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l
es necesaria y si es el momento 
adecuado para llevarla a cabo. 
Además tenemos que considerar 
cuáles son nuestros objetivos 
y los de nuestro aliado, ¿son 
compatibles?, qué necesitamos y 
que podemos ofrecerle. Sobre todo 
si ese aliado es un complemento a 
nuestro negocio.

Las principales ventajas de las 
alianzas estratégicas como una 
fuente de desarrollo empresarial es 
que se crean sinergias comerciales 
y tecnológicas. Permite también 
compartir información de 
tendencias y moda, experiencias, 
y clientes; facilita la reducción 
de costos, impulsa las ventas, y 
atendemos más puntualmente las 
necesidades de los consumidores. 

Por tal motivo amigas y amigos 
empresarios, este modelo de 
negocios es una gran oportunidad 
para nuestra industria, que 
además traería como beneficio 
que en lugar que los empleos 
se generen en el extranjero, se 
desarrollen en nuestro país, ya que 
las importaciones serían sobre 
productos complementarios a los 
que se fabrican en México. 

La calidad, la mano de obra y la 
productividad la tenemos, así que 
aprovechemos las oportunidades 
que se generan en SAPICA para 
beneficio de nuestra industria del 
calzado mexicano.

Ing. Ysmael López García
Presidente de CICEG

L
a gran calidad, diseño y 
moda que actualmente 
tiene el calzado que 
fabricamos en México 
nos ha permitido realizar 
alianzas estratégicas con 

fabricantes de otros países, 
lo que ha permitido generar 
mejores negocios impulsando 
así el desarrollo de nuestro sector 
productivo.

Estas empresas han visto en 
nuestro país una gran oportunidad 
ante las ventajas competitivas 
que tenemos, por la mano de 
obra especializada la cual tiene la 
capacidad de fabricar todo tipo de 
calzado, la ubicación geográfica 
de nuestro país, los tratados 
comerciales con diversos países 
con cero arancel. 

¿Qué nos permite una alianza 
estratégica? compartir informa-
ción, experiencia, clientes, 
llegar a otro mercado, reducir 
los costos, aumentar las ventas, 
crear barreras de entrada y dar 
solución a necesidades de los 
clientes. Fundamentalmente nos 
permite expandirnos, sin perder 
independencia y flexibilidad. Así 
al trabajar en cooperación con 
otra empresa es probable que 
alcancemos nuestros objetivos 
más rápido que si lo hubiéramos 
hecho por separado.

Pero no todo es tan simple y 
sencillo como parece. Al tomar la 
decisión de formar una alianza 
debemos analizar si realmente 

La alianza 
empresarial 
un modelo de 
negocio exitoso

Amigas y amigos empresarios:
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La historia del calzado, nos 
remonta a España y Francia 
donde en pinturas rupestres 
de la época magdeleniense de 
hace unos catorce mil años, 
encontramos las primeras 
noticias gráficas  de su uso. Los 
diferentes modelos de calzado 
que hoy en día conocemos 
y que en cada temporada 
actualizamos, están basados 
en siete antiguos estilos 
de zapatos: sandalia, bota, 
choclos, zapatillas, mocasines, 
pantuflas y suecos

El Calzado a 
través de la 
Historia Por: Saori Cantero

Nuestra Historia

Sandalia
Proviene del latín sandalium, 
voz tomada del griego sandalion, 
diminutivo desandalon ‘calzado de 
madera’. 

Constituyen el primer estilo 
significativo de calzado de la 
historia. Usadas por el hombre desde 
las civilizaciones primitivas, eran 
confeccionadas en paja trenzada 
o en láminas de hoja de palmera. 
Con el paso del tiempo se ha ido 
adaptando a lo que conocemos hoy 
en día.
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Zuecos
Los holandeses han usado estos 
zapatos desde tiempos medievales. 
Originalmente fueron hechos 
de suela de madera y piel en la 
parte superior. Eventualmente, los 
zapatos comenzaron a hacerse por 
completo de madera para proteger 
el pie completo. Al principio se usó 
aliso, sauce y álamo. La primera 
asociación de fabricantes de suecos 
se remonta a 1570 en Holanda.

Los usuarios de estos zapatos dicen 
que son calientes en invierno, 
frescos en verano y proporcionan 
soporte para una buena postura. 

Tras la invención del calzado, su 
elaboración ha sido transformada de 
acuerdo al tiempo y las necesidades 
de quienes los portaban. Algunos 
otros los fueron acoplando para 
complementar el atuendo perfecto 
con extravagantes modelos de 
acuerdo a la época. Sin embargo en 
la actualidad, se ha convertido en un 
accesorio sumamente importante, 
convirtiendo esa necesidad por 
usarlos, en un gusto al momento de 
comprarlos, elaborarlos y diseñarlos. 

Mocasines
Del idioma powhatan, makasin, 
es un tipo de zapato masculino 
de cuero y suela dura. El término 
proviene del calzado que utilizaban 
los nativos americanos fabricado de 
piel sin curtir.

Después de la II Guerra Mundial 
los mocasines que normalmente 
estaban fabricados en los Estados 
Unidos, empezaron a ser imitados 
por los italianos que tenían pieles 
más suaves y por lo tanto eran más 
cómodos. A partir de entonces 
los diseñadores italianos fueron 
adaptando los modelos a sus 
diferentes estilos.

Botas
Inicialmente las botas de cuero 
fueron usadas para proteger 
los pies y las piernas del 
personal militar y los jinetes. 
Cuando empezaron a aparecer 
diferentes estilos de botas de 
cuero, la simple funcionalidad 
comenzó a dar paso a múltiples 
diseños: con botones, atadas, 
diversos materiales y acorde 
con diferentes tipos de 
actividades.

Choclos
Un zapato que cubría solamente 
el pie y tenía cintas o agujetas 
para cerrarlo, en contraposición 
con la bota que usaba agujetas o 
no cubriendo el pie y una parte 
de la pierna; también estaba en 
contraposición con el mocasín 
porque éste no cubre el pie 
totalmente y no lleva agujetas.
La palabra choclo procede del latín 
y da también lugar a vocablos como 
zueco que es un choclo de madera, 
“zoclo” que es como “el zapato o la 
base de una pared”.

Zapatillas
Los hititas empezaron a usarlos 
porque montaban a caballo ya que 
los tacones contribuían a fijar el pie 
en el estribo. 

Luis XVI empezó a utilizar tacones 

para disimular su corta estatura 
y con esto dio un giro en la moda 
del calzado. Los colores que más 
utilizaba en tacones eran en rojo 
sangre o escarlata, ya que eso eran 
los colores que representaba a la 
nobleza.

En el siglo XVIII las mujeres de 
la corte francesa comenzaron a 

utilizarlos, la altura del tacón 
era de 8 centímetros y fue 

subiendo poco a poco.

Pantuflas
Las pantuflas son llamadas también 
babuchas, que era un zapato ligero 
y sin tacón usado por los moros 
en el siglo XII. Hoy en día se define 
pantufla o pantuflo, como un zapato 
sin oreja ni tacón, pero con mayor 
comodidad.
El antecedente más reciente de la 
pantufla es la chinela, una zapatilla 
ligera de descanso que se usaba en 
el siglo XIV. Su diseño se jerarquiza 
de acuerdo a los materiales de 
uso, como tejidos tecnológicos, 
laminados brillantes, tules, 
transparencias y accesorios. 
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Fusión de 
juventud y experiencia, 
diseño y propuesta.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

La pasarela  México es Moda Otoño-Invierno 15-16  toma en esta edición  
un  sentido diferente y muy importante ya que  SAPICA y Prospectamoda 
unen esfuerzos para crear una colección nunca antes vista, siendo el 
calzado el punto de partida de la inspiración y desarrollo de la creatividad 
de 8 jóvenes diseñadores.

Prospectamoda
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generaciones de estudiantes 
que serán los nuevos actores 
de la moda  se vinculen con la 
industria y puedan desarrollar 
colecciones y que presenten 
propuestas de manera integral”.

Sinergia entre 
la Moda y el 
Calzado
“Queremos que haya una 
verdadera fusión, una verdadera 
sinergia entre estas dos 
industrias, la Moda y el Calzado 
y que a partir de esto se detone 
todo lo que esto conlleva, 
como dije anteriormente una 
propuesta integral alineando 
los diversos sectores, calzado, 
vestido, accesorios; la industria 
del calzado ya está más que 
lista para el reto, ya tenemos la 
información, los procesos, la 
calidad.

Queremos que la industria del 
calzado sea un eje para que el 
mundo conozca la industria del 
calzado a partir de la moda.

Creo que lo único que nos hace 
falta es  creer más en el diseño, 
en la moda, en las nuevas 
generaciones  que quieren 
aportar y por supuesto que 
haya una fusión de juventud y  
experiencia, diseño y propuesta.

La propuesta que se presentará 
en SAPICA va con la intensión 
de que el empresario se dé 
cuenta de que en su país hay 
insumos para manufacturar un 
tipo de calzado con propuesta, 
lujoso, que tiene moda, diseño 
que integra todo para un tipo 
de producto de primer nivel que 
puede comercializarse aquí o 
en cualquier parte del mundo” 
finalizó Javier Piña, Diseñador 
de Prospectamoda.

Materiales,
Tecno-cueros, cueros, micas 
plásticas que vienen a dar un 
toque futurista al zapato, colores 
sobrios, finalmente se logró 
una fusión interesante pues los 
tacones y todos los materiales 
son de primerísima calidad. 
Los tacones están inspirados 
en las siluetas arquitectónicas y 
aplicando colores metálicos.

“
Replantear el verdade-
ro significado de 
pertenecer a  la huma-
nidad  en el siglo 
21 y examinar los 
avances tecnológicos 
y sociológicos que nos 

están cambiando de manera 
mental, física y espiritualmente 
es la base con la que se presentará 
nuestra magna pasarela”, 
expresa Javier Piña, destacado 
diseñador de Prospectamoda 
y responsable del desarrollo de 
calzado.

Javier manifiesta que Data 
Divination de WGSN,  es la 
tendencia que enfatiza el 
misticismo, pero también 
vincula la ciencia, la tecnología 
y las matemáticas para la 
transformación de la naturaleza 
humana.

“Los materiales para el desarrollo 
de calzado  son un híbrido entre 
un tecno cuero y sintéticos, 
esto para dar una apariencia 
tecnológica y hasta cierto punto 
clínica y a partir de ello se genera 
una sinergia con 8 mentes 
creativas de la universidad 
Janett Klein para fusionar sobre 
todo la industria del calzado con 
la del vestido lo cual es nuestro 
objetivo final”.

Vinculación 
Universidad-
Industria
Para elegir a los diseñadores, 
Jannette Klein directora de 
la Universidad y Francisco 
Saldaña, Coordinador de 
la pasarela realizaron un  
concurso y eligieron las mejores 
propuestas.

Javier Piña platica que después 
de haber hecho la selección 
de diseñadores “se trabajó con 
ellos en un  workshop donde 
se les presentó el proceso 
de la elaboración de calzado 
para sensibilizarlos y que ellos 
pudieran comprender toda la 
parte de industria que tenemos 
no sólo en León, sino a nivel 
nacional”.

“Lo más valioso de esta unión 
de esfuerzos es que hemos 
abierto el camino  para que las  
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Identidad, 
Artesanía y 
Explosión de 
Color Por: Lic. Daniel Rivera

SAPICA

SAPICA y CREÁRE unen esfuerzos para posicionar y vincular 
marcas mexicanas, el resultado de este esfuerzo es la Pasarela 
Inaugural en la que jóvenes creativos expondrán sus colecciones.

Suljaa, que signi-
fica llanura de 
flores, es una 
marca fundada 
por el dise-
ñador Eduardo 

González,  un proyecto personal 
donde la tradición mexicana y el  
diseño componen un discurso en el 
que la forma y los materiales se amal-
gaman.

Las raíces de la tradición mexicana y 
la indumentaria clásica de México se 
mezclan con procesos de diseño y 
formas innovadoras integrando una 
colección que destaca por su forma 
simple y su inyección de identidad, 
descifrando el lenguaje internacional 
de la moda.

Isabel Rodríguez y León Campa, 
diseñadores industriales y directores 
creativos de Benik nos llevarán a un 
mundo original y muy arriesgado, un 
mundo donde el diseño y la creati-
vidad expresarán su propio lenguaje 
y demostrarán que en México estos 
conceptos conllevan a grandes cosas. 

El nombre Benik, es la composición 
de dos palabras de origen maya, Ben, 
que significa semilla e ik que significa 
aliento de vida.

La colección “aliento de vida” busca 
reinterpretar el concepto mexicano del 
arte, lo tradicional y la conexión con la 
naturaleza en formas complejas y en 
una explosión de color.

Dos marcas que colaboran y 
presentan una colección inspirada en 
la artesanía  mexicana y la sastrería. 

En esta colección Ángel Valtierra, 
diseñador de la marca homónima 
presentará un ensamble de piezas 
para caballero donde destacarán 
siluetas relajadas para el hombre 
contemporáneo, combinación de 
materiales y una estética de sastrería 
adaptada y transformada en ropa 
casual.  Texturas satinadas, cromati-
zadas y estampados victorianos que 
simulan la naturaleza adaptada a una 
paleta cromática.

Minotauro es fundada por Julio 
Castillo en 2013,  una marca de 
diseño mexicano que busca acercar 
la proveeduría y  mano de obra local 
a procesos de moda y comercializa-
ción global, una marca  que proyecta 
la agudeza de la juventud, arriesgada 
pero focalizada en brindar comodidad 
y calidad a sus consumidores.  
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Workshop
Esta edición la pasarela toma un giro impor-

tante, ya que SAPICA y Prospectamoda se alían 
con el objetivo de crear una colección nunca antes 

vista, siendo el calzado el punto de partida de la inspira-
ción y desarrollo de las  8 mentes creativas seleccionadas para 

hacernos vibrar con su concepción de diseño, inspiradas por la 
generación del concepto creativo de Prospectamoda bajo una línea de 

tendencia, color y detalles de diseño.

JOHALI SALAS/
Diseñadora 

D
ata divination de WGSN es la tendencia que cobija la pasarela,  
un adelanto a la temporada Otoño/Invierno 15-16, dando como 
resultado una colección exclusivamente desarrollada por ocho  
diseñadores egresados de Jannette Klein, bajo la tutela de Jannette, 
directora de la institución y Francisco Saldaña docente y consejero de la 
universidad, quien por cuarta ocasión coordina el desfile en conjunto con 
una colección nueva de calzado diseñada especialmente para este desfile 

por Prospectamoda. 

Johali presentará  una propuesta 
de diseño simétrico para 
caballero.

Basada en la sensualidad 
masculina desde su perspectiva;  
su propuesta busca mostrar un 
lado que cualquier hombre puede 
descubrir en él, al vestir las piezas 
que confecciona. Mostrando 
una estética minimalista, con 
cortes geométricos y dejando 
ver trazos limpios; aludiendo 
a bloques que construyen con 
cada pieza simétrica una prenda. 

 “Hoy en día el diseño está  
ocupando parte importante de 
la vida diaria de los mexicanos, 
principalmente porque se 
está tomando en cuenta la 
funcionalidad de éste a la hora 
de adquirir cualquier tipo de 
producto; también porque a las 
personas ya les interesa como 
luce algo. Debo mencionar que 
el mercado de consumidores 
que buscan y optan por adquirir 
diseño en nuestro país se está 
ampliando, ya que comienzan 
a ser un poco más accesibles a 
nuevas propuestas de diseño”.

Por: Lic. Esther Nieto y Lic. Daniel Rivera
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MEGAN 
MUNGUÍA/
Diseñadora

ALBA 
MARTÍNEZ/

Diseñadora 

Megan presentará  una colección 
con esencia de lujo deportivo.

La mayoría de las prendas que 
confecciona están compuestas 
por cortes simétricos, sencillos 
y limpios. Por el uso del material 
y color en cada una de ellas, 
se impregnan de un look 
deportivo-lujoso.

 “Actualmente hay mucho 
talento entre los diseñadores de 

moda en México, sin embargo, 
hay quienes aún tienen miedo de 
lanzarse a algo nuevo. Nuestro 
trabajo como diseñadores es dar 
al cliente novedades siempre y 
mostrar a la gente la seguridad 
que se adquiere cuando se usa 
esto, lo cual sirve para motivar 
a otras personas a atreverse. Yo 
le quiero dar a mis clientes la 
seguridad de sí mismos cuando 
usen alguno de mis diseños”.

Alba presentará una colección 
cargada de simbolismo 
artesanal.

Buscando destacar la conexión 
del diseño simple y el proceso 
experimental de la forma, 
se confeccionaron prendas 
con patronaje complejo y 
materiales sutiles, detalles 
de diseño artesanal que dan 
como resultado una propuesta 
impactante donde la forma es el 
punto focal. 

 “Creo que el diseño 
Mexicano  actualmente está  
tomando más importancia. 

Desde hace tiempo existe 
el talento en el diseño, pero 
últimamente lo estamos demos-
trando al mundo, demostramos 
que México puede estar a la 
vanguardia, que los jóvenes y 
no tan jóvenes saben de diseño, 
saben explotar su creatividad 
para crear cosas innovadoras. 
No solo en diseño de moda 
sino también en diseño gráfico,  
industrial y arquitectónico. 
México tiene diseño y creatividad  
en todas sus formas, debemos 
estar orgullosos de ello y apostar 
por ello”.

SAPICA



12

Workshop

12



13

MÓNICA 
BELLAZETÍN/
Diseñadora

CARLOS 
MANZANO/
Diseñador 

MARIANA 
VALDÉZ /
Diseñadora 

CORINA 
RIVERA/
Diseñadora

LIA 
CARRANCO/
Diseñadora 

Lia presenta  una colección 
arriesgada y propositiva.

Estilos contrastantes, innova-
dores y cargados de androginia, 
diseños simples y cómodos 
con siluetas poco rebuscadas 
pero con patronajes complejos;  
materiales que contrastan entre 
sí  dando como resultado prendas 
arriesgadas, propositivas y 
perfectamente balanceadas.

 “Como diseñadores 
tenemos la responsabilidad 
de arriesgar con nuestras 
propuestas para que los 
consumidores se arriesguen 
con sus compras; considero 
que de esa forma se podrá crear 
una cultura del respeto y valor 
al diseño y una industria de la 
moda como tal. El potencial se 
tiene”. 

Mónica presenta  propuestas con 
siluetas estructuradas, materiales 
contrastantes fusionados con 
diseño industrial.    

Diseños inspirados en la 
espiritualidad y la tecnología 
con toques minimalistas en su 
construcción, experimentando 
el uso de madera y black out 
en colores crudos y acentos 
monocromáticos, se ve reflejada 
una estética depurada con 
la intención  de despertar 
sensibilidad y conciencia ante 
una humanidad tecnológica. 

 “Hoy en día el apoyo 
y seguimiento a diseñadores 
emergentes Mexicanos es más 
extenso, lo cual me parece 

bastante acertado y debemos 
aumentarlo, vamos por buen 
camino, pero creo que todavía 
hace falta mucho por hacer 
en el diseño mexicano, hoy 
en día estamos viviendo una 
generación de diseñadores 
con mucho talento, creatividad 
y propuesta, que tienen que 
ser tomados en cuenta y darle 
continuidad a su trabajo es vital.

Tenemos que hacer todo por 
educar al país para que consuma 
nuestro diseño y para ello 
necesitamos dar el mensaje 
correcto en cuanto a la calidad, 
innovación y distinción pero 
sobre todo darle valor a lo 
HECHO EN MÉXICO”.

Mariana presenta una colección 
llena de looks limpios, 
estructurados y detallados.

Inspirada en lo clínico en 
combinación con lo tecnológico, 
materiales sintéticas tipo nylon, 
cuellos altos rígidos, envueltos 
tipo kimono, prendas con doble 
efecto.

 “EL diseño en México 
tiene miles de propuestas muy 
interesantes y únicas. Aunque 
nuestra industria apenas está 
creciendo pienso que se va 
formando una nueva generación 
de mentes creativas donde hace 
falta impulsar estos nuevos 
talentos hacia el futuro, la 
innovación y la experimentación, 
hace falta perder el miedo al 
fracaso para así lograr el éxito, 
creer  en el talento mexicano, en 
su capacidad y en lo que puede 
llegar a lograr”. 

Corina presenta una nueva 
estética femenina a través de 
siluetas geométricas y más rigu-
rosas.

Inspirada en la era digital y su 
relación con el cuerpo humano, 
tomando como detalle principal 
la percepción, la simetría y la 
experimentación textil. 

 “Creo que el diseño en 
México es un fenómeno que va 
tomando más fuerza a medida 
que pasa el tiempo y a pesar 
de que la industria en nuestro 
país es relativamente nueva, los 
jóvenes creativos nos estamos 
esforzando por posicionarnos y 
por demostrar que hay productos 
mexicanos que van más allá de 
un suvenir, que son productos 
propositivos y de alta calidad”.

Carlos presenta cortes simples 
y detalles de diseño que 
componen una colección llena 
de futurismo y humanidad en 
simbiosis.

Basado en la ciencia y la 
tecnología, el minimalismo y la 
concepción de la forma desde 
una estética de futuro presente.

 “Siento que los 
mexicanos nos estamos 
posicionando y logrando que 
la moda y los diseñadores 
mexicanos crezcamos para 
poder tener un nivel mejor. 
Existe mucho talento en nuestro 
país, hay que seguir apoyando y 
apostando para que la moda en 
México crezca cada día más”.

13
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FASHION AVENUE es un concepto que integra Moda Comercial, 
Diseño, Escaparate de Tendencias, Fashion Business, y 
Entretenimiento.

En esta ocasión  contaremos con diferentes marcas que difundirán 
las cualidades de sus productos tanto a comercializadores como a 
los medios de comunicación. 

Los diseñadores participantes son:

Andrea Bustamante Andrea Quixano
Blanca Lopez Arenas / Tania Selene Bayben
Berenice Gómez  BeMiluK
Javier Sanchez Camposanto
Alan Lopez Chahuiztle
Eduardo Vega Pérez Inamorato
Karla Vargas Villalpando Karla Vargas
Gabriel Piña Kiin 
Josue Mosqueda Robles Kuiká Calzado
Paulina Guerrero León Lovecraft
Julio Cesar Castillo Alférez Minotauro
Laura Bibiana Rauda Cadena  Moebius
Tania Jaimes Vanne by Tania Jaimes
Adriana Granja Rangel Dinha Rangel
Ricardo Ortega Weeppy
Cecilia Hernandez Venado Azul

Las marcas de las pasarelas comercilaes son:

SAPICA

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Moda

Tendencias  
Primavera -  
Verano 2015

Presenta la vida y los 
microorganismos como 
el tema central tanto en 
prendas y acabados que 
simulan este comporta-
miento. Tuvo ciertos indi-
cios en 2013, cuando la 
naturaleza y exuberancia 
comenzó a tener cierto 
reconocimiento. 

BIO DINÁMICA: ´ FOCUS:

Esta tendencia presenta 
texturas novedosas, 
materiales combinados, 
látigos en proporciones 
múltiples,  bloques de 
color, suelas dentadas 
y  prominentes, contras-
tantes con un protago-
nismo en el detalle y 
estampados que logran 
una sincronía absoluta.

16

Por: Lic. Daniel Rivera
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Esta tendencia está influenciada por 
la historia y el pasado, por el reco-
nocimiento de lo antiguo y la cone-
xión con el futuro. Una tendencia 
que destaca por su concepción 
del mundo desde un punto de vista 
minimalista, integrando la riqueza 
del pasado con visión en el futuro. 

Podremos identificar esta tendencia 
en piezas con cierto cambio al 
modelo tradicional del calzado, 
con cortes fuertes o trenzados en 
piel; una tendencia principalmente 
destacada por la elegancia de sus 
modelos.

El conocimiento o la cercanía que tenemos con las tendencias, 
va más allá de solo detectar aquellos aspectos que se repiten de 
forma constante, que tiempo después se convierte en moda. Las 
tendencias inspiran de forma metodológica a las marcas para 
crear nuevas propuestas con un valor agregado. 

Resulta atractivo comprender de dónde y cómo surgen dichas 
tendencias, y de esta manera se puede lograr una conexión más 
allá del valor adquisitivo de los consumidores.

Durante la edición número 71ª de SAPICA, existen 3 tendencias 
predominantes, las cuales enmarcan los futuros hábitos de 
consumo en la próxima temporada.

FOCUS: HISTORIA 2.0

Una tendencia donde el minima-
lismo y el sentido de proporción 
se perciben hasta en los más 
mínimos detalles. Focus simbo-
liza la naturaleza, la artesanía y 
la intervención humana con fines 
estéticos; proporcionando una 
composición natural fuertemente 
cargada de minimalismo. 

Destaca en un calzado hibrido 
entre sport y casual; cuidando 
lo estético y la proporción. Los 
protagonistas de esta tendencia 
serán aquellos modelos de 
calzado que simulen el lujo 
deportivo y la comodidad,  poco 
pretenciosos, pero con la calidad 
en cortes y siluetas. 

17
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BIO DINÁMICA: ´ FOCUS:

Por: Lic. Daniel Rivera
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Tendencias P/V 15 aplicadas en el 
Diseño 
Mexicano

Paulo Succar
Reconocido  diseñador  
guanajuatense  en la industria 
de la moda,  interesante manejo 
del  print reinventándolo y 
llenándolo de audacia, dándole a 
la figura masculina otro enfoque.

Alan Zepeda
Visión conformadora de la figura 
simétrica, transformándola  en  
el lienzo divertido y envolvente 
para una explosión de texturas 
que se disocian en la silueta 
masculina.

Erica Orozco
La naturaleza se lleva a un ámbito 
de lujo deportivo;  destacando 
cortes simétricos y diversidad 
en formas ceñidas para la mujer 
multifacética.

Pineda Covalín
Protagónico sin duda y 
altamente identificable por el 
color y esa manera tan única de 
combinarlo, cargado de diseño 
artesanal, destacado por  formas 
bacterianas y manchas en su 
propuesta.

Moda
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FOCUS: HISTORIA 2.0

No podemos dejar pasar a los diseñadores mexicanos en este 
especial de moda , que demuestran que México habla un 
lenguaje internacional en propuesta de valor, aquí unos ejemplos 
de los diseñadores que identificaron en las macrotendencias 
de WGSN la manera de inspirarse y el resultado de su aterrizaje, 
simplemente es fascinante.

ALEXIA ULIBARRI
Concepto de estética y 
centrada en hacer de la mujer 
protagonista y atracción de 
miradas, percepción del pasado 
y el futuro combinado en nuevas 
siluetas;  sutileza, fantasía y 
fuerza hecha ropa. 

NATALIE AMKIE 
Materiales novedosos y poco 
convencionales adaptados a 
una silueta llena de lujo, audacia 
y misticismo impregnado de 
simpleza y  fluidez, hacen de 
Nathalie Amkie generadora 
de propuesta altamente 
internacional.

MACHETE 
El simbolismo masculino lleno 
de detalles que le otorgan 
personalidad, materiales 
aplicados y sastrería clásica 
con construcción  simétrica 
inspirada en arquitectura.

APOCALYPSO
Objetos de deseo e impacto 
impregnado de procesos 
matemáticos y geometrización,  
combinado en artesanía, ruido 
y deconstrucción, estética 
transformada   en moda para 
llevar  en la mano.

MANCANDY
Cargada de simpleza y 
cortes simétricos, un 
mensaje claro, lujo y 
minimalismo llevado a 
su máximo nivel, iconos 
simples y siluetas poco 
pretenciosas pero con 
alto impacto.

YAKAMPOT
Sorprendente manejo 
del  toque atemporal en 
su propuesta, siluetas 
que nos demuestran que 
el talento artesanal   en 
México llega con fuerza 
y se aterriza en moda 
con identidad y visión 
internacional.

SIMPLE by 
TRISTA
Simple es  simetría, 
formas  envolventes 
y poco rebuscadas 
en concepto pero 
trabajadas en patronaje y 
confección; fusionando 
lujo y materiales  de alta 
calidad en piezas de ropa.

OMAR RUIZ 
La tecnología nos 
encanta y nos transforma 
en sus múltiples maneras, 
lujo deportivo y simpleza 
hecho prenda,  hacen 
a Omar Ruiz acreedor 
del premio Elle México 
Diseña.

19
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Por: Dr. José Luis Palacios Blanco

E
n el clúster del calzado 
no es fácil encontrar 
casos de éxito en 
procesos de innovación 
tecnológica, para que 
sean documentados y 

sean un aprendizaje para más 
empresas. Si la innovación 
es esa capacidad de generar 
nuevos procesos y nuevos 
productos incrementando la 
competitividad, veremos que no 
es sencillo. Ejemplos de empresas 
exitosas hay muchos, pero que 
hayan basado su crecimiento no 
sólo en estrategias comerciales, 
financieras, sino en tecnología, 
son pocas. 

Megatendencias 
mundiales
Las megatendencias mundiales 
tienen correlación con las 
tendencias de moda: productos 
desarmables, amigables con el 
medio ambiente; preferencia 
por alimentación sana, 
gusto por lo “light” y flexible; 
interacción con la tecnología 
para interactuar digitalmente, 
son tendencias irreversibles para 
los siguientes años. Las empresas 
que han desarrollado un 

modelo de negocios orientado 
al mercado, pueden competir 
globalmente al lograr moda con 
la creación de sus productos con 
niveles tecnológicos altos.

Si la innovación se mide por 
el nivel de reinversión de sus 
utilidades, por el porcentaje que 
invierte de su presupuesto en 
nuevos productos, por el nivel 
de tecnificación de sus procesos 
y por el nivel de especialización 
de su gente, éstos se convierten 
en indicadores para calificar a 
una empresa como innovadora, 
en la que busca “océanos azules” 
(donde no hay competencia) y 
que sale de los “océanos rojos” 
donde se compite solo por 
precio.

Desarrollo de 
materiales 
ecológicos
La comprensión, la captación 
de las tendencias de moda es 
uno de los valores agregados así 
como el desarrollo tecnológico 
de nuevos materiales, entre los 
que destacan los ecológicos, 
los que tienen características 

biomecánicas, los de densidades 
variables, los materiales 
inteligentes que reaccionan ante 
cambios en las presiones,  son 
algunas de las tendencias que 
empresas locales identifican para 
tener las ventajas competitivas 
que las llevan a ser preferidas 
por las empresas líderes de la 
fabricación de calzado.

Esta preocupación por el cuidado 
del medio ambiente lleva a 
empresas fabricantes de suelas y 
tacones no solo a optimizar sus 
líneas de producción, a reducir 
los desperdicios, sino a tener 
un enfoque preventivo en sus 
sistemas de mantenimiento, sino 
a innovar en nuevos materiales 
que tendrán características 
ecológicas y de respeto por 
el medio ambiente. Todo, 
traducido en un producto que 
es valorado por su innovación, y 
que el cliente paga “cueste lo que 
cueste”.

Este binomio está ligado directamente; la moda la establecen los 
consumidores es cierto, las megatendencias mundiales, pero las 
empresas que tienen “inteligencia de negocios” la captan y transforman 
en innovación. Es cierto que son todavía pocas las empresas que basan 
su desarrollo en la innovación. Si ésta es la capacidad de desarrollar 
nuevos productos y nuevos procesos, las empresas de la industria 
cuero-calzado se pueden medir con algunos indicadores que nos 
revelan si son o no innovadoras.

Voces

Moda e innovación 
tecnológica

José Luis Palacios Blanco, ex Rector de la 
Universidad Tecnológica de León, Director 
de la Universidad Meridiano y miembro del 

Consejo de Prospecta. 

www.universidadmeridiano.edu.mx
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Inscríbete y participa
en el evento más importante

de la industria
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L
a misión de la Universidad 
Jannette Klein es perfec-
cionar y transformar 
profesionales; mediante 
la formación de líderes 
creadores de influencias 

y tendencias innovadoras tanto 
en el ámbito nacional e inter-
nacional con visión global y 
responsabilidad social. 

Sus fundadores, Jannette Klein 
y Xavier Reyes comprometidos 
con la industria de la Moda y el 
Vestido en nuestro país, desarro-
llaron un plan de estudios vincu-
lando la moda, el diseño, publi-
cidad y mercadotecnia en moda, 
visual merchandising, diseño de 
imagen, fotografía en moda e 
ilustración en dos licenciaturas: 
Diseño y Publicidad en Moda;  y  
Mercadotecnia y Publicidad con 
Especialidad en Moda;  así como 

Desde hace más de dos décadas la Universidad Jannette Klein es la 
institución  pionera en la formación de profesionales del diseño en moda 
en México. 

diversos cursos enfocados en la 
moda y la publicidad.  

La Universidad Jannette Klein 
cubre la demanda de estas dos 
importantes áreas en su campo, 
ofreciendo a sus estudiantes 
una alternativa para enfocar sus 
estudios profesionales al mundo 
de la Moda mediante acuerdos 
para que los alumnos perfec-
cionen sus conocimientos y 
habilidades en otras recono-
cidas instituciones de la moda 
en el extranjero como: Instituto 
Marangoni en Milán Italia; Paris 
American Academy en Francia; 
Coco School  en Alicante 
España; Escuela de Diseño y 
Moda Felicidad Duce en Barce-
lona España; San Buenaven-
tura Cali en Cali Colombia y el 
Fashion Institute of Design and 
Merchandising en Los Angeles 

California, Estados Unidos.

Al mismo tiempo, cada año se 
realiza el congreso estudiantil 
más importante de la Moda en 
México “Brother-Fashion Inter-
national View”, donde se dan 
cita los más destacados perso-
najes de la Industria de la moda 
nacional e internacional.

Esta institución educativa ha 
sido promotora y generadora de 
las más innovadoras ideas que 
han formado una tradición en la 
escena de la moda nacional. 

En esta edición de SAPICA, 8 
diseñadores de Jannette Klein 
exhibirán sus diseños en la 
magna pasarela “México es 
Moda”.

Voces
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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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R
uta PiCaSo (La Ruta de 
la Piel, del Calzado y del 
Sombrero) es un nuevo 
producto turístico 
de descubrimiento 
económico lanzado a 

inicio del 2014 en León por tres 
emprendedores y académicos, 
Manuel Miroglio Gouin, Carlos 
Ramos Montes y María del Pilar 
Dawe Salas. Fue diseñado para 
dar a conocer a sus visitantes 
el fascinante mundo del 
sector Piel, Calzado, Sombrero 
del Bajío, con un enfoque 
de aprendizaje: su historia, 
sus procesos productivos, 
sus productos de calidad, 
su mano de obra calificada, 
sus gerentes visionarios, sus 
tendencias y puntos de venta, 
así como sus esfuerzos a favor 
de la responsabilidad social y 
ambiental. 

Ruta PicasoPor: Mtro. Manuel Miroglio

En Europa, el turismo de descubrimiento económico es una tendencia 
fuerte. Empresas de diferentes giros ya abren sus puertas a un público 
cada vez más curioso de conocer los procesos de fabricación de sus 
productos. Las plantas de Guinness en Irlanda, de Cadbury en Inglaterra, 
de Airbus en Francia o de Volkswagen en Alemania reciben cada año 
miles de turistas, estableciendo así un vínculo fuerte con sus consumi-
dores. En México, la sola Ruta del Tequila recibió 817 mil turistas en 2013, 
generando una derrama económica de 490 millones de pesos. 

Para los fabricantes del sector, 
Ruta PiCaSo constituye a la vez 
una herramienta de valorización 
de su saber hacer, un canal de 
comercialización complemen-
tario y sobre todo un posicio-
namiento de su marca ante una 
clientela cautiva. Las empresas 
afiliadas a Ruta PiCaSo se bene-
fician principalmente de su 
comunicación generada en la 
prensa y en las redes sociales. 
Hoy en día empresas como 
Julio de Mucha, Verde Tabaco, 
Animal Exotic, Camposanto, 
Atelier Amareto, las tenerías Le 
Farc y Santamaria, muchas de 
ellas miembros de la CICEG, 
integraron la Ruta PiCaSo, 
orgullosas de abrir sus puertas 
al público para poner en alto 
nuestra industria ante los ojos 
del mundo.

Ruta PiCaSo ofrece recorridos 
guiados en lugares represen-
tativos del sector como sitios 
históricos, tenerías, fábricas de 
calzado, talleres de marroqui-
nería, mercados tradicionales 
de pieles y centros comerciales 
especializados en calzado y 
artículos de piel. Así el visitante 
satisface su curiosidad por la 
historia, los procesos produc-
tivos modernos y tradicionales, 
el patrimonio industrial y las 
tareas concretas de las diferentes 
profesiones que engloba este 
importante sector de nuestra 
economía regional. Además 
tiene la oportunidad de tener 
su propia experiencia vivencial, 
elaborando su propio artículo 
de piel en un taller tradicional 
y de comprar los artículos de su 
agrado en directo. 

Voces
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Es un departamento de la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato que opera como un despacho de 
análisis, investigación e interpretación de tendencias globales 
de consumo y aplicación de Moda y Diseño en el calzado. 

Contamos con una metodología en cuatro etapas que 
acompaña al diseñador y fabricante de calzado, a través 
de productos específicos y oportunos para cada etapa de 
desarrollo de nuevos diseños, reduciendo el riesgo comercial 
en la configuración de colecciones.

Investigar
para garantizar acierto

Para más información: (477) 152 9000 ext. 9073 / daniel.rivera@prospecta.org.mx

Sensibilizar
con información oportuna

Análisis
para el desarrollo de productos

Proponer
con el mínimo riesgo
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Con el objetivo de difundir la edición de SAPICA agosto 2014  una comitiva 
de empresarios representantes de la Cámara de la industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG)  y de la Oficina de Convenciones y 
Visitantes (OCV) viajó a la ciudad de Bogotá, Colombia.

Promocionan
Acciones CICEG

Mexicanshoes 
trasciende fronteras

Derivado del gran éxito del Programa de Certificación MexicanShoes 
Quality (MSQ), a partir del  1 de Agosto del 2014, la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) a través del CEVEM, 
envió un grupo de Ingenieros certificados en el Modelo MSQ a Colombia.

S
u meta principal 
fue apoyar a la 
Asociación Colombiana 
de Industriales del 
Calzado, el Cuero 
y sus Manufacturas 

(ACICAM), con el objetivo de 
mejorar la competitividad y 
productividad de 20 empresas 
de manufactura de calzado 
de tres regiones de Colombia; 
Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Paralelamente a la intervención 
con las empresas, se formaron 8 
consultores de las tres regiones 
para multiplicar en el mediano 
plazo el número de empresas a 
desarrollar y Certificar.

De esta manera, el programa 
líder de CICEG, en el que se han 
certificado decenas de empresas 
guanajuatenses trasciende ya 
las fronteras.

E
n el marco de la feria 
de calzado  IFLS  que 
se realiza en ese país, 
Fernando Márquez 
Ponce, Presidente de 
SAPICA, dió a conocer el 

intercambio comercial que existe 
con este país sudamericano: 
“El año pasado exportamos 
a Colombia 808 mil pares y 
recibimos 121 mil pares, en 

cuanto a dinero de México a 
Colombia fueron 7 millones 381 
dólares y de Colombia a México 
2 millones 24 mil dólares”.

Subrayó la oportunidad de 
negocios que se está realizando 
entre estos dos países e invitó 
a todos los comercializadores 
de calzado colombianos a que 
visiten SAPICA.

en Colombia
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Acciones CICEG
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