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la internacionalización de la 
industria y establezcan un 
marco de competencia justa y 
equilibrada. 

Además es importante señalar que 
conjuntamente con la Secretaría de 
Economía, estaremos trabajando 
para impulsar la competitividad 
de nuestro sector en los siguientes 
ejes principales: El desarrollo 
de capacidades industriales, la 
promoción e implementación 
de procesos de innovación y 
moda, el impulso al desarrollo 
de proveeduría y canales de 
distribución, la promoción de 
calzado mexicano en mercados 
extranjeros  y el marco de la 
normatividad en nuestro sector.

Con esta visión, y sobre todo 
con trabajo, vamos a consolidar 
nuestra actividad productiva, 
capitalizando las oportunidades 
que pondrán los ojos de México y 
del mundo en nuestra industria.  

Estimados colegas fabricantes 
de calzado, llegó el momento de 
conquistar más mercados, de 
invertir más en nuestras fábricas 
y de crecer. Llegó el momento de 
la industria del calzado mexicano. 
Trabajemos juntos para que 
México sea el país que todos 
anhelamos.

Ing. Ysmael López García
Presidente de CICEG

M
éxico t ransi ta 
actualmente por 
importantes mo- 
mentos de trans- 
formación, los cuales 
harán de nuestro país 

una nación más próspera y justa 
para todos. 

Desde la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato, hemos trabajado 
de manera coordinada con los 
tres órdenes de gobierno, en 
aras de lograr que la industria del 
calzado se consolide como motor 
de desarrollo económico que 
impulse la inversión productiva y 
genere empleo bien remunerado.

Esta tarea se fortalece con 
el “Decreto de Apoyo a la 
Competitividad de la Industria 
del Calzado” que firmó el 
miércoles 27 de agosto el 
Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, y que el 
viernes 29 de agosto se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación; 
mismo que tiene como objetivo 
establecer el marco que permita 
impulsar acciones que propicien la 
productividad del sector calzado, 
mediante una política industrial 
innovadora encaminada a su 
consolidación y al incremento de 
su competitividad.

Muchos años tuvimos que esperar 
para contar con una política 
pública que pusiera reglas claras 
y objetivas; las cuales permitan 
detonar el crecimiento de 
nuestras empresas, fomenten 

Acciones 
para impulsar y 
defender la industria 
del calzado mexicano
E

d
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o
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Existen evidencias que nos 
enseñan que la historia del 
zapato comienza a partir del 
año 10.000 a.C., o sea, al final 
del periodo paleolítico (pinturas 
de esta época en cuevas de 
España y sur de Francia, hacen 
referencia al calzado).

El Calzado a 
través de la 
Historia 

Nuestra Historia

E
ntre los utensilios de 
piedra de los hombres 
de las cuevas, existen 
diversos de estos que 
servían para raspar las 
pieles, lo que indica que 

el arte de curtir el cuero es muy 
antiguo.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Conforme la especie humana 
evolucionaba, el calzado también 
evolucionaba y se le fueron 
añadiendo otras funciones 
a la original de protección y 
aislamiento como son la social y 
la estética.
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Con información tomada de sapatosite.com

En los hipogeos 
egipcios  (cámaras 
subterráneas utili-
zadas para entierros 
múltiples), que tienen 
la edad entre 6 y 7 mil años, 
fueron descubiertas pinturas que 
representaban los diversos estados de la 
preparación del cuero y del  calzado. En los países fríos, 
el mocasín es el protector de los pies y en los países más 
calientes, la sandalia aún es la más utilizada. Las sandalias de los 
egipcios eran hechas de paja, papiro o fibra de palmera.

Egipto

Grecia
Los Griegos llegaron a lanzar moda como la de modelos 
diferentes para el pie izquierdo y derecho, también solían calzar 
los altos coturnos, que llegaban hasta la pantorrilla y fueron 
luego adaptados por los romanos. 

Una variante concreta de ese calzado era la usada en el teatro, 
con suelas muy gruesas, de corcho, que realzaban la estatura de 
los actores trágicos.

En los tiempos heroicos, los griegos sólo llevaban calzado 
cuando salían al campo: el de los hombres era una especie 

de botines de cuero y el de las mujeres consistía en unas 
sandalias que solían adornar con planchuelas de marfil, 

plata, oro y piedras preciosas.

Roma
En Roma el calzado indicaba la clase social y, los cónsules por ejemplo 
usaban zapatos blancos, los senadores zapatos marrones prendidos por 
cuatro cintas negras de cuero atadas con dos nudos, y el calzado 
tradicional de las legiones eran los botines que descubrían los 
dedos.

En la edad media, tanto los hombres como 
las mujeres usaban zapatos de cuero 
abiertos que tenían una forma 
semejante a las zapatillas. Los 
hombres también usaban 
botas altas y bajas 
amarradas delante y 
al lado. El material 
más corriente era 
la piel de vaca, pero 
las botas de calidad 
superior eran hechas 
de piel de cabra.
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SAPICA

Resultados de 
SAPICA Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Nuevamente SAPICA el Salón de la Piel y el Calzado, 
cumplió con el objetivo principal de atraer a los 

compradores más importantes a nivel  
nacional e internacional con el fin 

de generar negocios entre 
éstos y los fabricantes de 

calzado mexicano.
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Moda 
en L

a Pasarela México 
es Moda en la 
edición No. 71 de 
SAPICA tuvo como 
p r o t a g o n i s t a s 
a una nueva  
generación de 

diseñadores mexicanos de la 
Universidad Jannette Klein, 
en un esfuerzo conjunto y 
sin precedentes en nuestro 
país que unió a este centro 
educativo con la Cámara de 
la Industria del Calzado del 
Estado de  Guanajuato.

Esta pasarela fue un evento 
único a partir de un 
concepto original en donde 
el calzado desarrollado 
por Prospectamoda con 
la creatividad de Javier 
Piña fue el origen de ideas 
y concepto de moda, 
capitalizadas por los 
diseñadores de Jannette 
Klein.

Diseñadores 
Guanajuatenses

SAPICA, hace sinergia  con Creáre 
en la Pasarela Inaugural para posi-
cionar y vincular marcas de dise-
ñadores guanajuatenses.

De esta manera  Benik, de Isabel 
Rodríguez y León Campa, expu-
sieron sus diseños llevando a los 
espectadores a un mundo original 
y muy arriesgado, un mundo 
donde la creatividad fue el toque 
distintivo.

Ángel Valtierra, diseñador de la 
marca homónima presentó un 
ensamble de piezas para caba-
llero donde destacaron siluetas 
relajadas para el hombre contem-
poráneo, combinación de mate-
riales y una estética de sastrería 
adaptada y transformada en ropa 
casual.  

Minotauro de Julio Castillo 
proyectó la agudeza de la juventud, 

arriesgada pero focalizada en 
brindar comodidad y calidad a sus 
consumidores. 

Suljaa, que significa “llanura de 
flores”, es una marca fundada por 
el diseñador Eduardo González, 
como un proyecto personal donde 
la tradición mexicana y el  diseño 
componen un discurso en el que 
la forma y los materiales se amal-
gaman.
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Acciones CICEG

Plan de 
recuperación 
de información

Por: Departamento de TI

E
l  plan de recuperación 
de desastres (DRP por 
sus siglas en inglés) 
debe diseñarse pen-
sando en diferentes 
escenarios que le 
pudieran suceder a la 

empresa en base  a su entorno, 
ya que mucho tiene que ver la 
posición geográfica y social en 
la cual está ubicada. 

En nuestro caso estamos 
ubicados en el centro del país 
y la posibilidad de que existan 

inundaciones generadas por 
huracanes o bien terremotos 
devastadores no es una 
probabilidad alta, pero si 
debemos estar preparados 
para reaccionar muy rápido 
en caso de incendio, robo de 
equipo, pérdida de energía 
eléctrica por un tiempo muy 
prolongado, falla masiva en las 
telecomunicaciones, epidemias 
o vandalismo, pues esto podría 
impedir que nuestros procesos 
productivos  puedan operar de 
una manera normal.

Uso de la 
tecnología
Actualmente todas las empresas 
utilizamos la tecnología para 
soportar diferentes procesos; por 
ejemplo planificar y administrar 
la producción, facturar, verificar 
inventarios, realizar pedidos, 
cobrar, entre otros y no podemos 
quedarnos varias horas sin saber 
cómo actuar ante este tipo de 
eventos, por lo tanto el primer 
desafío es diseñar e implementar 
el DRP y posteriormente ponerlo 
en práctica. 
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Desde hace más de diez años cuando fue el ataque a las torres 
gemelas en Estados Unidos, las grandes empresas comenzaron 
a dar importancia a tener un Plan de Recuperación en Caso de 
Desastres y fue así como se inició con la aplicación de  las políticas 
y procesos necesarios para poder operar a pesar de estar en medio 
de una contingencia.

El área de Tecnologías de la 
Información debe estar presente 
en el diseño y ejecución del 
plan para poder restaurar todos 
los servicios y aplicaciones que  
son necesarios para continuar 
con la operación mínima 
indispensable de las diversas 
áreas.

Para armar un DRP es necesario 
crear un procedimiento que 
abarque el total de las áreas 
que manejen procesos críticos, 
es decir aquellos que son 
prioritarios para la operación 
de la empresa, para esto debe 

realizar durante y después de la 
contingencia para no generar 
pánico, y de ser posible se siga 
laborando sólo con el personal 
necesario mientras termina la 
eventualidad.

El proceso de diseño de un DRP 
implica muchas fases, pero las 
más importantes son:

•	 Identificación de los 
procesos críticos.

•	 Definición de personal de 
respaldo para los dueños de 
procesos críticos (por si el 
encargado de dicho proceso 
no está disponible para 
laborar).

•	 Documentación detallada 
del proceso a tal nivel que sea 
entendible por cualquiera de 
sus compañeros.

•	 Diseñar un plan alterno para 
operar.

•	 Diseñar el plan de 
recuperación.

•	 Diseñar el plan para regresar 
a la normalidad.

Una vez que se cuenta con el 
plan completo es indispensable 
realizar al menos un par 
de simulacros por año. Se 
recomienda hacer uno en el cual 
sólo se involucren las áreas de 
TI y operaciones para preparar 
todos los sistemas y equipos 
además de  verificar que toda 
la infraestructura está lista y así 
continuar con la operación; el 
segundo se recomienda que se 
lleve a cabo con el personal de 
todas las áreas asignados a esta 
actividad y al ser una prueba 
controlada se debe evaluar el 
resultado para verificar que se 
obtenga la misma salida como 
si se estuviera  en condiciones 
normales.

El plan de recuperación de 
desastres es como un seguro, 
ojalá que nunca se llegue 
a utilizar en producción, 
pero si sucediera cualquier 
inconveniente, ahí estará listo 
para ser ejecutado y además el 
personal estará capacitado para 
saber cómo actuar bajo estas 
circunstancias.

 Para mayor información acerca 
del DRP puede ponerse en 
contacto con el área de TI de la 
CICEG.

Contacto: sistemas@ciceg.org

de existir un líder que además 
deberá solicitar a cada área la 
información necesaria para 
poder diseñar una estrategia 
alterna que permita continuar 
con las actividades dentro del 
centro de trabajo.

Fases del 
Plan de 
Contingencia
Una vez que se tengan definidos 
los procesos críticos se 
documentarán las actividades a 
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¿Sabes qué es 
WRAP?

Antecedentes

A 
mediados de la 
década de 1990, 
surgieron informes 
de las condiciones 
de explotación que 
sufrían numero-
sas fábricas de 

prendas de vestir en todo el 
mundo, situaciones como el 
exceso de horas de trabajo, 
inseguridad laboral, y la 
negación de varios beneficios 
legalmente obligatorios para los 
trabajadores.

Reconociendo que esto 
representaba un peligro para la 
industria del vestido, empresas 
importantes se acercaron a 
la Asociación de Fabricantes 
de Ropa Americana (ahora 

la Asociación Americana de 
Textil y Calzado) y formaron 
un grupo de trabajo que 
recibió aportes de marcas, 
proveedores, organizaciones 
no gubernamentales, academia 
y funcionarios del gobierno, 
teniendo como objetivo 
coordinar una respuesta a estos 
problemas.

Posteriormente y a partir 
de sus hallazgos, este grupo 
recomienda la creación de una 
organización de tercera parte, 
independiente de la influencia 
corporativa o del gobierno, que 
permita identificar y reducir la 
prevalencia de las condiciones 
de explotación en las fábricas 
de todo el mundo. La primera 
junta directiva fue nombrada en 
el año 1999 y WRAP se incorpora 
oficialmente en el año 2000.

Entonces... 
¿Qué es WRAP?
WRAP consiste en una 
organización independiente, 
objetiva, sin fines de lucro que 
cuenta con un equipo de expertos 
mundiales en el cumplimiento 
social. Es una organización que 
busca promover la fabricación 
segura, legal, humana y ética 
en todo el mundo a través de la 
certificación y la educación.

Actualmente, WRAP es líder 
mundial en el cumplimiento 
social y socio independiente de 
confianza dentro de la cadena 
de suministro para decenas de 
empresas de todo el mundo. 
Fábricas certificadas por WRAP 
ahora se pueden encontrar en 
más de 30 países, repartidas 

Acciones CICEG
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en 5 continentes, contando 
representantes de Hong Kong, 
Bangladesh, América Latina, 
India y el sudeste de Asia.

Los Principios WRAP se basan 
en estándares internacionales 
generalmente aceptados por 
el lugar de trabajo, las leyes 
locales y regulaciones laborales 
que abarcan la gestión de los 
recursos humanos, la salud 
y la seguridad, las prácticas 
ambientales y el cumplimiento 
legal, incluyendo importación/ 
exportación, cumplimiento con 
las aduanas y las normas de 
seguridad.

Posteriormente se llevará a cabo el Curso de Entrenamiento 
de Auditor Interno en Sistemas de Responsabilidad Social 
con una duración de dos días y con validez ante el IRCA  
(Registro Internacional de Auditores Certificados).

Curso diseñado para proporcionar un conocimiento 
profundo de los requerimientos de auditoría interna de 
los Sistemas de Gestión de Cumplimiento Social y cómo 
llevar a cabo auditorías internas de cumplimiento social en 
base a los requisitos de formación para aquellos que deseen 
registrarse como un auditor interno con IRCA. 

¡APROVECHA ESTA GRAN OPORTUNIDAD QUE 
CICEG TIENE PARA TI!

*Pregunta por las promociones y descuentos para socios 
CICEG

Fuente: Elaborado por CICEG con 
información de WRAP.

Seminario de Sensibilización

Conoce los objetivos, requerimientos y 
beneficios de este importante programa.

Dirección de 
Comercio Exterior y 
Negociaciones Internacionales

PARA MAYORES INFORMES:

Lic. Chantal Aguirre Lic. Hidalia Guzmán

chantal.aguirre@ciceg.org
Tel. (477) 152 9062

hidalia.guzman@ciceg.org
Tel. (477) 152 9061

En CICEG estamos comprometidos con la 
mejora constante de nuestra industria y su 

proyección hacia el mundo.  
Este 2015 asiste al
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Exportaciones
Exportaciones de México de Calzado por Partida y Precio Promedio 
Enero-Agosto 2014

PARTIDAS PARES DÓLARES

6401 (Impermeable) 2,081,797 6,269,781

6402 (Sintético) 5,972,440 42,894,464

6403 (Piel) 6,537,149 286,071,126

6404 (Textil) 1,689,090 20,942,324

6405 (Otros) 741,169 1,090,462

TOTAL 17,021,645 357,268,158

Exportaciones de Calzado
Partida Arancelaria

(Volumen Pares)
Enero-Agosto 2014

Volumen de exportaciones por país 
destino

Enero-Agosto 2014 (Pares)

Valor de Exportaciones por país 
destino

Enero-Agosto 2014 (Dólares)

% de Participación exportaciones 
de calzado
(Valor Dólares)

Partida Arancelaria
Enero- Agosto 2014

PAÍS
Enero-Agosto 

2014

E.U.A. 13,115,432

GUATEMALA 454,313

URUGUAY 437,222

COLOMBIA 429,901

PAÍSES BAJOS 416,667

PANAMÁ 377,582

BRASIL 244,719

JAPÓN 238,854

CHILE 226,864

CANADÁ 126,293

PAÍS 
Enero-Agosto 

2014

E.U.A. 292,711,456

PANAMÁ 9,666,088

JAPÓN 8,239,235

GUATEMALA 4,705,482

PAÍSES BAJOS 4,565,410

COLOMBIA 4,454,708

HONG KONG 
(Territorio de)

4,195,212

URUGUAY 4,047,078

FRANCIA 3,048,893

CANADÁ 2,574,937

Exportaciones por país destino

Piel 38.40%

Textil 9.92%

Otros 4.35%

Imprermeable 12.23%

Sintético 35.09%

Piel 79.44%

Textil 6.20%

Otros 0.32%

Imprermeable 1.82%

Sintético 12.23%
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Como una 
Aventura Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Caso de éxito Mega Zapato

Como una aventura describe Claudio Alatorre, Director de Mega 
zapato el trabajo realizado con Prospectamoda, aventura que 
los llevó a obtener excelentes resultados en la pasada edición de 
SAPICA Agosto 2014.

C
on 25 años en 
el mercado, los 
creadores de la 
marca Lugo Conti se 
atrevieron… “salir de la 
zona de confort no es 
fácil expresa Claudio 

Alatorre, arriesgarse a rebasar la 
línea da temor pero hay que tener 
confianza y cuando se empiezan 
a ver los primeros resultados 
satisfactorios todo fluye.

Para poder llegar al éxito tuvimos  
que contemplar un plan de gastos 
incluyendo la inversión que se haría 
en las consultorías y ajustamos otras 
áreas para apostarle por completo al 
área de diseño”.

Fue hasta este año que pudieron 
obtener lo que siempre habían 
buscado, tanto así que ahora tienen 
un crecimiento proyectado de un 20 
a un 30%, así como la captación de 
nuevos clientes exportadores y de 
cadenas grandes de zapaterías.

Trabajo basado 
en tendencias
Por su parte Enrique Ramírez 
Falcón, gerente de Diseño de 
Lugo Conti, explicó que las líneas 
que manejaban eran muy básicas, 
por lo que surgió la necesidad de 
incursionar en un mercado más 
juvenil con conceptos más casuales.

Este reto fue lo que nos  llevó a 
acercarnos a  Prospectamoda y de 

esta manera comenzamos  a trabajar 
de manera radical  principalmente 
sobre las tendencias, incluso viaje 
a París para conocer las nuevas 
tendencias y aterrizar conceptos 
internacionales a lo que  fabricamos  
en León.

La estrategia que tuvimos fue 
básicamente  rediseñar y meter los 
refresh que teníamos en nuestras 
líneas de calzado vestir, casual y 
sport”.

Asesoría  de 

Javier Piña, diseñador del 
departamento Prospectamoda, 
platicó que desde enero comenzaron 
a trabajar con creativos involucrados 
desde el departamento de diseño, 
de producción, de ventas y algunos 
otros, para cambiar por completo 
el diseño e implementar una nueva 
colección de zapatos.

“Es una inversión fuerte, pero tiene 
esa recompensa de ir un paso 
adelante, prácticamente ellos tienen 
la calidad, lo que faltaba era diseño 
y por esto se inició a través del 
Servicio de Consultoría a Empresas 
que se enfoca básicamente en el 
diseño,  en toda la información de 
las diversas tendencias.

Tenemos tres tipos de consultorías: 
actualización o refresh, es decir 
actualizar líneas que ya salieron 
al mercado pero no se vendieron; 

generación de una colección 
completa desde cero y construcción 
de una marca”.

Las ventajas de desarrollar este 
proyecto e invertir es que el 
departamento de desarrollo aprende 
a trabajar con este sistema básico de 
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diseño, toman riesgos necesarios y, 
sobre todo, incrementan ventas.

Javier Piña, aceptó que el reto 
principal es convencer a las 
empresas de despegarse de los 
estándares tradicionales, creer más 
en el diseño y que vean a la moda 
como una herramienta de venta.

Con la asesoría de la Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato y en especial del 
departamento de Prospectamoda, 
Mega Zapato ha incrementado 
su capacidad de fabricación, a 
la semana fabrican 10 mil pares 
de calzado y proyectan crecer 3 

mil pares más para el 2015, dicha 
proyección se hizo en base a 
las ventas y negociaciones que 
realizaron  en la pasada edición de 
SAPICA y que fueron el resultado de 
atreverse, de arriesgarse y ganar.

Acciones CICEG



16

Premio a la competitividad Por: Lic. Esther Nieto Urroz

“Recibir el Certificado de Mexicanshoes Quality es una prueba al esfuerzo, 
al trabajo, a la dedicación de todos los que formamos parte de Botas 
Caborca”, dijo Gustavo Knapp Aguilar, Director de Proyectos  de la 
empresa que fabrica botas vaqueras de exportación y agregó que también 
representa un compromiso para seguir creciendo “estamos convencidos 
de que la propia dinámica de la industria exige que tengamos prácticas y 
procesos de mejora continua. Hoy la competencia no está en México, está 
fuera del país y eso nos obliga a profesionalizarnos más, a buscar niveles 
de excelencia para poder estar a la altura competitiva de otros países”.

Caborca,
empresa en movimiento

K
napp Aguilar explica 
que “la empresa 
está en constante 
movimiento, está 
buscando los niveles 
de excelencia y apos-
tando para que los 

trabajadores sean parte de esto; 
que las 519 personas que aquí 
laboran encuentren su plan de 
vida y vislumbren un mejor 
futuro para ellos y sus familias.

La gente está convencida de que 
hacer las cosas bien desde la 
primera vez, les facilita el trabajo 
y este tipo de acciones que se 
tienen para la mejora continua 
fluyen de manera armónica y así 
se van dando los resultados”.

“El recibir la 
certificación en                                   
la fase IV 
representa una 
estandarización 
de los procesos y 
una búsqueda de  
mejora continua, 
El Programa de 

Mexicanshoes es  la columna 
vertebral de los sistemas de 
gestión integral de Botas Caborca. 
Méxicanshoes formó parte de 
la estructura que nos ayudó a 
obtener hace unos días el Premio 
Nacional de Exportación”.

Hermenegildo Pérez Macías, 
Gerente del Área de Mejora Continua

“La Certificación 
Me x i c a n s h o e s 
significa el esfuerzo           
y compromiso de                                      
todos los trabaja-
dores de Botas 
Caborca, esto es 
un parteaguas 
para seguir me- 

jorando todos los procesos y 
obtener mejores resultados tanto 
de manera externa como interna”.

Fernanda Villegas, 
Coordinadora del Sistema de Gestión 
de Calidad

El director de proyectos señaló 
que no fue muy difícil adquirir 
la certificación pues aparte 
de la motivación de todos los 
trabajadores contaron con la 
asesoría y acompañamiento 
de la Cámara de Calzado de 
Guanajuato y el CIATEC, dos 
instituciones que considera 
serias, muy profesionales y de 
muy buen nivel que les ayudaron 
durante todo el proceso.
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Su objetivo es contribuir al desarrollo de las 
empresas del calzado, mediante el mejoramiento 
de las instalaciones y las condiciones laborales 
de los trabajadores, en materia de seguridad e 
higiene industrial, a la protección y conservación del 
medio ambiente que las involucra, encaminadas al 
desarrollo sustentable de nuestra sociedad.

Medio ambiente
Seguridad industrial
Higiene laboral
Protección civil
Sistema de gestión ambiental
Producción más limpia
Capacitación
Gestión 

Seguridad e Higiene,

Protección Civil
Medio Ambiente y

+INFO
serviciointegral@ciceg.org

Tel.: 01 (477) 152 9000 ext. 9044
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T
iene como objetivo 
principal profesionalizar 
los procesos de moda y 
diseño al interior de las 
empresas, así como el 
impulso de una marca 
país que nos permita 

un mayor posicionamiento de la 
cadena productiva Proveeduría-
Cuero-Calzado en los mercados 
internacionales. 

MoMe persigue la transformación 
del sector  Proveeduría-Cuero-
Calzado en México a través de 
la difusión e implementación de 
modelos estratégicos que impulsen 
la investigación, interpretación y 
aplicación de tendencias de moda 
y diseño globales, la investigación 
del factor creativo dentro de las 
empresas y la sistematización de 
todos estos componentes con el 
crear y producir moda. 

Al mismo tiempo y como visión 
de largo plazo MoMe pretende 
fortalecer y unificar a este sector, 
logrando un mayor reconocimiento 
nacional e internacional de nuestras 
marcas, gracias a la diferenciación 
de nuestros productos, a la 
profesionalización de nuestra 
industria y al prestigio conquistado 
por nuestros diseñadores. 

¿Cómo surge 
Mome?
MoMe surge en 2010, gracias a la 
suma de esfuerzos de la Cadena 
P r o v e e d u r í a - C u e r o - C a l z a d o 
representada por los líderes 
de las cámaras empresariales, 
empresarios del sector y 
responsables de los departamentos 
de moda, integrados en un consejo 
consultivo. 

Esta sinergia se enriquece con 

la participación de actores clave en la 
comercialización del calzado e importantes 
representantes en el ámbito académico, 
tecnológico y gubernamental. 

¿En qué creemos? 
Creemos en la Moda como consecuencia 
del Diseño, en el Diseño como resultado de un 
Proceso. En el proceso del Diseño fundamentado 
en la investigación de las necesidades del 
mercado. 

UPDATE MoMe
Este 2014, asume la Presidencia de MoMe, el 
Lic. Raúl Verdad Coronado, quien en conjunto 
con el Consejo Directivo, continuarán con el 
Proyecto del Sistema de Moda Mexicana, 
promocionando la calidad de productos 
desarrollados en el Estado de Guanajuato.

¡Súmate a MoMe!, consulta los eventos de 
moda y diseño en: 
www.agendamome.com.mx

Por: Lic. Daniel Rivera Nieto

MoMe, Sistema Moda México, es una iniciativa del sector empresarial 
que busca darle valor agregado a la Industria de la Proveeduría, Cuero, 
Calzado a través de la moda. 

Voces

Para mayor información 
relacionada con esta iniciativa, 
favor de comunicarse con: 
Daniel Rivera Nieto
Oficina de prensa Sistema 
Moda México: 
Daniel.rivera@prospecta.org.mx
somos@mtxd.mx
Síguenos en: @MTxDMexico

¿Qué es 
MoMe?
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Si tuvieras más de 300 expertos en moda
 y comportamiento del consumidor 

trabajando para tu empresa,
¿qué les preguntarías hoy? 

WGSN es la referencia global en predicción 
y análisis de tendencias de moda y diseño, 

ofreciendo la mejor cobertura en ferias, 
pasarelas, aparadores y mercadeo visual.

latam-sales@wgsngroup.com

D E S C U B R E

WGSN
.COM

WWW.

WGSN
.COM

WWW.
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Voces

El Clúster de 
la Moda de 
Guanajuato, 
 la unión hace la fuerza
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Bajo la visión de que la unión de esfuerzos nos permite conseguir 
más rápido las metas trazadas, es que el pasado jueves 2 de octubre 
constituimos el Clúster Moda de Guanajuato; una muestra de un 
concepto muy usado pero tan real por los resultados que genera: 
la unión hace la fuerza. 

L
a integración del Clúster 
Moda de Guanajuato, es 
un ejemplo de la alineación 
que desde hace varios 
años ha manifestado la 
curtiduría, la proveeduría, 
la fabricación de calzado 

y, más recientemente, la rama textil-
confección y la industria relacionada 
con la moda.

A través de este importante 
ejercicio de articulación, buscamos 
consolidar programas y acciones 
integrales, encaminados a impulsar 
la competitividad de nuestras 
industrias, mediante la generación 
de un modelo de negocio que 
escuche las necesidades de 
los consumidores, y con ello 
generemos productos con un mayor 
valor agregado siendo así más 
competitivos.

Sinergia 
Iniciativa Privada-
Gobierno
El esfuerzo y trabajo que hemos 
compartido la iniciativa privada y 
el gobierno en este sentido; nos 
ha permitido sumar estrategias 
y ahora conformar un frente de 
representación  institucional común, 
que fortalezca y consolide el 
desarrollo y la competitividad de los 
sectores integrantes de este Clúster 
Moda de Guanajuato.

sustentabilidad económica, social y 
ambiental de largo plazo del Clúster 
Moda de Guanajuato.

Creemos también firmemente 
en la importancia de trabajar en 
equipo, de anticipar los cambios 
de manera oportuna, y de continuar 
construyendo el legado por medio 
de lo que hacemos para las futuras 
generaciones. Estos principios son 
el fundamento del éxito de nuestro 
Clúster que deseamos.

Participación 
Activa
Es así que a través de este espacio, 
hacemos  un llamado a todos los 
afiliados de las diferentes cámaras 
y asociaciones empresariales, a 
que participemos activamente en 
las acciones que del Clúster se 
desprendan. Este es un momento 
clave para enfrentar con éxito las 
oportunidades y los retos que la 
globalización nos plantea.

Finalmente, agradecemos al 
Gobierno del Estado de Guanajuato 
por el trabajo conjunto que desde 
hace muchos años venimos llevando 
a cabo; y sobre todo por su total 
respaldo para que las industrias que 
hoy integramos este Clúster, logren 
un mayor desarrollo sustentable 
y sostenible, que contribuya a la 
generación de riqueza en beneficio 
de todos los guanajuatenses.

Por tal motivo, buscamos que 
nuestros sectores productivos, 
creativos y comerciales generen 
crecimiento, rentabilidad y 
posicionamiento; elementos 
fundamentales para tener éxito. 
Es importante señalar que el 
trabajo que llevaremos a cabo los 
integrantes de este sistema, estará 
enfocado a resultados tangibles.  

Nuestra visión es muy clara: 
continuar como sectores 
estratégicos para el desarrollo 
económico y social del Estado 
de Guanajuato, y así incidir para 
mejorar  la calidad de vida de los 
habitantes de este Estado.

Desarrollo 
Sustentable y 
Sostenible 
Impulsaremos también la 
internacionalización de nuestros 
sectores productivos, promoviendo 
el establecimiento de mejores 
prácticas en las actividades que 
realizamos dentro  del Clúster, 
apoyados en la innovación, el 
diseño, la moda, la tecnología y el 
conocimiento.

Además, trabajaremos estrecha-
mente con nuestros afiliados, 
clientes y autoridades, a fin de 
construir de forma conjunta 
una política industrial para la 
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•	 Suspensión de la desgravación arancelaria a las importaciones de 
calzado terminado. 

•	 Restablecimiento de precios estimados de garantía en la 
importación de calzado. 

•	 Definición de aduanas exclusivas. 

•	 Se establecerá un Padrón Sectorial de Importadores de 
Calzado. 

•	 Avisos anticipados obligatorios a las importaciones. 

•	 Revisiones y auditorías a todas las importaciones de calzado. 

•	 Observadores de la industria en las aduanas. 

•	 Desdoblamiento de fracciones arancelarias. 

•	 Desarrollo de capacidades industriales.
•	 Promoción e implementación de procesos de innovación.

•	 Impulso al desarrollo de proveeduría y canales de distribución.

•	 Promoción de calzado mexicano en mercados extranjeros.

•	 Revisión de la normalización en nuestro sector.

Es el momento de conquistar más mercados, de invertir más 
en nuestras fábricas y de crecer.

¡Llegó el momento de la industria del calzado mexicano!

F
irmado el  27 de agosto por el Presidente de la República,                                   
Lic. Enrique Peña Nieto, y publicado el  29 de agosto   en el Diario 
Oficial de la Federación.

Como parte de las acciones que contempla este decreto, se aplicarán 
varias medidas de combate a prácticas de competencia desleal, 
mismas que entraron en vigor en septiembre y octubre de este año y 

son las siguientes:

Decreto de Apoyo 
a la Competitividad 
de la Industria del 
Calzado
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Nueva planta de ARTECOLA Química será pionera en la producción de 
laminados extruidos en la región.

México recibe la fábrica 
con la más alta tecnología 
para la producción de 
laminados de Latinoamérica

U
na inversión de                                                    
US$ 4 millones 
permitirá que 
México reciba  la 
más moderna  
planta Productiva 
de laminados de 

Latinoamérica. La nueva fábrica 
de ARTECOLA Química en 
el Estado de Guanajuato –la 
segunda de la empresa en el país 
–fue inaugurada el pasado 15 de 
octubre. Autoridades, clientes, 
proveedores y representantes 
del gobierno se dieron cita en la 
planta Industrial para marcar el 
inicio de las actividades.

Multinacional brasileña con 
amplia presencia internacional, 
ARTECOLA Química ya 
actúa en   México desde 2001. 
Actualmente mantiene una 
unidad en la ciudad de México 
para producción de adhesivos 
para varios mercados. En la 
nueva planta, generando 21 
empleos directos, la empresa 
producirá contrafuertes y cascos 
para calzados y paneles de 
revestimiento para el mercado 
automotriz.

Toda la producción será 
elaborada en materiales 
extruidos, la gran parte usando 

el concepto Ecofibra, línea 
que se produce a partir de 
la mezcla de polímeros con 
fibras naturales. “Tenemos una 
planta en Brasil que produce 
estos mismos materiales, en 
esta nueva unidad, tendremos 
maquinas que utilizan una 
tecnología aún más avanzada, 
tornando esta planta como la 
más moderna de Latinoamérica”, 
expresa la Directora Ejecutiva de 
ARTECOLA Química, Lisiane 
Kunst Bohnen.

Fabricando Ecofibra, la planta 
mexicana aportará con la 
sustentabilidad. El material 
mejora el impacto ambiental, 
eliminando el descarte de 
residuos  y  reaprovechamiento  
de las mermas en el propio 
proceso de fabricación, 
“Utilizando esta tecnología 
contribuimos con el medio 
ambiente y eliminamos el 
complejo proceso de descarte 
de residuos industriales”, 
complementa Lisiane Kunst 
Bohnen.

Direccionada para producir 
componentes para dos 
importantes sectores: auto-
motriz y calzado, la planta de 
ARTECOLA Química será la 

primera en producir extruidos 
en México. Actualmente las 
empresas locales producen 
solamente impregnados, el 
restante de los materiales son 
importados de Brasil o Europa. 
“Con eso la región gana en 
competitividad y también se 
pasa a tener un proveedor local 
de estos materiales”, explica la 
Directora de Artecola Química.

ARTECOLA Química, con 
sus negocios en adhesivos 
y laminados, integra a las 
Empresas Artecola, en 
actividad desde mayo de 1948 y 
también cuentan con otras dos 
operaciones: MVC Soluciones en 
Plásticos, en el área de ingeniería 
y Arteflex, con EPPs (Equipos 
de Protección Personal), 
especialmente calzado de 
seguridad de alta tecnología. La 
Compañía está presente en siete 
países Brasil, Chile, Argentina, 
Perú, Colombia, México y China 
actuando en diferentes sectores 
como automotriz, calzado, papel 
embalaje, construcción civil y 
mueblero entre otros. 

Para más información:
www.artecola.com.mx
www.empresasartecola.com.br
y www.artecolaquimica.com.
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