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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

Hemos llegado a fin de año y con ello a la  última edición del 
2018 de nuestra revista Calzavance.  A lo largo de estos meses 
un tema ha sido recurrente: La Industria 4.0 y todo lo relacionado 
con ella. Estamos conscientes que no podemos ser ajenos a esta 
oleada de cambios y que hoy el gran reto para la industria del 
calzado es transitar por el camino de la innovación.
Por esta razón, en CICEG nos ocupamos de apoyar  a  planear 
estrategias que redunden en beneficio de nuestros socios y 
afiliados, y es así que en días pasados tuvimos la presencia del 
Dr. Ramiro Villeda quien nos habló sobre los nuevos modelos de 
negocio basados en la Industria 4.0. 
Durante su plática resaltó que se debe tener una excelente 
vinculación entre empresas-gobierno-universidades-centros 
de investigación para de esta manera asegurar el logro de los 
objetivos.
Por otra parte, considero muy importante señalar que esta cuarta 
revolución qué nos está tocando vivir no sólo es tecnológica y 
digital, sino  también una revolución social. Las empresas no solo 
deben ser infraestructura y equipo, deben ser creadoras de 
comunidades humanas, espacios donde se exprese lo mejor 
de sí.
Tomando todo esto en cuenta, arrancamos el Club de Talento 
Humano en donde se tuvo como invitado al  Dr.  Alberto Beuchot 
quien es Maestro en  Educación con especialidad en Lingüística 
Aplicada por el Tecnológico de Monterrey.
En esta edición de Calzavance compartimos parte de las 
experiencias del Dr. Beuchot  quien enfatizó que hay que centrar 
más las prácticas empresariales enfocados a la persona y a 
sus necesidades emocionales, en resumen, humanizar a las 
empresas.
Finalmente,  y continuando con el  acercamiento fabricante-
proveedor y de esta manera buscar una nueva oportunidad 
comercial que beneficie a ambos, les presentamos el desarrollo del 
Global Business Network  al que fueron convocados fabricantes 
de calzado y marroquinería así como proveedores de los mismos 
y que fue organizado en conjunto con APIMEX y COFOCE.
Para enriquecer este encuentro se tuvieron dos invitados 
especiales que compartieron sus conocimientos sobre el tema: 
Peter Mangione, ex Presidente de la FDRA habló sobre “Tendencias 
de Consumo de Proveeduría en Estados Unidos” y Saúl López 
Silva representante de la WGSN quien hablo sobre “Innovación y 
Tecnología en Materiales para Calzado y Marroquinería”
De esta manera cerramos las ediciones de Calzavance en este 
periodo y cerramos también con un balance positivo, un año más 
para nuestra querida industria del calzado y marroquinería. 

Editorial
Amigas y amigos
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1 Agosto
Reunión  con la UNAM  CON 
EL rector Dr. Enrique Graue 
Wiechers.

07 Agosto
Reunión con Lic. Jorge Luis 
Ramírez Ramírez, Delegado 
Federal del Trabajo en 
Guanajuato.

08 Agosto
Asistencia al  Foro GO2  - 
COFOCE.

08 Agosto
Reunión del Clúster Moda 
Guanajuato.

09 Agosto
Reunión de Mesa directiva de 
la CONCAMIN con Luisa María  
Alcalde, futura Secretaria de la 
STPS.

ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
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10 Agosto
Reunión Comité de Evolución 
de la Industria.

15 Agosto
Desayuno inaugural  4° edición 
del B2B Empresarial de la 
Industria Manufacturera de 
Exportación - CONCAMIN 
Bajío.

16 Agosto
Clausura del evento INDEX – 
CONCAMIN.

23 Agosto
Reunión con la Comisión de 
Prácticas Comerciales de 
CONCAMIN.

23 Agosto
Reunión de la Comisión de Comercio Interior de CONCAMIN.

28 Agosto
Inauguración de SAPICA 
Agosto.

30 Agosto
Desayuno de afiliados en 
SAPICA con el expositor 
Ezequiel Sánchez.
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30 Agosto
Sesión informativa: oportu-
nidades de inversión en Oaxaca 
para el sector calzado

04 Septiembre
Participación de CICEG en el 
Tercer Informe de Gobierno H. 
Ayuntamiento de León 2015-
2018

05 Septiembre
Networking Club de Talento  
Humano con la presencia del 
Dr. Albert Beuchot.

06 Septiembre
Reunión de consejo de 
CANAICAL y conferencia: “La 
industria del calzado tras la 
aprobación de CPTPP”.

14 Septiembre
Reunión Anual de Industriales 
RAI 2018

26 Septiembre
Asistencia a la Toma de Protesta 
del Gobernador entrante Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo. 

28 Septiembre
Reunión con Mtro. Manuel 
Herrera Vega, ex presidente de 
CONCAMIN, actual presidente 
de AILA y candidato a la 
presidencia nacional del CCE.
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¿Cómo consolidar nuestras empresas? ¿Cómo competir 
globalmente? ¿Cómo  crear estrategias en mi negocio? Éstas son 
algunas de las preguntas que recurrentemente nos hacemos 
quienes asumimos la responsabilidad de llevar las riendas de 
una empresa.

En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
nos ocupamos de la planeación de estrategias que redunden 
en beneficio de nuestros socios y afiliados. Por esta razón  en 
días pasados tuvimos la presencia del Dr. Ramiro Villeda, quien 
nos habló sobre los nuevos modelos de negocio basados en la 
Industria 4.0. 

Actualmente el Dr. Villeda asesora a una empresa miembro del Next  
Generación Manufacturing Canada- Advanced Manufacturing 
Supercluster de Ontario Canadá. Ha apoyado a empresas 
estadounidenses, canadienses y alemanas en el diagnóstico de 
sus operaciones como un primer paso en su evolución hacia la 
industria 4.0 

Durante su plática enfocada al diseño y operación de modelos de 
negocios dentro de la industria 4.0, puso como ejemplo el trabajo 
que se ha realizado en Alemania, resaltó que algo muy importante 
para los logros alcanzados es la excelente vinculación que hay 
entre empresas-gobierno-universidades-centros de investigación, 
y de esta manera aseguran el futuro de la industria.

Innovación, 

un nuevo modelo de negocios.

6
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Nuevos Modelos de Negocios

Hizo un recorrido por varios países y mostró la manera en 
que éstos han adoptado la tecnología para desarrollar su 
manufactura. Los nuevos modelos de negocios tienen que 
determinar la tecnología y no al revés, reinventándose una y 
otra vez.

Dijo, que una parte primordial para aplicar un modelo de 
negocios es hacer un diagnóstico. Explicó el ejemplo de 
Singapur  cuyo título es “Catalizador para Transformar la 
Manufactura”; mencionó que  es muy sencillo y consta de  3 
cimientos fundamentales: Procesos, tecnología y organización. 
Sobre estos descansan varios pilares: Operaciones,  cadena de 
suministros, ciclo de vida del producto, automatización, dentro 
de tecnologías se mide nivel de automatización, conectividad e 
inteligencia de máquina.

Enfatizó que ahora el mercado no es sólo nuestro país, sino el 
mundo, pero para lograr esto hay que tener presencia y tocar 
puertas, si no  reinventamos nuestros modelos de negocios  
estamos perdidos, ya no podemos tener los ojos puestos sólo 
en lo local. Hay que conquistar nuevos mercados y para eso 
hay que planear muy bien nuestras estrategias.

Insistió en que la palabra clave es  colaboración; la colaboración 
entre empresas depende de la confianza, del respeto como 
individuos y como empresarios así como del trabajo en equipo. 
Todas las iniciativas que tengan que ver con este concepto hay 
que multiplicarlas y los resultados serán sorprendentes.

Finalmente el Dr. Ramiro Villeda dijo que tenemos que 
movernos a otros mercados, a otras posibilidades, tenemos 
que arriesgarnos, colaborar, mantener una competencia 
sana que nos empuje a ser mejores y salir de nuestra zona  
de confort.

“Mejorar los procesos claves 
radical y profundamente 
es lo que nos salvará de 
desaparecer, tenemos  que 
empezar a vivir con una mente 
de científicos y experimentar 
en todo una y otra vez”.
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Compartir el Conocimiento es una de las líneas estratégicas 
del Plan de Trabajo del Consejo 2018 de CICEG, y es con esta 
perspectiva que se están creando  comités con empresarios y 
colaboradores,  con la visión de formar comunidades sustentables, 
relacionadas, que compartan y generen inteligencia para lograr 
que esto ayude al desarrollo de nuestra industria.

Hace unos meses, con el empuje del consejero Luis Humberto 
Vela Muñoz se definieron  6 clubs que están alineados a las líneas 
estratégicas de trabajo.

Club de Competitividad e Innovación, Club de Emprendedores, 
Club de Ingenieros, Club de Talento Humano, Club de 
Emprendedores Globales y el Club de Branding, Moda y Diseño

En días pasados arrancó el Club de Talento Humano en donde 
se tuvo como invitado al  Dr.  Alberto Beuchot, quien es Maestro 
en  Educación con especialidad en Lingüística Aplicada por el 
Tecnológico de Monterrey, Doctor en Innovación y Tecnología 
Educativa por el Tecnológico de Monterrey, especialista en 
Patrones de Comunicación y Relaciones Interpersonales  
entre adultos.

CLUB DE 

TALENTO 
HUMANO

Dr.  Alberto Beuchot
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HUMANIZAR LAS EMPRESAS
El Dr. Beuchot habló sobre la importancia que reviste el humanizar 
a las empresas. Dijo que uno de los grandes problemas que se 
enfrenta en el estado de  Guanajuato es la contratación, retención 
y  el desarrollo del talento humano, consideró que una de las 
razones, es la sobreoferta de trabajo, pero otra muy importante 
tiene que ver con el clima organizacional de las empresas. Lo 
que compartió el especialista en patrones de comunicación y 
relaciones interpersonales entre adultos, son algunas prácticas 
para poder solventar estos problemas.

Mencionó que cuando no hay una retención de personal en las 
organizaciones esto genera un gran costo por la re-capacitación  
y el re-entrenamiento y no se puede  tener visión estratégica sino 
que se tiene una visión más operativa y eso, a la larga,  implica 
una merma en los indicadores.

Los procesos productivos dependen de un clima laboral que a su 
vez depende de los estilos de liderazgo. A grandes rasgos hay 2, 
el que está centrado en indicadores y que esta centrado en las 
personas. En muchas partes los estilos de liderazgo suelen ser 
centrados en una micro administración, que lo controla todo  y 
ahora lo que se busca es un estilo de empoderamiento, de confianza  
y libertad.

SALARIO EMOCIONAL
La gente no solo busca una remuneración económica, sino un 
salario emocional. Quiere que se le escuche, sentirse atendida 
y reconocida. Debemos centrar más las prácticas empresariales 
enfocándonos a la persona y  sus necesidades emocionales.

A los milenials por ejemplo, hay que empoderarlos,  darles retos, 
poder de decisión, dejar que ellos controlen su trabajo y darles 
oportunidades de crecimiento porque si no las hay, ellos se 
mueven a otras empresas hasta encontrarlas. Es muy difícil lograr 
retener el talento de los millenials, si no es con otras prácticas 
distintas al mero incremento salarial.

Hay que diversificar la oferta de lo que las empresas dan a los 
trabajadores según  sus necesidades; algunas personas  piden 
horarios flexibles, capacitación, otras poder trabajar desde  
casa, etc.

En resumen  y de acuerdo a la experiencia del Dr. Beuchot,  el 
concepto clave para disminuir los  problemas que en un principio 
se mencionaron como atracción,  rotación y retención es 
humanizar las organizaciones tomando consciencia   de que ello 
implica dos grandes cambios básicos: cambio de cultura laboral 
y cambio de clima laboral.

9
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El sector del calzado en Guanajuato es uno de 
los más significativos y de mayor historia en el 
estado. En México, es considerado un sector 
importante en la economía por su participación 
en el PIB, por el número de empleos que 
genera y porque tiene un efecto multiplicador 
sobre otras ramas de la economía nacional.

Por otra parte, existen dos tipos de laboratorios 
que proporcionan servicio a la industria del 
calzado: los laboratorios de calibración y los 
laboratorios de ensayos. De esta manera, entre 
las múltiples aplicaciones de estos laboratorios 
se encuentran el garantizar transacciones 
comerciales, verificar la calidad de los productos 
de consumo diario, salvaguardar la veracidad de 
las mediciones que repercuten en los aspectos 
de calidad, entre otras.

Existe una brecha de conocimiento entre lo que 
se ofrece en materia de servicios de ensayo de 
laboratorio para el sector del calzado y lo que se 
ofrece por parte de los laboratorios acreditados.

Generalmente, la información de lo que requiere 
el mercado fluye de forma lenta, por medio 

de requerimientos particulares de pruebas de 
ensayo, en la que la mayoría de las veces no se 
tiene el equipo o instrumentos necesarios para 
hacerlas o se carece de la competencia técnica. 

En el caso de esta investigación, se realizó un 
estudio exploratorio de las necesidades de ser-
vicios de ensayos industriales para el sector del 
calzado del estado de Guanajuato, en el último 
cuatrimestre del 2017 y primer cuatrimestre  
del 2018. 

El objetivo de este estudio fue obtener la infor-
mación actualizada sobre las necesidades del 
mercado en cuanto a servicios de ensayos in-
dustriales que interesen al sector del calzado de 
Guanajuato, tanto para comunicar las necesi-
dades de demanda por parte de las empresas, 
como para adecuar la oferta por parte de los la-
boratorios acreditados, por lo que puede ser útil 
para una mejor toma de decisiones. 

Estos resultados pueden ser de gran importan-
cia para fortalecer el aseguramiento de calidad 
de este sector en los años venideros y apoyar su 
competitividad.

Estudio Exploratorio 
de las necesidades de 
Servicios
Industriales 
en Guanajuato Por: Dr. Ramón Navarrete Reynoso

Investigador de la Universidad de 
Guanajuato
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Es importante apuntar que el estudio fue realizado por el cuerpo 
académico (grupo de investigación) “Organización y Gestión de la 
Calidad”, perteneciente al Departamento de Estudios Organiza-
cionales de la División de Ciencias Económico Administrativas de 
la Universidad de Guanajuato. El estudio también fue apoyado y 
facilitado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG).

Principalmente se utilizó una muestra inicial finita de los 
miembros de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato  (CICEG), obtenida directamente de su base de 
datos con el valioso apoyo que fue gestionado con la institución a 
través de su director y colaboradores. El cuestionario fue aplicado 
a través del software en línea Google Forms. Posteriormente, la 
muestra se complementó con cuestionarios realizados con otros 
manufactureros que no habían realizado la prueba dentro de la 
muestra inicial.

Resultados y Conclusiones 
Es importante apuntar que un reporte con los resultados completos 
se encontrará en la página web de CICEG. Los resultados nos 
demuestran que sí existe una posibilidad de desarrollar una nueva 
opción para laboratorios de esta índole dentro del sector del 
calzado en Guanajuato, a pesar de la competencia. Además, existe 
disponibilidad en probar un nuevo servicio externo de laboratorio 
industrial para pruebas de calidad de los materiales o productos. La 
calidad es la primera opción para generar una ventaja competitiva 
entre los laboratorios (figura 1), por lo que es digno de tener en 
cuenta para mantener la satisfacción de los clientes. 
 

a) Pruebas a corte del calzado
b) Pruebas a los forros del calzado
c) Pruebas a las lengüetas y fuelles
d) Pruebas a las plantas y plantillas
e) Pruebas a las agujetas
f) Pruebas a las suelas.

Metodología
Se realizó bajo el enfoque cuantitativo de investigación un estudio de tipo exploratorio 
respecto al alcance de conocer las necesidades de servicios de laboratorio de 
ensayos en el sector referido.

El estudio también tiene un alcance descriptivo con respecto a la caracterización 
del sector del calzado en el estado.

Se elaboró un cuestionario de 12 ítems para conocer las necesidades del mercado 
en este sector. Abarcan preguntas cerradas de opción múltiple. Las preguntas que 
tienen la intención de obtener la información sobre los ensayos se dividieron de 
acuerdo con la siguiente tipología:
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Dr. Ramón Navarrete Reynoso
Departamento de Estudios Organizacionales Cuerpo Académico “Organización y Gestión de la 
Calidad” Universidad de Guanajuato

Tel. +52 (473) 732 00 06 Ext. 2810         ramon.navarrete@ugto.mx

Figura 1 Criterios de preferencia para utilizar servicios de laboratorio

Respecto a las pruebas, podemos observar datos de las pruebas 
más recurrentes para cada una de las tipologías estudiadas. 
Esto nos proporciona valiosa información para la toma de 
decisiones respecto a la adaptación de los equipos para las 
pruebas en nuevos laboratorios de servicios o la modificación 
de los ya existentes. También, permite enfocar la capacitación y 
especialización en ciertos exámenes y mejorar potencialmente la 
calidad del servicio en el sector. Un ejemplo de estos resultados 
la podemos observar en la figura 2

Figura 2 Necesidad de pruebas en “Pruebas a Forros de Calzado” para realizar 
externamente de forma regular (al menos una vez cada año).

Las preguntas finales, proporcionan información complementaria 
que puede ser valiosa para la toma de decisiones respecto a la 
frecuencia y el gasto de las pruebas de calidad en un laboratorio 
externo. Esta información puede ayudar a soportar la toma de 
decisiones acerca de una inversión en este rubro.
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Tu Propiedad 
Industrial, 
el intangible más importante

En días pasados se firmó el Tratado de Libre 
Comercio en el que participan México, Estados 
Unidos de América y Canadá, el cual como todo 
tratado traerá beneficios a los países firmantes. 
Quiero enfatizar que dentro de éste, se incluye 
un capítulo de propiedad Intelectual, también 
llamada industrial, que tiene una estrecha 
relación con la protección de las marcas y 
signos marcarios, pero no sólo se limita a estas 
dos protecciones sino también a la protección 
de diseños y procesos.

Por ello, destaco la importancia de proteger 
el activo intelectual de las empresas que 
lo componen las marcas, los diseños, los 
modelos de utilidad, patentes, etc., así como un 
reforzamiento con inscripción de licencias de uso, 
cesiones de derechos y esquemas de franquicias.

Es importante mencionar que el pasado 10 
de agosto, entraron en vigor las reformas a 
la Ley de la Propiedad Industrial, entre las 
cuales ya se hace una distinción entre marcas 
tradicionales   (nominativas, mixtas, innominadas, 
tridimensionales) y marcas de segunda 
generación o no tradicionales (holográficas, 
sonoras, olfativas, imagen comercial), de igual 
forma las marcas que sean concedidas  después 

de esta fecha, a los tres años deberán comprobar 
su uso, de otra manera serán caducadas por la 
propia autoridad, ya que recordemos que uno de 
los fines de tener una marca registrada, es para 
usarla. Del mismo modo cuando se renueven 
las marcas, se deberá presentar el pago por la 
tarifa de uso de marca o  se aplicará el mismo  
criterio mencionado.

Amigo empresario, los tiempos van cambiando 
y hemos escuchado mucho que las empresas 
que no se renueven e innoven, estarán fuera de 
este mundo globalizado, por ello te invito a que 
le apuestes en el tema de propiedad industrial, 
marcas, imagen comercial, registros, diseños  
y desarrollos. 

En CICEG con gusto podemos darte una asesoría 
integral, ayudándote al verdadero desarrollo 
y protección de tus intangibles de propiedad 
industrial; recuerda que una marca le da un 
respaldo a tu producto a través de la calidad y 
lo más importante, permite construir y posicionar 
una identidad con el consumidor.

Nos ponemos a la orden a través de nuestro 
departamento de propiedad intelectual, para 
brindarte la asesoría requerida.

13



14

#Experiencias
La clave del eCommerce Por: M.P.U Guillermo Echandi R.
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De hecho, esta actividad no es exclusiva del 
comercio electrónico, es la clave del éxito para 
cualquier estrategia que involucre al cliente.

Como todos sabemos, el mundo entero está 
migrando a una vida digital. De acuerdo con datos 
de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
durante el 2017 el número de mexicanos 
conectados a internet fue de 71.5 millones, lo 
que equivale al 60% de la población del país, 
y según el Estudio de Consumo de Medios y 
Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2017 
del Interactive Advertising Bureau (IAB) México, 
calcula que en promedio pasan 7 horas 14 
minutos conectados al día.

Esto significa un nuevo reto para la industria y 
el comercio, pues para continuar en el mercado 
tienes que ser parte de este nuevo ecosistema 
y desarrollar estrategias basadas en esta 
nueva realidad, que para muchos puede ser 
fatalista y para otros es una gran oportunidad  
de evolucionar.

Si bien es cierto que la automatización y 
digitalización han sido factores para el recorte 
de algunos empleos (Best Buy ha cerrado más 
de 250 tiendas para enfocarse en el comercio 
electrónico), también ha sido detonante para la 
creación de nuevos puestos de trabajo basados 
en estas actividades (El ecosistema de Mercado 
Libre ha generado más de 93,000 puestos  
de trabajo).

Es momento de hacer 
las cosas diferentes

Mitch Lowe, cofundador de Netflix compartió en 
su participación en Commerce Summit & Expo 
2018 que las claves del éxito de esta compañía 
son: su gente, cultura, objetivos claros y 
liderazgo, además que el secreto del cambio 
es enfocar todas las energías, no a combatir lo 
viejo, sino a crear algo nuevo.



15

Netflix es la representación perfecta de nuestra realidad y de la 
evolución de un negocio del mundo físico al digital, adaptación 
al entorno y proyección a futuro. Hoy los clientes quieren que 
sepamos, lo que necesitan,  antes que ellos mismos. La 
generación millenial son nativos digitales y los consumidores son 
más críticos e informados. 

Por esta razón el comercio electrónico exitoso no se basa 
únicamente en montar una tienda en línea y esperar a que 
comience a vender, sino en enamorar a los clientes y estar en 
contacto con ellos mediante todos los canales posibles, a 
lo que se llama Omnicanalidad. ( https://www.youtube.com/
watch?v=4pRgRdwE-Lc)

Teniendo en cuenta que el proceso de decisión de compra ha 
cambiado y que el 60% de la decisión de compra ya fue tomada 
antes de realizar la transacción, una estrategia omnicanal obliga 
a las empresas a dejar de competir por precio y enfocarse en la 
generación de  experiencias.

Según información proporcionada por Mercado Libre, el ritmo de 
crecimiento del eCommerce es de doble dígito. Actualmente cada 
vez más tiendas físicas interactúan con el comercio electrónico y 
en un futuro cercano, las tiendas físicas estarán pensadas para 
interactuar o complementar al online.

4 TENDENCIAS DEL ECOMMERCE
De acuerdo a esta plataforma, las 4 Tendencias del comercio 
electrónico son:

1.- El eCommerce es Commerce: Son las mismas bases 
del comercio normal.
 
2.- Transformación del Retail: Los asistentes inteligentes 
son una tendencia para hacer más accesible la compra. 
Asistente de voz, automatización de las compras, 
compras recurrentes o que se detecte automáticamente 
la necesidad y se genere la compra.

3.- Dinero Digital: Tomando en cuenta que solamente el 
30% de los mexicanos tienen acceso a servicios bancarios 
es necesario implementar diferentes formas de pago. 
(Mercado Pago, PayPal)

4.- Última Milla (entrega de producto): Logística, disminución 
de tiempo de entrega y envío rápido a menor precio.

Como conclusión, podemos decir que “la experiencia se ha 
convertido en la principal fuente de ingresos del retail”, por lo tanto 
cualquier estrategia de negocios, debe centrarse en la satisfacción 
total del cliente y toda decisión de inversión tecnológica, de 
capacitación y/o contratación, debe estar encaminada a alcanzar 
este fin. 
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Adopción Tecnológica en el  
Clúster Moda Guanajuato

Base de Datos 
de Materiales:
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El diseño, desarrollo e ingeniería de producto 
es una de las etapas más vitales dentro de la 
cadena de valor de una empresa,  además, 
es la etapa donde se definen los materiales y 
procesos a utilizar en la fabricación del producto, 
por lo que es imprescindible una vinculación 
directa con toda su proveeduría.

El Clúster Moda Guanajuato (cuero-calzado-
marroquinería-vestido-proveeduría - CMG) 
presenta una ventaja competitiva al agrupar en 
un área geográfica pequeña a una gran parte de 
los integrantes de la cadena de valor.

Dicha ventaja competitiva debe materializarse a 
través de la entrega a los consumidores finales 
de productos de mayor valor agregado, para 
lo cual es necesario incrementar la vinculación 
entre las empresas manufactureras del clúster y 
toda su proveeduría.

Por ello el CMG, tiene el objetivo de lograr 
que las empresas mejoren disruptivamente el 
valor agregado a sus productos a través de 
un proceso de diseño, desarrollo, ingeniería y 
manufactura de calzado, marroquinería y vestido 
donde exista una vinculación directa con toda 
su proveeduría en una plataforma tecnológica 
de última generación.
 
Esta Base de Datos de materiales y 
componentes (y en algún momento hasta 
maquinaria y otros elementos asociados 
importantes) en primera instancia será digital, 
donde integrará los atributos principales de 
los materiales (color, tamaño, proveedor, 
precio, etc.), así como su representación visual 
(imágenes, archivos digitales, catálogos, etc.) 
que mejor la describan. Pero también tendrá 
un elemento para complementar sus atributos 
físicos (dimensiones, color, textura, acabado, 
flexibilidad, resistencia, etc.).

En sincronía total con varias de las tecnologías 
Industria 4.0 será instalada en un servidor que 
a través de la nube permitirá su acceso desde 
cualquier punto conectado a la web. Igualmente 
estará integrada al ambiente gráfico de diseño 
3D y desarrollo 2D de producto, que permitirá 
la digitalización total de la información asociada. 
Esta información integrará un ambiente PDM 
(Gestión de datos del producto) y podrá 
ser integrada a aplicaciones informáticas 
empresariales (ERP, SCM, PLM, E-commerce, 
etc.). El modelado 3D integral del producto 

también permite los prototipos rápidos, con 
impresión 3D o prototipos físicos con un nivel alto 
de automatización (corte automático, bordado, 
tejido). A través del diseño virtual también se irán 
agregando tecnología como simulación, realidad 
virtual y aumentada.

Los beneficios a obtener con este  
proyecto son:

1. Reducción del tiempo de diseños y desarrollo 
de colecciones (se medirá en cada proceso y 
subproceso, e igualmente en el tiempo total).
2. Mejora de calidad de producto. Producto de 
mayor valor.
3. Reducción de costo. Es función directa de los 
puntos 1 y 2.
4. Mejor capacidad de intercambio de información 
y comunicación a lo largo de toda la cadena de 
valor (archivos digitales CAD, imágenes y videos 
fotorrealistas, catálogos digitales).
5. Aumentar el nivel de colaboración en toda la 
cadena de valor, principalmente entre empresas 
proveedoras de materiales y componentes y 
empresas de manufactura de producto. 

A través de este artículo, CMG integrado por 
APIMEX, CANAICAL, CICEG, CICUR y 
CANAIVE invitamos a todas las empresas de 
la Cadena de Valor Cuero-Calzado-Moda-
Vestido-Proveeduría a que se unan en este 
esfuerzo colaborativo. Por un lado a las 
empresas proveedoras a incluir sus materiales 
y componentes. y por otro a las empresas 
fabricantes de calzado o vestido, a utilizarlas para 
seleccionarlos e integrarlos en sus productos.

Reiteramos nuevamente la invitación a 
su casa, nuestro Centro de Innovación y 
Diseño (CID). La mesa sigue puesta para  
todos ustedes.

Ing. Alfredo Hernández Gallegos. 
Director del Centro de Innovación y Diseño para la Industria del Calzado y Marroquinería de CICEG.

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074        alfredo.hernandez@ciceg.org
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Mini Burbujas es una empresa dedicada a la fabricación del 
calzado para los pequeñines de la casa, fundada hace 25 años 
por la señora Martha Muñoz Argote.

A la Sra. Martha se le dio la creatividad de manera natural y vio 
en el calzado para bebe una gran oportunidad, anteriormente 
la mayoría de los zapatitos se confeccionaban  de estambre y 
tela, ahora con su idea por demás original, serían de piel y con 
bonitos diseños, esto fue algo muy novedoso que llamó mucho 
la atención.

Ella personalmente se encargaba de  diseñar las colecciones, 
tomando en cuenta los detalles tiernos en cada modelo, así como 
la selección de materiales suaves para dar confort a los delicados 
pies de los recién nacidos. Con una amplia variedad de texturas y  
colores, esto fue la clave  para que Mini Burbujas se posicionara 
rápidamente en el corazón de las mamás.

Creciendo con los niños 
En la actualidad se manejan varios tipos de  líneas desde recién 
nacidos, primeros pasos, ceremonias, sandalias, escolares, 
botas, casual y deportivo; todo un abanico de posibilidades para 
consentir a los pequeños.

CALZADO 
Miniburbujas
Una ternura para tu bebé
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Una de las líneas que  ha sido muy bien 
recibida por los clientes es la de Mis 
Primeros Pasos, especialmente para 
cuando los bebes empiezan a gatear, pues 
los zapatos tienen una suela que reviste la 
parte delantera para proteger los deditos 
y también están los que tienen  una coleta 
en la parte de atrás para soportar el tobillo.

Definitivamente lo que  distingue a Mini 
Burbujas es la calidad en los materiales: 
la textura muy delicada de la piel para el 
corte,  suela antiderrapante así como 
forros de cerdo para la correcta salud de 
los pies de los niños.

De taller familiar a empresa 
singular
El inicio de esta gran empresa fue en 
casa de la familia Muñoz, asesorada por 
su padre, el cual contaba con una amplia 
experiencia en el ramo zapatero, Martha  
hizo posible montar un pequeño taller 
donde se fabricaban 40 pares semanales.

Posteriormente en 1995 abrieron sus 
horizontes en Exhimoda, exposición de 
ropa y artículos para boutiques llevada 
a cabo en la ciudad de  Guadalajara, 
logrando captar un mercado exclusivo 
para bebés. Desde 1998 y hasta la fecha 
han  participado en la feria de calzado 
y artículos de piel más importante de 
Latinoamérica, SAPICA.

A partir de entonces, el calzado  se puede 
encontrar a lo largo y ancho del país, pues 
están enfocados en el mercado nacional 
que cubre tiendas especializadas en 
calzado para niño y boutiques además de  
tiendas departamentales como Liverpool  
y Sears.

También tienen presencia en diversos 
catálogos y se encuentran incursionando 
en el mercado On Line, pues los mismos 
clientes que son leales a la marca lo piden.

Tiendas propias
La fábrica de Mini Burbujas se  ubica en la 
ciudad de León, en la que se encuentran   
varias  tiendas propias. Ciudades como 
Aguascalientes y  Guadalajara  también 
cuentan con este tipo de tiendas.

La visión a futuro para esta empresa es 
mantener la calidad que la distingue e 
ir creciendo de acuerdo a los nuevos 
mercados así como incursionar en todas 
las plataformas digitales para cubrir de la 
mejor manera  los gustos y necesidades 
de los consumidores finales.
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Premio Ética y Valores
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de  Guanajuato (CICEG) 
recibió por 5to. año consecutivo  el Premio Ética y Valores, presea que otorga la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en el marco de la Reunión 
Anual de Industriales (RAI).

En la categoría de cámaras y organismos industriales el presidente de CICEG, Luis 
Gerardo González García, recibió el reconocimiento en el marco del encuentro más 
importante de los industriales mexicanos a nivel nacional.

RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL 2018
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Distintivo ESR
CEMEFI  otorgó a CICEG por 
2do. año  el Distintivo de ESR, 
como Entidad Promotora de 
Responsabilidad Social.

A nombre del Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C., y de la 
Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México 
(AliaRSE), se entregó el 
reconocimiento  a la Cámara 
de Calzado como resultado 
de su compromiso público 
y voluntario de promover 
una gestión socialmente 
responsable y apoyar para que 
empresas del sector  como 
Calzado Tropicana, Berrendo 
y Brantano obtuvieran el 
distintivo por segundo año 
consecutivo.

Empresa con 
Responsabilidad 
Social Laboral
Participando con la STPS se 
obtuvo por 4ta. Ocasión la 
Certificación de Empresa con 
Responsabilidad Socio Laboral 
Nivel 3 que tiene una vigencia 
de 3 años.
Esta certificación se entrega a  
centros de trabajo que adoptan 
mejores prácticas laborales 
tendientes a mejorar la 
dignificación de la persona y la 
productividad de las relaciones 
laborales entre los que se 
encuentran  los siguientes 
ámbitos:

Condiciones de Trabajo y 
Previsión Social, Desarrollo de 
Competencias, Dignificación 
en el Empleo, Hostigamiento  
Laboral, Participación con la 
Comunidad y Vinculación con 
el Medio Ambiente.
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DISTINTIVO 
AMBIENTAL

26
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SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE 
Asesoría correctiva para el mejoramiento de tus instalaciones 
y condiciones laborales.

Información en materia de medio ambiente, seguridad 
industrial,higiene laboral, protección civil, protocolo de 
inspección de la STPS, planes de manejo de residuos, 
atención a inspecciones y otros temas más.

antonio.vazquez@ciceg.org

01 (477) 152 9000 ext. 9044

Seguridad
Medio Ambiente 
y Protección Civil

La Dirección General de Gestión Ambiental 
del Municipio de León, reconoce los esfuerzos 
realizados por las empresas para mejorar su 
desempeño ambiental, a través de su programa 
de Certificación de Distintivo Ambiental.

El Distintivo Ambiental tiene como objetivo 
invitar a las empresas a llevar a cabo su gestión 
ambiental a través de tres etapas; Bronce, Plata 
y Oro. A lo largo de éstas, las empresas deben 
implementar mejores prácticas en pro del cuidado 
del ambiente, entre ellas destacan la separación y 
minimización de sus residuos, el ahorro de energía 
eléctrica y el ahorro de agua potable.

Como parte de su compromiso constante en lograr 
el objetivo de generar una nueva cultura ambiental 
que impacte de manera directa en sus socios y 
grupos de interés, la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato participó 
en esta certificación ambiental, obteniendo el 
certificado Bronce, posteriormente la Plata y el 
pasado 21 de agosto el Distintivo Nivel Oro.

De esta manera la CICEG busca generar 
conciencia en sus colaboradores y agremiados 
sobre la importancia del cuidado del ambiente 
y el buen uso de los recursos naturales para el 
beneficio de todos.
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¿Cada vez te es más difícil conseguir personal para tu empresa?
¿La rotación del personal sigue siendo un problema importante 
que disminuye la productividad de tu negocio?
¿Has sentido que la mala selección de personal, ha ocasionado 
actos de acoso, robo, deshonestidad, fraude, etc.?
¿La competencia, cada vez más descarada, se está llevando a 
sus filas a tus mejores colaboradores?

Sí, sabemos perfectamente lo frustrante que es esto.  
Por este motivo, nos propusimos investigar a fondo, estudiar 
el problema y encontrar una solución definitiva para mejorar 
notablemente la selección de personal, ya que es un problema 
que aqueja a cientos de empresas como la tuya.

 ¡Y por fin lo logramos!  

SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
NEURONALES 
POTENCIALES

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes. (Pablo Brain)
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Te estoy hablando de nuestro modelo de 
“Selección por Competencias Neuronales 
Potenciales”®
Este modelo, te permite seleccionar a los mejores 
candidatos para tu empresa, evaluando 4 
Competencias Neuronales Fundamentales, con 
el propósito de ubicar a la persona adecuada en 
el puesto adecuado.

Todos tenemos talentos naturales llamados 
competencias neuronales, solo hace falta 
descubrirlas.

Las competencias neuronales, son habilidades 
que vamos desarrollando a lo largo de la vida y 
que nos sirven para resolver las situaciones que 
enfrentamos día con día.

¿Disfrutas trabajando con números y tecnología?, 
entonces seguramente haz desarrollado la 
competencia neuronal que utilizan los mejores 
ingenieros, desarrolladores de sistemas, 
abogados, etc. 

¿Gozas de trabajar con orden y seguridad?, 
entonces haz desarrollado la competencia 
neuronal preferida por auditores, contadores, 
supervisores, etc.

¿Te gusta trabajar con las personas y relacionarte 
con ellas?, entonces has desarrollado la 
competencia neuronal que más disfrutan 
los, comunicadores, asesores comerciales,  
maestros, etc.

¿Eres creativo y te gusta romper esquemas?, 
entonces tienes la competencia neuronal que 
utilizan con más frecuencia los diseñadores, 
publicistas, músicos, etc.

Todos tenemos estas cuatro competencias 
neuronales, sin embargo hay algunas que 
prefieres utilizar más.

La distribución de las competencias neuronales 
de una persona, se obtiene mediante la 
aplicación de un perfil computarizado y es muy 
útil para selección de: Vendedores, Almacenistas, 
Cajeros, Vigilantes, Supervisores, Personal 
Administrativo, Operadores, Diseñadores,... 
entre otros.

Se puede aplicar a todos los puestos, 
tanto operativos como administrativos y 
desde personas con primaria, secundaria, 
bachillerato, carrera técnica, hasta 
universitarios y se obtiene la siguiente 
información de los candidatos:

1.   Competencias neuronales que rechaza.
2.  Competencias neuronales que 

usa de manera situacional.
3.   Competencias neuronales que prefiere.
4.   Competencias neuronales que disfruta.
5.   Las ocupaciones típicas de ese perfil.
6.   El trabajo que les motiva.
7.  Preferencias para una 

mejor comunicación.
8.  Lo que puede descuidar o 

dejar de lado en el trabajo.
9.   La estrategia más natural que utiliza 

en la  resolución de problemas.
10. Los aspectos que puede que no 

considere en su desempeño laboral.
11. Cómo toma las decisiones.
12. Lo que podría dejar de 

considerar en su desempeño.

*El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio Instructor Certificado, de MERCADEHO – CAPACITACIÓN, 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.C., con sede en la ciudad de León, Gto., Si desea ponerse en contacto con él, solicitar 
más información acerca del “Perfil de Competencias Neuronales” o hacer algún comentario a este artículo puede 
escribir a:  mercadeho@prodigy.net.mx

Como decía Warren Buffet: 
“Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben”
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La ciudad de León se mantiene en un crecimiento constante en 
prácticamente todos los sentidos, ante esta situación también es 
de entender el aumento en el número de necesidades para la 
mayoría de la población; sin embargo, para muchos trabajadores 
esto no resulta fácil pues, los tiempos de traslado, las jornadas 
laborales y horas extras, etc., generan el rompimiento del 
núcleo familiar y problemas de estrés, presión, cansancio, etc., 
inconvenientes que no sólo afectan a la persona sino al resto de 
su entorno; sobre todo a los más pequeños.

El deseo de ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias hace 
que muchos padres trabajadores dejen de brindar la atención 
necesaria a sus hijos; es ahí en donde entra la labor de CIPEC; 
sin embargo la misión de esta Institución no solamente ofrece 
un espacio en donde sus hijos (as) se resguarden mientras no 
se encuentran en turno escolar alejándolos de actividades o 
compañías nocivas; la razón de ser implica un objetivo mucho 
más amplio al brindar una atención y formación integral a 
este sector de la población tan vulnerable. Se trata, además, 
de dotarles las herramientas necesarias para que puedan 
desarrollar una importante y elevada capacidad de razonamiento 
y análisis, a la par de formar seres humanos empáticos y  
emocionalmente sanos.

Para lograr este propósito, el CIPEC, a través de su Programa 
Musical Infantil y Juvenil Villas de San Juan, se ha valido del arte y 
de sus beneficios como una herramienta de desarrollo; y es que, 
según investigaciones científicas, se ha demostrado que los niños 
que toman clases de música cuentan con un mejor desempeño 
en materias como matemáticas, el lenguaje y una mayor 
comprensión a la hora de leer. Las funciones motoras también 

Desarrollo
integral 

a través del arte
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Si requieres mayor información, no dudes en contactarnos:

Blvd. Villas de San Juan #1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 8601 / 04

contacto@cipec.org.mx

registran mejorías, incluso ha sido determinado 
que estas actividades ayudan a tener un mejor 
flujo sanguíneo y una mejor postura corporal; 
beneficios que, sorprendentemente, permanecen 
durante toda la vida. 

Es precisamente la educación artística la que ha 
fungido como uno de los principales instrumentos 
de disciplina, conocimiento, exploración, 
imaginación y sensibilización en beneficio 
de todos los niños (as) que forman parte de  
este Programa.

Después de 4 años, y gracias a este esquema de 
formación, se ha logrado representar a CIPEC a 
través de La Orquesta CIPEC-Villas de San Juan, 
resultado de notables presentaciones musicales 
ante diversos públicos y en diferentes espacios.

Tal es el éxito de los pequeños artistas, que les 
ha valido llegar a escenarios tan sobresalientes 
como el Teatro Manuel Doblado, presentación 
que ya es toda una tradición para los alumnos y 
para todos aquellos involucrados en esta intensa 
y satisfactoria labor.

El Programa Musical Infantil y Juvenil  te ofrece 
todos estos beneficios a niños y jóvenes de 8 a 
17 años de la colonia Villas de San Juan y sus 
alrededores. Con el interés de beneficiar a los 
hijos de los colaboradores del sector calzado, es 
que ponemos este programa a tu disposición. 
Acércate y pregunta cómo puedes ser parte de 
estas transformaciones de vida.
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Generar un acercamiento fabricante-proveedor y 
de esta manera buscar una nueva oportunidad 
comercial que beneficie a ambos, fue el objetivo 
principal del Global Business Network que se llevó 
a cabo,  el pasado 6 de noviembre en el auditorio 
Roberto Plascencia Saldaña en las Instalaciones 
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado  
de Guanajuato (CICEG).

Daniel Sepúlveda Curiel, Gerente del área 
de Comercio Exterior de la CICEG, comentó 
que este encuentro de negocios,  al que 
fueron convocados fabricantes de calzado y 
marroquinería así como proveedores de los 
mismos, fue organizado en conjunto con APIMEX 
y COFOCE.

Para el Encuentro de Negocios se tuvo  
la asistencia de empresas de calzado y 

marroquinería que previamente enviaron sus 
necesidades de proveeduría tanto de insumos 
como de servicios, alguno de los productos 
que solicitaron fueron materiales ecológicos, 
textiles reciclados, innovación en suelas, 
platillas de alto confort, herrajes y demás 
accesorios que cumplan con la normatividad de  
sustancias restringidas.

Para enriquecer este segundo Encuentro de 
Negocios entre  fabricantes y proveedores, 
se tuvieron dos invitados especiales que 
compartieron sus conocimientos sobre el tema: 
Peter Mangione, ex Presidente de la FDRA 
que habló sobre “Tendencias de Consumo de 
Proveeduría en Estados Unidos”  y Saúl López 
Silva, representante de la WGSN quien hablo 
sobre “Innovación y Tecnología en Materiales 
para Calzado y Marroquinería”. 

Nuevas oportunidades 
de Negocios

Global 
Business 
Network

Global
Business
Network

 

Encuentro de negocios
calzado / proveeduría
2da. edición
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160
Encuentros de negocios

2
estimados de venta 
en el mediano plazo

millones 
de pesos 50

Empresas beneficiadas
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