, hilos y 
hasta clavos y tachuelas son 

diferentes a lo conocido. El 
área de compras se convierte 
en una especie de NASA de la 
bota para buscar y desarrollar 
materiales de todo tipo si es 
preciso en la estratósfera.

Recordemos lo que decía el 
gran Don Antonio Batagglia. 

Los trabajadores leoneses son 
los mejores del mundo.  En 
Vaqueras le siguen dando la 
razón.
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La constancia en todo tiene su 
premio. La fidelidad, tiene su 
premio.

Y aquí los tenemos ya, después 
de años de duro aprendizaje, 
ubicados en el nicho de la bota 
vaquera aceptada y cotizada 
como la mejor del mundo. Sí, 
así como se oye.

Díganlo si no, Justin (30 
años como cliente) Tony 
Lama, LL Bean, Johnston & 
Murphy, Bostonian, Hannover, 
Luchesse, Madras, Frye entre 
los importantes.

Para preparar esta reseña, 
Rubén se salió de su oficina 
y nos dejó solos con Meche 

y Marisol. Escuchemos su 
testimonio:

“Analítico y detallista, creativo, 
busca junto con los trabadores 
satisfacer los más mínimos 
detalles que piden los clientes, 
en ocasiones le hace mejoras a 
la maquinaria original.

No escatima nada, siempre 
está buscando una mejora en 
lo grande y en lo chico.

Ordenado, intachable, preocu- 
pado por los demás empe-
zando por su familia y su 
personal.

Altruista, empieza por su propia 
gente, impulsa la capacitación 

obligatoria para todos, en la 
oficina no nos perdona cuando 
menos un diplomado cada año, 
en la planta la capacitación es 
permanente, la mejora continua 
la tiene en su cabeza siempre.”

La siguiente expresión, es una 
joya para los patrones.

“Rubén es educado en grado 
superlativo. En casi 30 años 
que lo hemos acompañado, 
nunca le ha levantado la voz a 
nadie.”

Ante los triunfos y 
reconocimientos su respuesta 
es siempre la misma. “Es que 
no es mío, es de todos”.

“Primero que nada quiero dar 
gracias a Dios por estar con 
vida,  también agradezco al 
Ing.  Javier Plascencia por 
este reconocimiento a mi 
persona,el San Crispín de 
Oro.  Quiero compartir con 
todos y cada uno de mis 
compañeros de trabajo esta 
satisfacción pues sin ellos 
Vaqueras no sería lo que es 
hoy.

El agradecimiento más grande 
a mi señora esposa Gabriela, 
quien ha dado el apoyo más 

fuerte a mi vida -gracias viejita 
chula-,  a Don Alfonso Sánchez 
mi socio, quiero agradecerle 
por el apoyo incondicional en 
las decisiones que he tomado 
en la empresa, también a mis 
cuatro pilares claves para el 
desarrollo de la fábrica, sobre 
todo desde que empezamos 
con las exportaciones ellos 
son Marisol Mena, Mercedes 
López,  Francisco Mena de 
Alba y Juan José Sánchez.

A mis hijos Rubén y Gaby 
que han tomado la batuta de 
Vaqueras que no es nada fácil 

y gracias a ello la empresa 
sigue trabajando en beneficio 
de nuestras familias.

Gracias a Daniela mi hija por 
su apoyo incondicional y 
permanente.

Gracias a mis padres, a mi 
hijo y a mi hermano que están 
en el cielo.

Gracias a mi amigo Ramón 
por estas palabras, gracias de 
nuevo a todos”.
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El éxito no es la clave 
de la felicidad, 
la felicidad es la clave del éxito

Mario es el mayor de 8 her-
manos, desde pequeño sus 
padres le enseñaron a pre-
guntarse ¿Cómo compartir 
entre 10 y multiplicar por 
10?

Nace en el 58 y crece junto 
con Polímeros y Derivados 
que su padre desarrolla con 
la meta clara de sustituir 
materiales importados que 
consumen los industriales 
del calzado para fabricarlos 
localmente.

Todavía lactante, sus papás 
lo llevan a la fábrica en un 
canastito, a veces utilizan 
las medidas de la leche de 
bebé para sus experimen-

tos. Menos mal que lavaban 
muy bien los recipientes. 
Tal vez heredó desde en-
tonces el apego al laborato-
rio y a las pruebas con nue-
vos materiales.

Durante las vacaciones, ya 
mayorcito acompaña a su 
papá a la fábrica, lava bo-
tes para las resinas, ayuda 
a engrasar las máquinas, 
pigmenta láminas o vende 
materiales en la tienda de 
menudeo. Escoge la carrera 
de ingeniero químico ¿Qué 
raro verdad?... le venía “na-
turalito”.

Termina en el Tec. De Mon-
terrey, regresa  León y des-

pués se va a Carolina del 
Sur, va por la especialidad 
en tejidos, papeles y non 
wovens. Con sacrificio y 
empeño hace el viaje de 4 
días en un caribe usado y 
cursó la especialidad tra-
bajando como jefe de labo-
ratorio. Doble beneficio: le 
pagan y aprende de la em-
presa que van a consultar.

Regresa y trae en el costal, 
un arsenal de nuevos mate-
riales, nuevas técnicas, que 
se suman a las docenas de 
patentes que los distinguen. 
Era ni más ni menos lo que 
necesitaban. Ahora le toca 
su turno al laboratorio y al 
equipo de desarrolladores 

Por: Ramón Ascencio Villanueva. Tomado de la reseña Charola de Plata.

Mario Orozco Arena
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en Palo Cuarto y el Carmen 
lanzar un producto tras 
otro, luego de investigar 
de la mano con los clien-
tes, lo que supere aquello 
que ya tienen. Incursionan 
en otros campos como los 
abullonados para blancos, 
filtros, aplicaciones auto-
motrices, limpieza y lo que 
siga porque traen cuerda 
para rato.

Fieles a la fórmula de com-
partir entre 10 y multiplicar 
por 10, sus hermanos, Anto-
nio, Carlos y Pablo que tam-
bién cuentan con años de 
entrega al crecimiento de la 
empresa, con el consenso 
de toda la familia, aprueban 
la iniciativa de su papá de 
ofrecerle a Mario el puesto 
de Director Adjunto. Se crea 
un Consejo con la guía de 
miembros de la familia, in-
cluyendo a su padre y otros 
invitados. Son la base para 
que el grupo Polímeros y 
Derivados mantenga su rit-
mo creciente y siga dando 
frutos muchos años más, 
a ejemplo de las empresas 
familiares  internacionales, 
sólidas y reconocidas.

“La mejor educación 
viene con nuestra 
congruencia, con el 
ejemplo de lo que no se 
hace obsoleto que son 
los valores; ser honesto 
es rentable, es lo que me 
han enseñado mis padres 
Mario y Lourdes.

Quiero dar las gracias a  
Julie mi esposa que es el 
amor de nuestra familia y 
a mis 4 hijos: Mario, Julie, 
Regina y Natalia.

A mis hermanos Lulis, 
Ana, Pili, Toño, Carlos, 
Sofi y Pablo, todos ellos 
participativos y un gran 

pilar  para propagar el 
mensaje de nuestros padres.
También agradezco a 
Alejandro Rodríguez, 
al Sr.Palacios, Daniel 
Granja, Arturo Aramburo, 
a Alejandro y Fernando  a 
Toño Morfin y todas las 
personas que nos ayudan a 
cuidar el rumbo en el trabajo 
y que gracias a su esfuerzo 
podemos competir, 
diversificar y trascender 
con nuestros productos en 
el mercado global.

Gracias a  mi tío Alejandro 
Arenas porque junto con 
David Noel apoyamos a la 
educación en el Tecnológico 

de Monterrey con un 
programa de becas al 
100% para jóvenes de 
colonias y comunidades 
de escasos recursos.

El ejemplo de amor y 
ayuda por parte de mamá 
a los más necesitados 
ha sido la esencia y 
acompañamiento en mi 
formación. Agradezco a 
Dios ser un instrumento 
para poder transformar 
en acciones de bien 
para aquellos que más lo 
necesitan”.

Mario Orozco Arena:
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Por ese motivo nos damos a la 
tarea de evaluar e investigar a 
los candidatos por medio del 
perfil que necesitas; podemos 
conocer qué motivará al 
empleado cuando ingrese, 
cuáles serán las principales 
fortalezas y habilidades, las 
decisiones que tome y cómo se 
le puede liderar correctamente.

A través de una psicometría 
especializada podemos ob-
tener una interpretación de 
la personalidad laboral de 
tu futuro empleado. Para 
nosotros, la contratación de 
personal no sólo está ligada 
a la capacidad del candidato 
de realizar las actividades 
correspondientes al puesto, 
también es una cuestión de 
afinidad. 

Talento humano:
Aumenta tu rentabilidad 
y competitividad

En el Servicio de Reclutamiento de Personal en CICEG sabemos que para tu 
empresa es crucial ahorrar tiempo y dinero en sus procesos de selección. 

Los equipos de trabajo 
funcionan de forma similar 
a los deportivos, en ellos 
cada persona cumple un rol 
específico de acuerdo a sus 
capacidades y habilidades. 
No pongas a tus jugadores 
en posiciones que no 
correspondan a su perfil 
e intereses profesionales, 
tampoco impongas en puestos 
de liderazgo a quienes no 
tienen la habilidad. 

Un candidato potencial 
puede poseer habilidades y 
conocimientos importantes, 
pero si carece de un perfil afín 
a la cultura de tu empresa y a 
tu equipo de trabajo, tendrá 
pocas probabilidades de 
integrarse de manera exitosa. 

Informes: 
Lic. Carolina Guerra Quijas
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01(477) 1 52 90 00 Ext. 9034 / 9028

carolina.guerra @ciceg.org

www.ciceg.org/reclutamiento

Deja de leer cientos de 
C.V.´s y solo enfócate a los 
3 candidatos más afines 
que enviamos. Permítenos 
colaborar con la parte más 
importante para tu empresa: el 
Talento Humano, la experiencia 
con nuestros Socios aporta 
beneficios, ahorro en tiempo 
y costos ya que hacemos la 
diferencia.

Las contrataciones efectivas 
dan como resultado:
• Mayor productividad
• Un nivel más alto de 

ganancias.
• Disminuir la rotación de 

personal.
• Óptimo ambiente laboral.

Estos son los beneficios que 
obtienes gracias al Servicio de 
Reclutamiento de Personal con 
el que cuenta CICEG.

Conoce más en:
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