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I. Construyendo un rumbo 
sostenido para la cadena 
proveeduría-cuero-calzado-
marroquinería-
comercialización ��
A. ¿POR QUÉ UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO? 
En la última década, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG)  ha promovido acciones concretas para mejorar los niveles de 
competitividad de la industria de calzado de la región, así como de las industrias y 
servicios que conforman sus proveedores principales, identificando oportunidades 
y riesgos en medio de la complejidad del entorno nacional y mundial. �
En 2001 impulsó el proyecto PROCIC³, 
que identificó áreas estratégicas del 
c lúster Cuero-Calzado para su 
crecimiento competitivo. En el 2005, 
con e l PROCIC ³+Vis ión 20/20 , 
mediante la participación de actores 

relevantes vinculados a la industria del 
calzado, se definió la visión de largo 
plazo del sector, así como los 
proyectos y programas prioritarios 
para el período 2006-2020.�

�
En el 2009 se actualizaron los factores clave del proyecto PROCIC³+Visión 20/20, 
para continuar avanzando en las mejoras de los niveles de competitividad de esta 
industria. También desde el 2009 la CICEG ha venido desarrollando otras 
iniciativas de inteligencia competitiva, a través de Prospecta. �
El PROCIC³+Visión 20/20 se diseñó como un proyecto dinámico y flexible, abierto 
a la revisión y actualización, donde los actores involucrados le van otorgando la 
vigencia y la continuidad al mismo proyecto. �
Por tanto, considerando el impacto de las tendencias mundiales y las perspectivas 
del entorno nacional, CICEG se planteó en alianza con los actores que integran la 
cadena Proveeduría - Cuero - Calzado - Marroquinería - Comercialización realizar 
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un plan de acción 2013 - 2030 para esta cadena, considerando la revisión, 
actualización y la ampliación de PROCIC³+Visión 20/20. Este es el proyecto Visión 
2030: Rumbo Estratégico para la Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-
Marroquinería-Comercialización, un esfuerzo de todos los integrantes de esta 
cadena de valor. �
Con este objetivo en mente, se 
encomendó a Prospecta coordinar los 
ejercicios de prospectiva con los 
integrantes de la cadena de valor para 
construir una visión compartida del 
rumbo de nuestro sector. 
A través de este ejercicio colectivo, 
Visión 2030 se propone contribuir con 
una agenda de acciones que encauce 
el camino competitivo, integral y 
articulado de la Cadena Cuero-
Proveeduría-Calzado-Marroquinería-
Comercialización, donde todos los 
actores involucrados asumen desde 
sus instituciones y experiencias el 
c o m p r o m i s o d e i m p u l s a r l a s 

estrategias necesarias para alcanzar 
mayores niveles de crecimiento 
empresarial y sectorial, así como 
impulsar el desarrollo económico y 
social de la región y el país. En ese 
sentido, las reflexiones expresadas en 
la Visión 2030 se elaboraron a partir de 
u n a p ro p u e s t a d e p l a n e a c i ó n 
participativa en la que estuvieron 
involucrados empresarios, académicos, 
investigadores, servidores públicos, 
representantes de inst ituciones 
f inancieras y de las cámaras y  
asociaciones relacionadas con la 
cadena.�

�
En este documento se abordan las tendencias que guiarán el cambio al horizonte 
2030, presentadas de acuerdo a las áreas de inteligencia competitiva que son 
fundamentales para el crecimiento competitivo de la Cadena Proveeduría-Cuero-
Calzado-Marroquinería-Comercialización. Estas áreas son inteligencia del 
entorno demográfico-epidemiológico, social y económico; inteligencia de 
mercado; inteligencia tecnológica, inteligencia regulatoria e inteligencia 
financiera.  �
Partiendo de estas tendencias y los ejercicios de consulta se definieron las 
estrategias de desarrollo del plan de acción orientadas a promover la articulación 
de la cadena, el desarrollo sustentable empresarial y la equidad competitiva. �
Las conclusiones de este ejercicio se materializan en la Matriz de Acciones 
estratégicas destacando programas y subprogramas, así como los compromisos 
de los actores involucrados y los corresponsables principales para cada caso. Todo 
lo anterior se engloba en el Modelo Estratégico de la Visión 2030, el cual sirve 
de guía para la construcción del Rumbo Sostenido para la Cadena Proveeduría-
Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización.  
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Prospecta, funge como ente articulador de la cadena para concentrar los 
esfuerzos de todos los organismos e instituciones involucradas para el logro de 
objetivos comunes, así como estratega en el cumplimiento del Plan de Cadena 
rumbo al 2030. �
Los avances del s iglo XXI han 
conf igurado un nuevo entorno 
económico, cambios en los hábitos de 
compra y consumo, nuevos modelos 
de producción y comercialización y 
desarrollos tecnológicos que permiten 
avizorar el porvenir empresarial y de la 
sociedad. Visión 2030 espera estar en 
sintonía con  las transformaciones que 

depara el futuro,  para que la Cadena 
P roveedu r í a - C ue ro - C a l z ado -
Marroquinería-Comercialización se 
exprese en una auténtica cadena de 
valor que contribuye orgullosamente al 
desarrollo de Guanajuato y del propio 
México, gracias a la participación 
comprometida de todos sus actores. �

�������������
Una Industria en Transformación. �������������
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B. ENFOQUE METODOLÓGICO 
El proceso de elaboración de Visión 2030: Rumbo Estratégico para la Cadena 
Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización, se realiza durante 
el primer semestre del 2013 a través de un ejercicio de análisis y sesiones de 
consulta para la integración y validación de un Plan de Acción común para el 
sector, con el apoyo del Despacho Global Mind©-Nodo de Inteligencia 
Estratégica S.C. �
Como parte del proceso metodológico se realizó: �

A. La investigación y análisis documental de las tendencias del 
entorno; �

B. La recopilación y análisis estadísticos y �
C. Las consultas a actores clave, mediante métodos de consulta a 

expertos. �
Estas consultas incluyeron entrevistas semi-estructuradas y la aplicación de un 
cuestionario sobre tendencias a representantes de la cadena, así como sesiones 
de trabajo con actores relevantes del sector de los siguientes ámbitos  �

• Cámaras y Asociaciones 
de la Cadena �

• E m p re s a r i o s d e l a 
Proveeduría del Calzado �

• E m p re s a r i o s d e l a 
Industria del Cuero �

• E m p re s a r i o s d e l a 
Industria del Calzado �

• Comercializadores de 
Calzado �

• I n s t i t u c i o n e s d e 
Educación Superior �

• Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (CIATEC) �

• Sector Moda/Diseño �
• Sector Financiero �
• Poliforum �
• Gobierno �

���
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En total se emplearon siete diferentes instrumentos para la recopilación de 
información en estas consultas. Los resultados se agruparon, mediante análisis de 
contenido (Krippendorff, 1990) y análisis de discurso ( Íñiguez R, Lupicinio, 2006) 
principalmente. �
Como parte de los ejercicios de consulta, se realizó una sesión de trabajo grupal 
para reflexionar acerca de acciones estratégicas que debe impulsar Prospecta 
para el desarrollo competitivo de la cadena cuero-calzado, al horizonte 2030; 
considerando tendencias y/o hechos portadores de futuro, estableciendo 
compromisos de los actores ante esas acciones. �
El respaldo metodológico fue el de las Conversaciones Estratégicas, como técnica 
de consulta de expertos con base en los actos de habla (Searle, 2007), que 
permite explorar percepciones sobre oportunidades y acciones estratégicas para 
empresas o sectores productivos, buscando el compromiso de los participantes en 
esos  posibles logros (Carvajal, 2007). �
La dinámica se realizó en cinco grupos de trabajo. Cada grupo estuvo vinculado a 
un área de inteligencia competitiva: �

I. Inteligencia del Entorno �
II. Inteligencia de Mercado o Comercial �
III. Inteligencia Tecnológica �
IV. Inteligencia  Regulativa �
V. Inteligencia Financiera �

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los temas de inteligencia 
competitiva, cada grupo propuso acciones estratégicas que deben ser impulsadas 
por Prospecta. �
Con la información recopilada y analizada de todos los procesos participativos y el 
análisis del entorno,  se efectúo una nueva consulta de expertos con destacados 
empresarios de nuestro sector, así como representantes de instituciones afines, 
académicos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, para validar de 
manera individual las propuestas de acciones y expresar el compromiso en cada 
caso. Finalmente, se integró el plan de acción considerando las propuestas y 
percepciones de todos actores consultados. 

�11



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

II. Tendencias desde la 
inteligencia competitiva ��
A. INTELIGENCIA COMPETITIVA 
Ante el reacomodo geopolítico mundial, los cambios del comercio internacional, 
las nuevas regulaciones que se avizoran, las tendencias de consumo y estilos de 
vida,  el acelerado ritmo del desarrollo tecnológico y las amenazas a la estabilidad 
social que puedan prevalecer en cada región  o país,  los empresarios no pueden 
limitarse a tomar sus decisiones estratégicas de negocios sólo guiándose por el 
instinto o la intuición. �
En ese sentido, la intel igencia 
competitiva se presenta como una 
herramienta de negocios para la toma 
de decis iones con base en la 
comprensión del entorno competitivo 
(SCIP, 2013).  Se trata de identificar qué 
información es necesaria para el 

negocio o sector, dónde y cómo 
buscar esa información, seleccionar la 
más adecuada  -para realizar los 
análisis específicos- y explorar sus 
resultados para orientar la toma de 
decisiones (Gibbons & Prescott, 1996), 
(Escorsa & Maspons, 2001).��

La aplicación de la inteligencia competitiva, desarrollada mediante diversos 
métodos dinámicos y el uso de fuentes legales tanto públicas como privadas, le 
permite a la organización explorar los aspectos relevantes del entorno de 
negocios y proporciona información estratégica y oportuna expresada a través del 
diseño e innovación de indicadores que son presentados con el apoyo de las 
tecnologías de información. �
Desde el punto de vista de su utilidad, despliega: �

• Conocimiento del entorno externo e interno de la organización. �
• Información prospectiva, cualitativa y cuantitativa. �
• Identificación de amenazas y oportunidades. �
• Información de alta prioridad para la toma de decisiones. ��
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Como sistema, se puede considerar que la inteligencia competitiva es: �
• Un proceso continuo y sistemático: un sistema integral, donde las 

diversas dimensiones están relacionadas; no es un reporte o un 
desarrollo tecnológico. �

• Gestión de la información: grandes volúmenes de información de 
valor estratégico para el sector, que se captura,  analiza y se 
difunde en la institución y/o asociados. �

• Conocimiento compartido: difusión oportuna para coadyuvar con 
la toma de decisiones competitiva. �

L o s s i s t e m a s d e i n t e l i g e n c i a 
competitiva se generan en función de 
l as demandas de cada sec to r 
p r o d u c t i v o o e m p r e s a r i a l , 
c o n s i d e r a n d o á r e a s c l a v e d e 
inteligencia competitiva. Para efectos  
del proyecto Visión 2030 y las 

espec i f i c idades de l a Cadena 
P r o v e e d u r í a - C u e r o - C a l z a d o -
Marroquinería-Comercialización,  se 
tomarán en cuenta las siguientes áreas 
de inteligencia competitiva desde las 
cuales se analizan las tendencias 
mundiales: ��

• Inteligencia del Entorno (político, social, económico): relacionada 
con el seguimiento de los cambios  políticos, económicos y 
sociales de la sociedad y del entorno donde se desenvuelve la 
cadena. �

• Inteligencia de Mercado o Comercial: relativa al análisis de la 
oferta y la demanda del mercado, incluyendo proveedores y 
clientes.  �

• Inteligencia Tecnológica: analiza las perspectivas tecnológicas y 
emergentes que puedan impactar la actividad de la cadena. �

• Inteligencia  Regulatoria: relacionada con normas, leyes, 
reglamentos, políticas públicas que pueden afectar la actividad de 
la cadena.  �

• Inteligencia Financiera: considera el análisis de fuentes de 
financiamiento y apoyos, así como de variables financieras, que 
sean clave  para el futuro competitivo de la cadena. �
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Es conveniente que el sistema de inteligencia competitiva que establezca esta 
cadena, considere la vinculación  con tres ejes transversales que son 
fundamentales para el éxito de los negocios como son el prestigio empresarial, la 
rentabilidad del negocio y el crecimiento del mismo.  �
– 

ILUSTRACIÓN 1 
Áreas de Inteligencia Competitiva Visión 2030: Rumbo Estratégico para la 

Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización, 2013. �

FUENTE 
Elaborado por Global Mind®, enero 2013 �
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B. LOS CAMBIOS QUE SE AVIZORAN 
Hacia el horizonte del 2030, el entorno mundial presenciará procesos de transición 
irreversibles, puntos de no retorno, que estarán enmarcados por el paso de una 
población joven a una población madura en los países de alto desarrollo 
económico y una población joven en ascenso en países en desarrollo, 
particularmente en India. Ante este proceso demográfico, las corrientes 
migratorias y la multiculturalidad serán cada vez más comunes y darán auge a un 
nuevo proceso de competencia por el recurso humano.  �
La extensión de la esperanza de vida, el descenso relativo de la natalidad, la 
menor mortalidad infantil y el asentamiento de la población mundial en zonas 
urbanas, son otros aspectos de la tendencia que enmarca la transición 
demográfica. La consecuente extensión de la vida laboral irá aparejada con esta 
tendencia y las edades de jubilación serán también mayores. �
La transición epidemiológica supone que las enfermedades infecciosas van siendo 
desplazadas progresivamente por enfermedades degenerativas y otras 
producidas por el ser humano y sus estilos de vida. El patrón reproductivo, que 
tiene un curso descendiente, afecta el tamaño de la población junto con el 
incremento de los accidentes y la violencia. Aunado a estos componentes del 
futuro de la salud, se suma la polaridad social y económica, que se caracteriza 
por la diferencia en la dotación de servicios de salud por parte de los gobiernos 
entre distintos estratos socioeconómicos. Sin duda esta polarización de los 
servicios de salud hacia una parte específica de la población, influirá en el 
deterioro de la vida saludable de la población excluida y podría determinar el 
avance de la mortalidad prematura y el incremento de los años vividos con 
discapacidad, bien sea por accidentes o por enfermedad. �
El cambio en los estilos de vida y los 
patrones de consumo se acentuarán 
por el desarrollo de la tecnología en 
los más diversos ámbitos del consumo. 
Todas las ramas del conocimiento 
tendrán un desarrollo acelerado por la 
evolución de la inteligencia artificial y 

p o r d e m o c r a t i z a c i ó n d e l a 
información que ya provee Internet; 
en consecuencia, se advertirá que los 
distintos productos de consumo y los 
servicios estarán interactuando con 
e s t e p o d e r o s o m e d i o d e 
transformación social y económica.��

Una sociedad del conocimiento y de la comunicación, es otra tendencia 
dominante hacia el año 2030. Por ello, la evolución de los negocios estará 
subordinada a esta vertiente de cambio donde prevalecen nuevas redes 
movilizadoras de la sociedad: las redes sociales, cuya influencia en amplias 
manifestaciones culturales, formación de opinión, estilos de vida, demandas 
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ciudadanas, defensa de los derechos civiles, protección de la naturaleza y nuevas 

actividades económicas sería cada vez más activa. �
El curso de la globalización ha marcado una expansión sin precedente del 

comercio mundial, y pese al desencadenamiento de la crisis financiera mundial no 

se anticipa un retorno a los cercos de las economías nacionales. Antes bien, la 

crisis financiera internacional acelerará la! regionalización de las economías!y la 

movilidad de las inversiones principalmente las manufactureras. El descomunal 

déficit fiscal de países hasta ahora desarrollados, enmarcará una posible y 

probable desaceleración en el crecimiento de esas economías, lo que incluirá 

estancamientos o retrocesos temporales de los precios de los energéticos y de las 

materias primas. Sin embargo pese a la retracción del comercio, la actividad 

financiera y la movilidad de las inversiones buscarán dónde alojar sus fuerzas para 

la siguiente oleada de expansión. �
Otra tendencia cada vez más compleja de asimilar es la transición energética. 

Este cambio señala la sustitución paulatina de las fuentes de energía fósil 

(hidrocarburos), por fuentes renovables o alternativas. En este curso las 

posibilidades de autogeneración de energía eléctrica, la apropiación de energía 

hidráulica, nuclear, eólica, calorífica o luminosa –entre otras- marcará una 

expectativa distinta. Varios desarrollos tecnológicos ya apuntan a ello; sin 

embargo no son las únicas opciones para abordar la crisis energética de los 

hidrocarburos. Entre otras vertientes se prevén los mecanismos para elevar la 

eficiencia energética, que habrán de proliferar en la siguiente década. �
Si algo ha de caracterizar las siguientes 

dos décadas será la prevalencia del 
ocio y el desarrollo intensivo de las 
industrias creativas. El ascenso de 

actividades como el turismo, la 

recreación y el esparcimiento es una 

tendencia fuerte impulsada desde 

todas las coordenadas del orbe. La 

jubilación de adultos activos, la 

millonaria población de nuevos 

acaudalados (legales e ilegales), la 

a c e n t u a d a p r o d u c t i v i d a d , e l 

desempleo global, el subempleo, la 

informalidad y la inactividad física 

entre otras condicionantes; generan 

las c i rcunstancias para que se 

“descomprima” el tiempo y crezca el 

consumo cultural, que lo mismo se 

advierte en la omnipresencia de las 

“cinco pantal las” (v ideojuegos, 

móviles, computadoras, televisión y 

cine), que en la industria musical, 

audiovisuales, la moda, el juego; entre 

otras seducciones.��
En la perspectiva del 2030 las desigualdades sociales prevalecerán, incluso se 

profundizarán por la capitalización de unos pocos de las oportunidades que 
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depara el futuro. No obstante, las condiciones en que habitarán los diversos 
estratos socioeconómicos podrían ser cualitativa y cuantitativamente mejores 
respecto de las condiciones de la década reciente. Aunque no lo parezca, la 
abundancia de tecnología amplía la frontera de las necesidades, pero elimina 
restricciones para el desarrollo social. Las brechas sociales pueden ser menos 
pronunciadas por el acceso al conocimiento, la “cercanía” que proveen las 
tecnologías de la información y la comunicación; la evolución de la biotecnología, 
el desarrollo del transporte y la movilidad, la intensidad del comercio, la 
disponibilidad y accesibilidad a bienes y servicios que en otros tiempos eran 
relativamente más caros, incluso inaccesibles. �
Los escenarios más comunes cuyo horizonte es el año 2030, narran los 
sorprendentes desarrollos que depara la ciencia y la tecnología, el medio 
ambiente, las relaciones humanas, las transformaciones culturales; entre otras 
tendencias. Más no se puede entender el futuro de las organizaciones sin retornar 
a su principio básico que se basa en “la disposición de los órganos de la vida”… 
es aquí donde toca definir qué rol de convivencia y desarrollo empresarial se 
desea hacia las siguientes dos décadas. La sinergia que brinda la relación humana 
a partir de los acuerdos de la cadena de valor de la Proveeduría-Cuero-Calzado-
Curtiduría-Marroquinería-Comercialización, podría impulsar nuevas sendas de 
crecimiento y desarrollo en torno a tres vectores de futuro: la capacidad de 
articulación de la cadena de valor, la promoción del desarrollo empresarial 
sostenible y la promoción de la equidad competitiva. �
Por articulación de la cadena de valor se puede entender la creación de 
contextos donde compartan los actores relevantes de las empresas, bajo 
protocolos que permitan el desarrollo de negocios, el crecimiento de las 
capacidades competitivas y el aumento de la rentabilidad. �
El desarrollo empresarial sostenible 
es una expresión real del compromiso 
de las empresas de generar valor 
agregado, tomando en consideración 
la preservación del entorno natural, la 
adaptación y mitigación al cambio 
climático; el respeto al trabajo decente 

y a los compromisos asumidos por la 
Organización Internacional del Trabajo 
relativos a los derechos humanos y la 
libertad de asociación. Asimismo, es el 
compromiso de las empresas con el 
desarrollo social y humano. �

�
La equidad competitiva, es la búsqueda de un contexto de competencia donde 
las obligaciones de los productores nacionales no sean eludidas por los 
productores de otras latitudes, ni sean evadidas por otros productores del propio 
país. 
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En todos los casos, avizorar los cambios que depara el horizonte 2030 y prepararse 
ante sus retos y oportunidades, obliga a los empresarios de la cadena Cuero-
Calzado-Curtiduría-Marroquinería a considerar el análisis de las tendencias y la 
inteligencia competitiva como herramientas básicas para avanzar bajo la guía de 
estos tres vectores de futuro. ��
C. TENDENCIAS DEL ENTORNO �
TENDENCIAS GEO-POLÍTICAS �
Las diversas tendencias señalan el reacomodo político y económico mundial, 
donde países asiáticos empiezan a ser la guía de la competitividad mundial no 
sólo por su relevancia en el comercio exterior y la producción de commodities 
clave, sino también por las medidas de políticas públicas y desarrollo empresarial 
que impulsan para superar barreras de competitividad y avanzar en las facilidades 
para hacer negocios. �
China, el país que se avizora como la principal economía del mundo, ha basado su 
desarrollo económico en una sólida estructura industrial y en la capacidad de 
transferencia y absorción tecnológica. Su desarrollo industrial, impulsando  por las 
grandes corporaciones junto con Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), tanto 
para la generación de nuevos productos como de nichos de mercado, ha sido 
posible gracias a la creación de  las Zonas Económicas Especiales (ZEE), existiendo 
en la actualidad más de 300 ZEE que respaldan el crecimiento de esta nación (Fu 
& Gao, 2007). Las características de las ZEE, zonas cuyo propósito es atraer 
industrias orientadas a la exportación, son condiciones de inversión y comerciales 
favorables en relación al resto del país, que permiten el incremento de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y el desarrollo de ciudades costeras y centros portuarios, 
donde se concentra el mercado de exportación chino.   �
Asimismo con la IED l legó la 
transferencia de tecnología, integrada 
p o r t e c n o l o g í a s m o d e r n a s , 
innovaciones, know-how y gestión 
económica y gerencial que sustentaron 
bases para el desarrollo.  Con la 
absorción tecnológica, se minimizó la 

dependencia  del conocimiento 
extranjero para dar paso a un sistema 
de propiedad intelectual nacional, 
generación propia de bienes de alta 
tecnología y fortalecimiento de 
instituciones de investigación con 
visión de negocios (González G, 2003).���
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El respaldo del Estado, mediante viviendas para los trabajadores, servicios 
públicos e inversión en instalaciones, coadyuvó con la infraestructura básica de las 
ZEE. Por tanto, antes de entrar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
2001,  China ya había recorrido un camino donde  su producción se guiaba por 
estándares internacionales que le facilitaron insertarse en el comercio mundial, 
como una de las economías exportadoras más relevantes. �
Más allá de los cuestionamientos que 
recibe China por los niveles salariales, 
las condiciones de los trabajadores, la 
política monetaria, las medidas 
antidumping, la actualidad y las 
tendencias muestran que es el país 
que concentra la atención mundial por 
su desarrollo económico y el peso 

político que se vislumbra; un modelo 
que empieza a cambiar su epicentro 
exportador para dar paso al consumo 
del mercado interno. China es la 
segunda economía del mundo, el 
principal país exportador y productor 
de calzado mundial. �

�
Por tanto China es, y seguirá siendo, un factor fundamental que impulse cambios 
en las cadenas globales de valor debido a  su peso mundial en la industria 
manufacturera y el comercio mundial. Y, sobre todo, por la captación más activa 
de Inversión Extranjera Directa o inversión productiva; además de que esta 
economía (vista de manera integral junto con Hong Kong), está en la incursión de 
una nueva oleada de desarrollo. Hoy los salarios chinos han propiciado que las 
empresas maquiladoras migren a otras regiones de Asia, ya que la especialización, 
la investigación y desarrollo de la tecnología en China está ubicando a algunos 
sectores productivos en la senda que otrora favoreció el desarrollo industrial de 
Japón y Corea del Sur. �
Mas China es solamente un ejemplo del poder asiático que se expande y conlleva 
a potencias mundiales a redireccionar sus estrategias de control mundial. La 
atención de la política exterior estadounidense se dirige a la región Asia-Pacífico, 
que se convierte en uno de los polos políticos y económicos más relevantes. Las 
21 economías que integran el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) 
representan el 56% del PIB mundial y el 46% del comercio mundial (APEC, 2013). �
La APEC es una región muy variada y dinámica, así como los mecanismos que la 
instituyen, incluyendo el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que tiene como propósito la creación de 
una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-
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Pacífico. Los doce países participantes�   -entre los cuales no figuran Corea del Sur, 1

China ni India  - buscan establecer un acuerdo inclusivo que construya las bases 
para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleos en los 
países involucrados,  a fin de crear hacia un futuro el Acuerdo de Libre Comercio 
del Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). �
La potencial entrada en vigor del TPP, estaría minimizando los logros y metas de la 
APEC donde Estados Unidos no es necesariamente un país relevante. Entretanto 
en el TPP, EEUU ha sido uno de los países que ha marcado las reglas de juego; 
con la entrada de Japón, se espera que este país asiático obtenga también un rol 
protagónico para la fijación de las normas en este foro internacional. �
Entretanto, China participa en las conversaciones sobre el proceso de paz en 
Oriente Próximo, que se encuentran detenidas desde 2010, pese de las presiones 
de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, que han sido los principales actores 
en la diplomacia de Oriente Próximo. �
En todos los casos, la geopolítica mundial no está marcada por el norte-sur o la 
hegemonía de alguna potencia, sino que se avizoran potencias regionales donde 
el desarrollo económico de esas regiones y su presencia en el comercio mundial, 
serán fundamentales para seguir incrementado su poder político mundial. �
TENDENCIAS ECONÓMICAS  �
El reacomodo de la economía mundial en la primera década del Siglo XXI, ha 
estado caracterizado por un desplome de los mercados financieros, fraudes que 
involucraron a instituciones de la más alta importancia�  y crearon tendencias de 2

alta rentabilidad, en el corto plazo, y un sinnúmero de mecanismos de 
especulación en torno a bienes inmuebles en la mayor parte de las economías 
industrializadas. Buena parte de las tendencias “alcistas” de las bolsas de valores 
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�  Los países participantes del TPP son Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, 1

Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam y Japón.

�  En 2002 la empresa WorldCom, sobrevaloró el valor de sus activos con la 2

complicidad de la firma de auditores Arthur Andersen, misma empresa que en 
2006 no desmintió la fraudulenta información de la empresa Enron de los EEUU; en 
2008 la Société Générale, de Francia se vio involucrada en un caso de fraude 
cercano a los 4 mil millones de Euros; creando un patrón de sobrevalorar proyectos 
y empresas para bursatilizarlos y dejar caer los mercados financieros con pingües 
ganancias.
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se vieron involucradas en situaciones donde hubo manipulación de información 
por los altos ejecutivos de empresas multinacionales, que generaban expectativas 
que no habrían de cumplirse. �
Para el 2013 la Zona del Euro, sigue siendo la región más afectada de las 
economías del primer mundo. También Japón-como epicentro de la región 
asiática- ha tenido una recesión que ha contenido el crecimiento regional. �
En el curso de los siguientes años, los ejes de la economía mundial se 
concentrarán en pocos países que son los que agrupan los flujos de inversión 
extranjera directa. Sin duda, la economía de los Estados Unidos seguirá liderando 
el desarrollo mundial. �
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de UNCTAD y estimaciones propias, 2013 �
No obstante, en un escenario de tendencia, China sería la economía más 
importante del mundo en el año 2030, mayor aún que la economía de EEUU. 
Entre otros factores esta posibilidad deviene de la inercia de su crecimiento, que 
aun cuando se pudiera reducir a un dígito por año, permitirá crecer por encima de 
sus principales socios comerciales y superar el volumen del Producto Interno de 
los EEUU.  �
Por otra parte, el ascenso de la 
población con poder adquisitivo en su 
propio territorio le imprimirá la 
posibilidad de tener autonomía de 
desarrollo, con relativa independencia 
del crecimiento internacional. Otros 
elementos que sostendrían estas 

tendenc ias son que cont inúen 
avanzando las “reformas estructurales 
orientadas hacia el mercado y que el 
equilibrio de la economía se incline en 
mayor medida hacia el consumo 
p r i v a d o ” ( F o n d o M o n e t a r i o 
Internacional, 2013).��
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No obstante que la tendencia de crecimiento es acelerada, se avizoran algunos 
elementos que podrían limitar el desarrollo chino; entre otros se considera que el 
modelo de industria que posee enfrentará límites y el rápido envejecimiento de su 
población disminuiría su atractivo de bajos salarios y disponibilidad de mano de 
obra. �
Por su parte, India podría ubicarse como la cuarta economía, con un importante 
bono demográfico con alta disponibilidad de fuerza laboral (incremento de 400 
millones de pobladores). Ante el panorama actual que ha afectado a los países 
proveedores de materias primas, la tasa de crecimiento de la India se ha reducido. 
No obstante, se perfila como un polo de atracción para determinadas industrias 
manufactureras y empresas de servicios. Solo hay que tener en cuenta que la India 
en el año 2030, pudiera tener una población en edad laboral (entre 15 y 64 años) 
equivalente a los mil millones de personas, superior a la población de China en 
este estrato de edades. �
Las ventajas de la India -en la perspectiva de largo plazo- radican en que junto con 
su elevada población están los bajos salarios, la satisfactoria capacitación técnica 
de un porcentaje elevado de la población laboral y el uso extendido del inglés a 
nivel comercial. �
Las actividades económicas que están capturando la inversión extranjera (que es 
indicativa de la competitividad en el largo plazo), son: industria automotriz, 
biotecnología, industria del calzado, sector financiero; tecnologías de la 
información; entre otras. �
Muy al estilo de las reformas en China 
a partir de la década de los ochenta, la 
India ha desarrollado incentivos 
f i s c a l e s y n o f i s c a l e s p a r a e l 
establecimiento de nuevas unidades 
industriales en sectores específicos 
que incluyen la energía, los puertos, 
las autopistas, la electrónica y el 
software. También se han creado zonas 

especiales orientadas a la exportación, 
denominadas Zonas de Procesamiento 
para la Exportación (EPZ); además de 
la amplia participación de la banca 
gubernamenta l en que� of rece 
préstamos a medio y largo plazo e 
invierten su capital en proyectos 
nuevos.�

�
La imagen del liderazgo económico en el año 2030 revela que antes que México, 
hay economías que se desarrollarán a pasos agigantados como es el caso de 
China e India, y en la misma  perspectiva estará el desarrollo de Brasil, Rusia y 
Corea; que los posicionarán con fuerte atractivo para la inversión extranjera. �
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Esta representación del futuro económico nos lleva a pensar que, si hay potencial 
en el desarrollo de negocios, es en estas economías y que si hay un tiempo para 
vincularse a ellas, es ahora. �
– 
ILUSTRACIÓN 2 
Principales Economías del Mundo, 2030. Miles de Millones de Dólares, 
2012=100 y tasa anual promedio de crecimiento. 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos del Fondo Monetario Internacional y 
estimaciones propias, 2013 �
Hacia el año 2030 se anticipa lo que algunos economistas han llamado el “mega-
cambio”(Franklin, 2013), lo que implica el ascenso de Asia como articulador de los 
negocios en el mundo; países de grandes aglomeraciones que, al mismo tiempo, 
serán mercados descomunales en sí mismos. �
En la perspectiva de los siguientes quince años, los países asiáticos integrarán 
cerca de la tercera parte del valor agregado del mundo y, más tarde -dentro de 
cuatro décadas- la mitad de la economía mundial. Las perspectivas de este gran 
cambio advierten en la ecología y la gestión del cambio climático grandes 
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paradigmas que acentuarán negocios vinculados con el medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales, el agua como prioridad universal. ��
TENDENCIAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS �
Los aportes de la demografía a la 
const rucc ión de escenar ios se 
m a n i f i e s t a n a t r a v é s d e l a s 
estimaciones de la población según su 
ubicación geográfica, sexo y grupo de 
edad al que puedan pertenecer. Las 
variables demográficas tienen un curso 
de transformación paulatina, que 
solamente reconoce cambios abruptos 
por motivos asociados a catástrofes 

naturales y conflictos armados. Con los 
datos hasta ahora disponibles en los 
modelos de desarrollo poblacional de 
mayor prestigio se estima que para el 
año 2030 habrá en el mundo 1,500 
millones de personas más de las que 
se estimaron en el año 2010, lo que 
indica que cada año se sumarán a la 
humanidad 75 millones de personas. �

�

�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind con datos de U.S. Department of Commerce. Bureau of 
Census. 2013 �
Al analizar el periodo 2010-2030, se tiene que el aporte demográfico en esencia 
provendrá de los países menos desarrollados; el noventa por ciento de este 
crecimiento lo aportará Asia (52%) y África (35%). Mientras que en los países 
desarrollados, la población se habrá estabilizado por la “tasa de remplazo” y su 
posible ascenso se fincará en la migración. ��
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– 
ILUSTRACIÓN 3 
Mundo: Evolución de la Población por Región Económica, 2000-2030. (Millones 
de Habitantes) 

�
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos  de U.S. Department of Commerce. Bureau of 
Census, 2013 �
El desarrollo demográfico en los países desarrollados lo seguirá encabezando 
Estados Unidos, que estaría incorporando para el período 2015-2030 un promedio 
de 2.8 millones de personas por año.  �
Otros países que son relevantes para las exportaciones mexicanas, como el caso 
de Canadá también mostrarían incremento, no así Japón que verá disminuida su 
población en un promedio anual de 411 mil personas. ��

�26

!�

��!!!�

��!!!�

��!!!�

��!!!�

�!!!�

��!!!�

��!!!�

��!!!�

��!!!�

�!!!� �!!� �!�!� �!�� �!�!� �!�� �!�!�

�������������	���������	���

������������	�������� �	���

����������	����	�������� ���������������



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2013 
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Si bien estas cifras representan un incremento sustantivo de la demanda potencial 
de múltiples mercados, también dimensiona el reto de abastecer 
sustentablemente de bienes y servicios al gran conjunto de la humanidad, sin 
alterar los límites planetarios. �
Para el caso de los Estados Unidos, mercado natural de México, existe una 
tendencia de crecimiento poblacional con el predominio de la población en edad 
laboral; lo que implica que no solamente habría más población hacia el año 2030, 
sino que pudiera haber un incremento de la demanda, tanto por los trabajadores 
en activo como por la sostenibilidad de las poblaciones que no trabajan (niños y 
ancianos). �
Por cada persona menor de diez años y mayor de sesenta, habrá -en el 2030- 1.6 
personas en edad laboral. Esta proporción denota posibilidades de una demanda 
creciente en el horizonte de las siguientes dos décadas. �
– 
ILUSTRACIÓN 4 
Estados Unidos de Norteamérica: Evolución de la Población, 2000-2030. 
(Millones de Habitantes, según grupos de edad) 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2013 
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�
Canadá tiene una tendencia demográfica en condiciones semejantes a las de los 

EEUU, solo que con una población relativamente pequeña, pero con un ingreso 

per cápita de los más altos del mundo (equivalente al de Estados Unidos). Ello 

hace que Canadá se perfile como un mercado natural donde los grupos de edad 

jóvenes, consumidores de moda, preservarán un importante lugar en el conjunto. �
Vale decir que la población de este país tiende a desarrollarse con el impulso de la 

migración, donde cada vez más participan corrientes migratorias provenientes del 

mismo continente americano, además de asiáticos y africanos. La tendencia más 

notoria en el patrón migratorio es el descenso de migrantes europeos. �
Al ser este país un comprador histórico de las mercancías mexicanas, la 

“profundización” de ese mercado tiene más que ver con el interés que pueda 

tener la comunidad empresarial, que con otras circunstancias. En materia 

arancelaria Canadá tiene las mismas prerrogativas que Estados Unidos, y aunque 

su cultura empresarial es ciertamente peculiar, no es una barrera para establecer 

los vínculos mercantiles con ese país. �
Como ejemplo basta señalar que 

desde el año 2004, tiene vigencia el 

Plan de Acción Conjunta y la Alianza 

México Canadá, cuyos objetivos 

centrales tienen que ver con la 

construcción de vínculos comerciales, 

fomentando las relaciones entre los 

líderes de los sectores público y 

privado de ambos países; a la Cadena 

de Valor del Cuero-Calzado-Curtiduría, 

le resultaría atractivo vincularse a este 

mercado en tanto que ya se tienen 

definidos mecanismos para crear 

oportunidades dirigidas a pequeñas y 

medianas empresas para un mayor 

intercambio comercial y de inversión 

(Al ianza México-Canadá, 2012) . 

Algunos de los temas de la agenda de 

intercambio y vinculación son: medio 

ambiente, energía, innovación y micro 

y pequeñas empresas.�

�
Entre otros factores de competitividad para incursionar en los mercados 

canadienses, priva la producción sustentable, responsable con el medio ambiente, 

con los derechos humanos y con la economía responsable. Otro aspecto de las 

nuevas tendencias para incursionar en este demandante mercado es la 

Responsabilidad Social Empresarial, condición que le otorga privilegios a los 

productores que tengan proyectos constatables y permanentes de compromiso 

con la sociedad. Hacia el año 2030, estos vectores de competitividad le conferirán 

a las empresas nuevas áreas de oportunidad, aunque también, nuevas inversiones. ��
�29



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

– 
ILUSTRACIÓN 5 
Canadá: Evolución de la Población, 2000-2030. (Millones de Habitantes, según 
grupos de edad) 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2013 �
En su caso, bajo un escenario de 
tendencia, el ascenso de grupos 
etarios de entre 20 y 60 años, configura 

p a r a! Méx i co! u n a e v o l u c i ó n 
importante de la demanda potencial. 
Ello sin considerar los posibles 
impactos de la migración en los 
siguientes quince años, donde un 
posible repunte de la economía de los 
Estados Unidos, bien puede reactivar 

la oleada de migrantes legales e 
ilegales hacia el vecino país del norte. 
Otro aspecto que los escenarios 
demográficos no tienen incluido es la 
mor ta l idad de jóvenes por e l 
fenómeno reciente de la narco-guerra, 
sin duda incidente en las tasas de 
natalidad futura, ya que en esta 
p r o b l e m á t i c a s o c i a l s e v e n 
representados mayormente jóvenes 
(hombres y mujeres).��

Pese a las consideraciones anteriores, la promesa de que a futuro en México se 
desarrolle una población en edad laboral equivalente a 2.2 veces la población 
dependiente (menores de 10 años y mayores de 60), ofrece un panorama de 
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oportunidades para los distintos mercados de bienes de consumo. Claro está, por 
sí mismo el fenómeno demográfico no trae consigo el crecimiento de la economía 
ni la distribución del ingreso. No obstante, al haber llegado a una masa crítica de 
120 millones de habitantes en el año 2015, se seguirán configurando regiones de 
alta concentración poblacional que proseguirán demandando bienes básicos, sea 
cual fuere su nivel de ingreso. �
En los recientes cuarenta años, 
distintas entidades federativas se han 
desarrollado demográficamente al 
grado de constituir megalópolis 
(polígonos geográficos con más de 30 
millones de habitantes); tal es el caso 
de la megalópolis conformada por el 
área comprendida por la ciudad de 

México, Toluca, Cuernavaca, Cuautla y 
Pachuca; en estas zonas urbanas, sus 
suburbios y sus colindancias con otras 
ciudades pudieran contabilizarse 
aproximadamente 36 millones de 
habitantes, en las siguientes tres 
décadas (Legorreta Gutierrez, 2013). �

�
Si observamos la tendencia anterior, es indicativa de la evolución por regiones�  de 3

la población nacional que se ha de traducir en demanda potencial y en áreas de 
oportunidad para el desarrollo del mercado de los productos de piel y sus 
colaterales. En la tendencia general de las últimas cuatro décadas, la zona centro 
compuesta por los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, 
Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala es la 
región cuya demografía seguiría avanzando con una tasa natural de población 
próxima a 1.5, y que en el conjunto del país será la más significativa en términos 
de aglomeración de los mercados. �
En los Estados del centro-occidente del país, destaca la evolución de la población 
de Jalisco, donde tres millones de habitantes (de un total de más de 7.3 millones 
de personas) se sumaron a esta entidad en los últimos treinta años. La inercia de 
este crecimiento proseguirá hacia el año 2030, realzando su importancia. �
En el sureste, Quintana Roo es la entidad cuya población crece con la tasa más 
acelerada de todo el país (6% cada año), esto contrasta notoriamente con el 
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�  Se adopta la regionalización más usual que define Región Centro: Aguascalientes, 3

Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Tlaxcala. Región Centro-Occidente: Colima, Jalisco Michoacán, Nayarit, 

Zacatecas. Región Sureste: Campeche, Quintana Roo,�Tabasco, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, Yucatán. Región Sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Región Noroeste: 

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Región Noreste: Nuevo León, 

Tamaulipas. Región Norte: Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango.



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

promedio del país (1.7% anual). Colindante con esta región, el Sur, crecerá por la 
dinámica de Chiapas, principalmente. �
En su caso, la región noroeste seguiría tomando el más alto impulso de todas las 
regiones del país, principalmente por la celeridad de los asentamientos humanos 
en toda la Península de Baja California. En el Noreste será Nuevo León quien 
comande el desarrollo poblacional. Es una tendencia general que las entidades 
fronterizas del norte del país se vean afectadas por la migración de 
norteamericanos en edad de retiro, situación que se acelera desde la última 
década. No obstante, en entidades como Nuevo León esta tendencia podría 
revertirse o paralizarse en caso de que continúe la inseguridad generada por el 
narcotráfico. �
– 
ILUSTRACIÓN 6 
México: desarrollo demográfico por regiones, 1980 – 2010. (Tasa media de 
crecimiento anual, y tamaño de la población) 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda, 
varios años; y estimaciones propias. �
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En general, la edad de la población mexicana se considera joven. En el Censo del 
año 2010 se destacó que la mediana de la población nacional (aquella que divide 
a la población en dos partes iguales), fue de 26 años. Donde las entidades con la 
población más vieja son el distrito Federal (mediana de 31 años), Nuevo León y 
Tamaulipas (mediana de 27 años). En la perspectiva de los siguientes quince años, 
se prevé que sigan creciendo los grupos de edad menores a los 50 años; aunque 
el proceso de envejecimiento propiciará que los grupos de personas mayores de 
sesenta años configuren la quinta parte de la población. �
El grupo de personas senescentes, 
aunque llegue a implicar en el 2030 
una proporción importante  de la 
población total nacional (20%), no 
necesariamente representará una 
población con consumo recurrente de 
moda o de productos de piel. No 
o b s t a n t e , h a b r á n f a c t o r e s 
diferenciadores de los productos 
elaborados con piel relacionados con: 
inocu idad, segur idad, confor t , 
exclusividad e -inclusive- convergencia 
con tecnologías de uso cada vez más 
común (básculas, podómetros, geo-

posicionadores para ubicar a las 
personas;  circuitos embebidos con 
instrumentos de medición de variables 
biométricas; materiales magnéticos o 
de otros tipos). Estos elementos 
diferenciadores corresponderán a 
mercados especializados que ofrezcan 
bienestar y seguridad; no serán 
mercados masivos, sino de nicho y 
algunos de ellos asociados a prevenir 
riesgos derivados del desgaste físico o 
d e l p a d e c i m i e n t o d e a l g u n a 
enfermedad.�

�
La población de 60 y más años ha configurado lo que se conoce como el “grey 
market” o mercado dirigido a adultos mayores. Entre los nichos qué más se han 
desarrollado está el desarrollo de residencias adaptadas a las necesidades de 
personas mayores; en éstas priva el diseño, la ambientación, los servicios y las 
actividades integradas para el desarrollo de las habilidades y capacidades de los 
adultos mayores. Le siguen en importancia los programas turísticos especializados 
(generalmente subvencionados); los programas de salud, rehabilitación, 
recreación y esparcimiento (SoyEntrepreneur, 2012). En estos segmentos de 
mercado seguirán adaptándose productos y servicios especializados, en ellos los 
productos de piel marcarán tendencia en los niveles socioeconómicos de mediano 
y alto ingreso. ������
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– 
ILUSTRACIÓN 7 
México: Evolución de la Población, 2000-2030. (Millones de Habitantes, según 
grupos de edad) 

�
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, 2013. �
En síntesis, el análisis demográfico indica el nivel de crecimiento probable del 
mundo y de dos países específicos que representan oportunidades para el 
crecimiento de la cadena de valor de cuero-proveeduría-calzado-marroquinería. 
Identificar a Estados Unidos y Canadá como mercados con potencial, pareciera 
que no es nada novedoso. No obstante, aún a sabiendas de su potencial, son 
terrenos donde la incursión de las empresas mexicanas es aún incipiente. ������
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TENDENCIAS DE LA SALUD �
Una de las tendencias adversas a la salud más incidentes en el mundo y, 
particularmente en México, es la obesidad. La Organización Mundial de la Salud, 
ha establecido que esta pandemia será el riesgo toral para la supervivencia de los 
sistemas públicos de salud en la escala planetaria. La obesidad es una de las 
enfermedades no transmisibles más notorias e importantes. A principios de siglo 
se le atribuía el 60% de las causas de muerte e incidía en el 47% de las 
enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2004). La OMS estima que hay 
cuatro factores de riesgo para el común de las enfermedades no transmisibles: el 
consumo de tabaco, el sedentarismo, la dieta malsana y el uso nocivo del alcohol; 
este conjunto se relaciona con padecimientos que son los más comunes entre las 
causas de muerte: diabetes, cánceres, enfermedades del aparato circulatorio, 
enfermedades respiratorias y cardiopatías; entre las más importantes. �
La obesidad y el sobrepeso luego de 
transformar la antropometría, trastocan 
diversos ámbitos de la vida humana. 
Los estilos de vida y los patrones de 
consumo se modifican a partir del 
“gigantismo” en el que se ve 
involucrada la sociedad; literalmente 
se rompen los patrones (tallas de 

calzado, vestido, diseños de muebles; 
porciones de comida, espacios 
públicos, normas y leyes; entre otros), 
cambian las necesidades a partir de 
personas que han modificado su masa 
corporal y que dejan la secuela 
genética sobre sus sucesores. �

�
En términos prácticos para las empresas manufactureras, esto implica sumarse a 
este cambio que si bien no es deseable, es una realidad en el mundo y muy 
particularmente en América del Norte. Hay dos posibilidades: abordar la epidemia 
ajustando los satisfactores y servicios a las nuevas dimensiones de las personas, y/
o aportar satisfactores que coadyuven a detener y mejorar la calidad de vida de 
los obesos y personas con enfermedades asociadas a esta enfermedad (por 
ejemplo la diabetes). �
Siguiendo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, se puede 
reconocer la geografía de la obesidad y el sobrepeso. Particularmente la obesidad 
está concentrada en el continente americano y las tasas más altas de este 
fenómeno se ubican en los EEUU (que afecta entre el 40% y 50% de los adultos), 
seguidos de México y Canadá (que se ubican en el rango de entre 30% y 40% de 
los adultos de cada país). ���
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– 
ILUSTRACIÓN 8 
Mundo: Distribución de la Obesidad por Países, 2009. (Porcentaje de Obesos 
Mayores de 15 Años) 

�
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de la Organización Mundial de la Salud. Global 
Database on Body Mass Index, 2013. �
Para el caso de México, según la 
Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2012, el 71.1% de 
los mexicanos mayores de 20 años 
tienen sobrepeso y obesidad, lo que 
representa 48.6 millones de personas. 
Los adultos con obesidad eran el 
32.4%, donde la incidencia más 

importante se observó en mujeres 
(37.5%). La frecuencia más alta de 
obesos se observa en las zonas 
urbanas y en la región norte del país. 
El avance de la obesidad en adultos ha 
crecido 15% entre el año 2000 y el 
2012, una de las tasas de crecimiento 
más altas del mundo.��

El problema en la población infantil no es distinto en cuanto a su gravedad, en 
2012 se diagnosticó que tres de cada diez niños están en condición de obesidad y 
dos de cada diez en condición de sobrepeso (Instituto Nacional de Salud Pública, 
2012). �
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La diabetes asociada a la obesidad abarca una población de 13 millones de 
mexicanos. �
Si las tendencias permanecen como hasta ahora, se estima que para el año 2035 
habrá en México 40% de personas adultas con obesidad. En los Estados Unidos 
esta prevalencia abarcaría el 45%. �
– 
ILUSTRACIÓN 9 
Mundo: Distribución 
de la Obesidad por 
P a í s e s , 2 0 3 5 . 
( P o r c e n t a j e d e 
Obesos Mayores de 
15 Años) �
FUENTE 
Elaborado por Global 
Mind, con datos de 
University of  
Denver. International 
Futures: Patterns of 
P o t e n t i a l H u m a n 
Progress 2013. �
Más allá de que en un futuro cercano se sigan desarrollando productos 
alimenticios, cosméticos y farmacéuticos para atender las necesidades de los 
obesos, en el mundo se innovarán materiales de mayor resistencia e inocuidad, 
adaptados a las necesidades de las personas con altos índices de masa corporal. 
Un caso en particular tiene que ver directamente con las industrias manufactureras 
de productos de piel,  toda vez que el aumento de peso en las personas influirá 
sobre el desarrollo de nuevos productos para los pies, ya que son estructuras cuya 
función esencial es el soporte del peso del cuerpo; y el exceso de presión por un 
lapso prolongado influirá sobre una mayor frecuencia de enfermedades� . 4�
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�  American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS), 2005. El 41% de las personas 4

que acudían al médico con daño en los pies admitió haber ganado kilos antes de 
que surgiera el dolor. Esto tiene sentido, ya que el talón debe sostener la mayor 
parte del peso del cuerpo. Una persona que pesa 135 kg aplica 270 kg de presión 
en el pie en cada paso.
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Ante estas tendencias epidemiológicas,  la industria mundial del calzado estaría 
apuntalando el desarrollo de  los siguientes productos (OPTI, 2010-2012):  �

• Calzado activo: contribuirá a mejorar el confort del usuario 
mediante la incorporación en el calzado de materiales (forros, 
plantillas, etc.) con propiedades cosméticas que proporcionen al 
pie sus beneficios de tratamiento, cuidado, hidratación y/o 
reparación de la epidermis. La tecnología más apropiada para este 
fin es el uso de materiales micro-encapsulados, principalmente 
polímeros. �

• Tecnologías de realidad virtual o realidad aumentada: para la 
incorporación de avances a la comercialización de los productos, 
incorporando conceptos como la personalización del calzado, la 
digitalización del pie o la toma de presiones plantares. �

• Calzado funcional: implantación de tecnologías a través de las 
cuales se obtiene e interpreta información respecto a la 
interacción entre sujeto, calzado y entorno, y para los cuales se 
usan métodos y tecnologías como la cinemática, dinámica y 
electromiografía, que se utilizan para dotar al calzado de mayor 
funcionalidad y confort. �

• Nano-materiales: uso de la nanotecnología para generar 
materiales con propiedades biocidas que ayuden a reducir el mal 
olor y el riesgo de infecciones podológicas (particularmente para 
el pie diabético), materiales hidrófobos con gestión mejorada de la 
humedad, calzado con protección térmica, materiales con mayor 
durabilidad y resistencia. �

• Calzado saludable y personalizado para niños obesos y con 
dermatitis alérgica: el objetivo general del proyecto está 
relacionado con la investigación y el desarrollo de materiales y 
calzado saludable personalizado, dirigidos a mejorar el bienestar 
de los niños afectados por sobrepeso y obesidad y/o dermatitis 
alérgica por contacto y otras enfermedades relacionadas� . 5��
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�  Observatorio de Prospectiva Tecnológica. Serie “Vigilancia Tecnológica” No 29, 5

Primer Trimestre de 2010 al cuarto Trimestre de 2012.
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D. TENDENCIAS DEL MERCADO �
EL DESARROLLO COMERCIAL METROPOLITANO �
Para el caso específico de México, en la perspectiva de los  siguientes quince años 
se advierte una mayor urbanización de la nación: más de dos tercios de la 
población vivirá en las ciudades.  �
– 
ILUSTRACIÓN 10 
México: Tendencias de la Población Urbana y Rural, 1900-2010. (Porcentaje de 
Habitantes) 

�
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1900 
a 2010; y Conteos de Población. �
Hacia el año 2030, al menos el 80 por ciento de la población nacional, habitará en 
localidades mayores de 2,500 habitantes (una condición que ahora tienen países 
como Estados Unidos, Canadá o Brasil). Aparejado a este desarrollo urbano 
crecerán los canales de comercialización y los estilos de vida adaptados a las 
grandes concentraciones de población, la restricción de espacio y a la acelerada 
dinámica de los patrones de consumo. 
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�
Hacia fines del año 2010, se ubicaban en México un total de 59 zonas 
metropolitanas (con más de 50 mil habitantes y que comprenden más de dos 
municipios); siguiendo esa tendencia y en la perspectiva hacia el 2030, el polígono 
con mayores posibilidades de densificarse es el de la región central, conformado 
por la zona metropolitana de Toluca, Valle de México, Cuernavaca, Cuautla, 
Puebla-Tlaxcala, Tula, Moroleón-Uriangato y Tulancingo. Esta concentración no es 
la única, aunque sí la de mayores dimensiones y peso económico y demográfico. 
Además de esta macro-concentración seguirá la conformación de zonas 
metropolitanas en Veracruz (que a finales del 2010 tenía ocho zonas 
metropolitanas), en Coahuila y Tamaulipas se fortalecerán las cuatro zonas 
metropolitanas que hoy tienen. Igualmente se consolidarán las zonas 
metropolitanas que poseen los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y 
Michoacán. �
¿Por qué son trascendentes las zonas metropolitanas en la perspectiva del año 
2030?, principalmente porque en su territorio seguirán imperando las unidades 
económicas, la población remunerada, y el valor agregado. En el año 2010, seis de 
cada diez empresas estaba asentado en 56 zonas metropolitanas; siete de cada 
diez trabajadores estaba en estas zonas y el 80% de las remuneraciones se 
contabilizó ahí mismo. Al paso del tiempo, sin duda, ocho de cada diez empresas 
estarán radicadas en las zonas metropolitanas. �
ILUSTRACIÓN 11 
México: Concentración de la Población por Rangos de Habitantes, 2010 �

FUENTE 
SEMARNAT, con datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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�
El desarrollo metropolitano trae consigo procesos de comercialización 
innovadores para la cadena de productos de cuero. Los precursores de centros de 
distribución de las zonas metropolitanas de México, son las tiendas de 
autoservicio y departamentales; le siguen en cobertura las tiendas de 
conveniencia y las farmacias. Albergando varios de los formatos comerciales 
mencionados, están las plazas de distinto tamaño y concepto; y esta condición de 
expansión del mercado es una tendencia inmanente al desarrollo urbano y, más 
específicamente, al desarrollo metropolitano. �
Es un hecho que los creadores de las nuevas ciudades, esencialmente los 
desarrolladores inmobiliarios, son los que han conjuntado las expectativas de 
inversionistas, arquitectos, comercializadores y todo un complejo grupo de 
emprendedores que se vinculan a través de los negocios inmobiliarios y del 
comercio al por menor (retail). Ello conmina formatos cada vez más innovadores 
como multifamiliares de usos mixtos, oficinas combinadas con centros recreativos, 
culturales, deportivos, comerciales; entre otros.  �
Esta ola de expansión es posible por el 
impulso de modelos financieros que 
respaldan este exitoso crecimiento en 
México, sobre todo en ciudades 
intermedias. Es el caso de los 
Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKD), que permiten la captación de 
deuda con la finalidad de impulsar la 
edificación para el arrendamiento; la 
ce r t idumbre de los p royec tos 
inmobiliarios la ofrece la recurrente 
par t ic ipac ión de las empresas 

multinacionales de comercio. De 
acuerdo con expertos en el ramo, los 
siguientes siete años serán de una 
continua expansión de estos modelos 
de negocio, impulsados por las 
reformas legales (sobre todo la 
reforma financiera, por las medidas 
conducentes a reducir las tasas de 
interés), la estabilidad financiera y por 
el interés de las firmas globales en el 
mercado mexicano (Gerard, 2013).�

�
Pero el desarrollo inmobiliario-comercial, no es la única característica del 
desarrollo comercial en el entorno metropolitano. Además de la infraestructura, se 
ha desarrollado la info-estructura comercial, en ella la evolución de los usuarios de 
Internet y los medios para acceder a esta tecnología es fundamental. De acuerdo 
con datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), la evolución del 
número de usuarios de Internet en México, dio el salto de 20.2 millones de 
usuarios en el año 2006, a 45.1 millones hacia finales del 2012 (AMIPCI, 2013). En 
este lapso, los medios para acceder a Internet estuvieron asociados al número de 
computadoras. Sin embargo, para el último año computado, el ascenso de los 
teléfonos móviles con capacidad de tener otras aplicaciones (smartphones), ha 
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impulsado la tendencia para robustecer el acceso a la red mundial. La perspectiva 
es que ante el ascenso de la comercialización de otros dispositivos móviles el 
acceso a Internet en México se despliegue aceleradamente y no solo por la 
condición de una tecnología más abundante, sino también por las recientes 
reformas contenidas en la Ley de Telecomunicaciones (Ejecutivo Federal, 2013). En 
esta reforma legislativa se establecen paradigmas que incidirán sobre el desarrollo 
futuro del comercio electrónico. Los puntos esenciales de esta reforma son: �

I. Establecer que el Estado garantizará el derecho al acceso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión, comunicación y banda ancha; �

II. Precisar que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios 
públicos de interés general, por lo que contará con condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad; �

III. Permitir la inversión extranjera directa hasta el 100% en 
telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49% en 
radiodifusión;  �

La viabilidad de estas reformas es alta si se toma en cuenta el estado que guarda 
la economía mundial, caracterizado por el bajo crecimiento y la búsqueda de 
inversiones rentables en el mediano y largo plazos. �
S i los cambios regu la to r ios y 
tecnológicos configuran una nueva 
e t a p a d e l a c o m u n i c a c i ó n e 
información en México, el ascenso de 
la publicidad por estos medios cobrará 
una nueva dimensión y la posibilidad 
de incrementar las ventas por medio 
del comercio electrónico será cada vez 
más alta. Además, el ascenso de la 

tecnología  de banda ancha XDSL 
permitirá transportar información 
multimedia a mayores velocidades, 
respecto de las líneas telefónicas 
convencionales y su incorporación a 
d i v e r s o s d i s p o s i t i v o s s e g u i r á 
potenciando el número de usuarios del 
servicio.�

�������
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ILUSTRACIÓN 12 
México: Tendencia de las Suscripciones a Internet por Tipo de Tecnología 2000 
- 2012. 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
Dirección de Información Estadística de Mercados, 2013. �
El entretenimiento, la búsqueda de información y la necesidad de comunicarse 
por la vía del correo electrónico, van mutando hacia espacios donde se comparten 
datos de identidad que permiten perfilar al usuario de internet y el envío de 
publicidad específica. Esta práctica que emplean los dominios “gratuitos” de 
Internet, tenderá a ser regulada con el tiempo; pero mientras tanto permitirá a los 
anunciantes seguir conociendo preferencias, edades, sexo, afinidades y datos 
personales de los usuarios de la red. En los siguientes 15 años, la convergencia 
digital entre los medios tradicionales e Internet, ampliará el potencial de la 
publicidad y el papel de las redes sociales, será trascendental para conocer al 
consumidor del futuro. Según los datos de la AMIPCI, el 92% de los usuarios de 
Internet acceden a las redes sociales, y de éstos la mayoría acepta la presencia de 
la publicidad y solo un porcentaje limitado está en contra de que esos espacios 
tengan presencia publicitaria (17%) (AMIPCI, 2013). 
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Para abordar propositivamente esta tendencia, la cadena del cuero-calzado- 
curtiduría, requiere de adentrarse en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), en particular, generando indicadores clave de la gestión de 
estas tecnologías. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha 
desarrollado un conjunto de Indicadores Clave, cuya finalidad es identificar y 
medir el avance de las empresas en la economía global (CEPAL, 2010). �

– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de la CEPAL, 2010. ��
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Considerar los grandes desarrollos de 
plazas comerciales, a donde las 
personas acuden masivamente en 
busca productos y servicios para  
satisfacer gustos y necesidades, y las 
posibilidades que brindan las TIC  para 

promocionar e incrementar las ventas 
de los negocios, son factores que 
deben formar parte de las acciones 
clave de la competitividad de la 
cadena cuero-proveeduría-calzado-
marroquinería.��

EL LADO FEMENINO  DEL 2030 �
La importancia que reviste la población femenina en el desarrollo de la sociedad 
hacia el 2030, no es menor que en el pasado reciente. Ya se han impreso cambios 
sustantivos que harán de las mujeres un factor preponderante para el desarrollo 
de los mercados relacionados con la creatividad (diseño, moda, arquitectura, 
industria automotriz; entre otros). Y es que en el ámbito de las competencias 
académicas las mujeres han llegado a superar el nivel de formación de los 
hombres; por ejemplo, se estima que en los países de la OCDE  hay un promedio 
de 33 por ciento de mujeres entre los 25 y 34 que poseen algún tipo de formación 
universitaria en comparación con 28% de los hombres de la misma edad (Beck, 
2012). Para el caso de México, la tasa de matriculación en secundaria es mayor en 
niñas que de niños, porque llega a 90 por ciento contra 84 por ciento. En 
educación universitaria se gradúan 21 por ciento de las mujeres, en contraste con 
18 por ciento de los hombres.  �
Cierto es que en la actualidad los niveles de ocupación de la población femenina 
son inferiores a los de los hombres y que en términos de remuneraciones persiste 
una discriminación salarial ya que ante trabajos iguales, las remuneraciones 
femeninas son inferiores a las de los varones. Pero en el curso de las siguientes 
dos décadas es probable que en México se advierta el establecimiento de 
regulaciones semejantes a la Ley de Igualdad Salarial, que para el caso de Estados 
Unidos data de 1963. �
En las economías avanzadas la tendencia a que las empresas de clase mundial 
tengan ejecutivas de alto nivel en su gobierno corporativo es una realidad. Lo 
mismo sucede en el gobierno y en las instituciones públicas. No necesariamente 
sucede lo mismo en los países de ingresos medios como México. En nuestro caso 
seguirá siendo vital el papel de las legislaciones federales y estatales para 
impulsar la equidad de género en los órganos del gobierno. Pero ¿y en las 
empresas?, sobre todo aquellas cuyo consumidor final son mayoritariamente 
mujeres… la paradoja se romperá en las empresas líderes de la economía creativa, 
donde los procesos de certificarse y adherirse a iniciativas de avanzada les permita 
ingresar en circuitos internacionales –principalmente los europeos. 
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�
A esta directriz corresponde el proyecto Equal Diversidad Activa, patrocinado por 
la Comisión Europea y dirigido por la Coordinadora Española de Lobby Europeo 
de Mujeres y la Fundación Carolina. El propósito es favorecer la integración de las 
mujeres en el mercado de trabajo, eliminando la segregación horizontal y vertical. 
Entre los objetivos de mayor importancia están aquellos orientados a favorecer las 
normas impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo, relativas al 
trabajo decente, la prevención del acoso laboral (mobbing), la protección de los 
derechos de trabajadoras durante el embarazo, la no discriminación por motivos 
de género y la promoción de la igualdad salarial, entre los más importantes. Como 
es de advertirse, estas directrices son coincidentes con los objetivos de la 
sustentabilidad empresarial, por lo que aquellas organizaciones que se adhieran a 
las normas sustentables, necesariamente requerirán implantar políticas de género. �
Por otra parte, ante la crisis laboral que se perfila por el desarrollo tecnológico, la 
edad de jubilación aumentará para todo el mundo (se requerirá mayor cantidad 
de tiempo laborado para lograr una pensión digna).  El incremento en la 
esperanza de vida implicará una cantidad mayor de ancianos, lo que significará 
también la necesidad de más cuidados; tareas que se perfilan más para las 
mujeres que para los  hombres. �
Bien se afirma que en los países de 
mayor rezago económico y cultural las 
cosas en el futuro no serán muy 
distintas para las mujeres, respecto del 
presente. Lo mismo acontecerá en las 
regiones mexicanas de bajo desarrollo 
humano. La marginalidad y el peso de 
las tradiciones y las “herencias 

culturales” masculinizadas, podrían 
retardar el ascenso de los derechos y 
la potencialidad social y económica 
femenina, salvo por el fenómeno de la 
migración –tanto interna entre 
E s t a d o s , c o m o i n t e r n a c i o n a l , 
principalmente hacia los Estados 
Unidos.��

Con datos del Consejo Nacional de Población, se estima que en el curso de las 
dos décadas siguientes habrán emigrado hacia el extranjero un número cercano a 
los tres millones de mexicanas y que la movilidad interna hará que nueve millones 
de mujeres cambien de residencia dentro del país, regularmente motivadas por 
dotarse de mejores condiciones de vida. ������
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ILUSTRACIÓN 13 
México: Migración interna e internacional de las mujeres 2010 - 2030 
(personas) 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de CONAPO. Indicadores demográficos, 
2010-2050. �
Apoyado por los avances de la medicina y por la evolución del entorno, la 
longevidad tenderá a crecer, favoreciendo a las mujeres. Para el año 2010 la 
esperanza de vida al nacimiento de los varones se estimó en 71 años, para las 
mujeres esta misma esperanza era de 77 años. Para el año 2030, la posibilidad de 
vivir de una mujer será de 79 años, mientras que para los hombres la longevidad 
posible sería de 74 años. En efecto, a medida que avancen los años, habrá una 
población mayor de mujeres. �
Un aspecto que resalta del contexto femenino del 2030, es que el promedio de 
hijos por mujer irá descendiendo hasta dos hijos (en el 2010 se estimó de 2.3), lo 
que implicará un ascenso de la tendencia a no procrear, o por tener familias 
reducidas y a imprimir un perfil distinto a los roles de género. Las mujeres del 
2030, además de adquirir mayores responsabilidades laborales, tendrán una 
creciente oferta de servicios y tecnología para ampliar el tiempo libre. Es probable 
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que en México, las empresas de clase mundial incorporen a mujeres en los 
puestos de alta dirección y que su incidencia en el mercado laboral se incremente 
no solo en número, sino también en equidad. �
La prevalencia de las mujeres como jefas de hogar seguirá incrementándose en 
todos los ámbitos socioeconómicos; bien sea por la irrefrenable tendencia de las 
separaciones, los divorcios, la migración internacional y por la muerte e 
incapacidad prematura de los varones; entre otros fenómenos demográficos. �
ILUSTRACIÓN 14 
México: Tendencias de la Esperanza de Vida al Nacer 2010 - 2030 (Años) ��������

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de CONAPO. Indicadores demográficos, 
2010-2050. �
En todos los casos, el ascenso de las mujeres a mayores niveles educativos y 
mayor presencia en el campo laboral, presenta no sólo un mercado atractivo para 
los productos de la cadena cuero-proveeduría-calzado-marroquinería sino que nos 
habla de líderes que no solamente inciden en las decisiones de compra de sus 
hogares sino que también puedan marcar rumbos de grandes empresas en el 
país, incluyendo a las de esta cadena.  ����
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LA ECONOMÍA CREATIVA �
Si el mundo está cambiando aceleradamente, las formas de abordar la economía 
lo harán también empleando la creatividad y la inteligencia colectiva. He aquí el 
importante papel de las redes sociales en la difusión del conocimiento y su 
injerencia en las decisiones colectivas. Ya es un precedente inigualable el hecho 
de que una de las redes más emblemáticas de Internet, Facebook, haya concitado 
a mil millones de usuarios en octubre de 2012, luego de ocho años de haber sido 
creada. �
La info-estructura provista por Internet 
disemina contenidos y acerca a los 
usuarios de todo el mundo. Ya nada 
está lejos ni la privacidad es la misma 
de antes. Hoy la comunicación y los 
flujos económicos están en la red, y 
como se comentaba anteriormente se 
conoce el perfil de los usuarios, los 
patrones de consumo cultura l , 
transacciones, preferencias, hábitos y 
todo lo concerniente a la relación 
entre las personas y las aplicaciones 

cibernéticas. La injerencia de la World 
W i d e W e b , h a t r a n s f o r m a d o 
prácticamente todos los ámbitos de la 
vida humana y ha potenciado la 
economía de la creatividad. La 
transformación de los datos en 
información y luego en conocimiento, 
es ahora un proceso acelerado que 
i m p a c t a d i r e c t a m e n t e e n l o s 
denominados bienes y servicios 
procedentes de las industrias creativas. �

�
De acuerdo con datos de la Conferencia de Naciones Unidos para el Comercio y 
el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), han sido las industrias creativas 
las actividades más dinámicas del comercio mundial. Abarcan desde el arte, 
moda, la joyería, el calzado, diseño de interiores, la música, libros, pintura y las 
artes dramáticas, hasta actividades de alto índice tecnológico como la industria 
del cine, la radiodifusión, la animación digital y los videos juegos, incluyendo 
también los sectores orientados a la prestación de servicios tales como la 
arquitectura y la publicidad.� Estas industrias son capaces de generar atractivos 
ingresos a través del comercio y de los derechos de propiedad intelectual.�Las 
industrias creativas tienen un ciclo de creación, producción y distribución de los 
bienes y servicios cuya esencia es la creatividad y el capital intelectual. �
Se concibe que los motores de la economía creativa se centran en el desarrollo de 
la tecnología que en conjunto con la ciencia han acelerado el desarrollo de los 
medios para difundir los bienes y servicios creativos. En segunda instancia se 
considera que el desarrollo de la demanda en países industrializados detonó la 
constancia e innovación en este mercado, principalmente en el desarrollo de 
productos de base tecnológica como los videojuegos; hoy día se tiene constancia 
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de la amplia penetración de los materiales audiovisuales en las poblaciones de 
jóvenes, adolescentes y niños. �
En la perspectiva de las décadas siguientes tendrá este mercado un apogeo 
todavía más sobresaliente por el abaratamiento de los productos y servicios 
relacionados, además del ascenso de población que tendrá afinidad y más tiempo 
libre para su uso. �
El papel del turismo es otro eje fundamental para entender el ascenso de las 
industrias creativas; la visita a bienes patrimoniales (históricos, culturales, 
arqueológicos, ecológicos; entre otros), genera una importante cadena de valor 
donde la cultura marca el distintivo de los productos y servicios. Pero no es el 
único impacto del turismo, ya que la búsqueda de diferenciadores de la cultura de 
masas, hace que se recurra a bienes y servicios culturales de los más recónditos 
lugares del planeta, en ello el cine y la música han incidido de manera sustancial. �
Ante la falta de una metodología que logre capturar la dimensión de la economía 
creativa, se han realizado diversas aproximaciones. De acuerdo con la UNCTAD en 
el año 2000 las industrias creativas habían generado el 8 por ciento del ingreso 
anual de la economía mundial y que entre el año 2002 y el 2008, este conjunto 
creció a una tasa anual del 14%. �
Definitivamente, mientras la economía 
mundial se estaba hundiendo, la 
economía creativa encontró su vértice 
de crecimiento.  De ahí su importancia 
para esta exploración de futuro: no 

solo es un conjunto de actividades 
asociadas a la creatividad, íntimamente 
relacionadas con la moda, sino que 
también representan un paradigma de 
crecimiento y desarrollo. ��

El comercio de bienes creativos representa un 3.5 % del total del comercio 
mundial (exportaciones) de mercancías. Los sectores de alto valor son exportados 
principalmente por países desarrollados con una participación en las 
exportaciones totales del 90% para el sector audiovisual y la música, del 80% en la 
edición y 75% para las artes plásticas. �
Mientras que las economías en desarrollo tienen el 65% del mercado de 
artesanías; y han venido aumentado en cerca de un 50% sus cuotas de mercado 
en nuevos medios (new media) y diseño (UNCTAD, 2010).  �
Tanto productos como servicios creativos tienen un valor aproximado a los 600 mil 
millones de dólares en las exportaciones mundiales. Para el caso específico de los 
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productos creativos, los que más han crecido son aquellos relacionados con el 
diseño. �
En el caso específico de México, las 
industrias creativas tienen un álgido 
desarrollo principalmente por el 
ascenso de los mercados de la 
publicidad (televisión), la música, el 
cine y las producciones audiovisuales. 
No obstante, se aprecia el potencial 
que puede representar la joyería 

(principalmente de plata), la moda, 
diseño (decoración y muebles), así 
como los productos de piel.  Vale la 
pena señalar que México es el único 
país de América Latina que figura 
entre los 20 países exportadores de 
bienes creativos del mundo. �

�
Uno de los factores -no el único- que abre la posibilidad de que las industrias 
creativas mexicanas sigan su desarrollo hacia el año 2030, es el uso de lo que  la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) denomina bienes de herencia cultural –tangibles e intangibles- que 
marcan una diferencia esencial con los productos diseñados a partir de la cultura 
de masas. �
Las exportaciones de artesanías comprenden otro factor que le puede dar impulso 
a otras industrias creativas mexicanas; y las artes interpretativas (como la música, 
danza, teatro), se asocian con potencialidades que distinguen los rasgos 
mexicanos y que ofrecen la posibilidad de expandir las exportaciones de servicios 
y productos creativos (en ese orden). �
No obstante que las potencialidades señaladas han existido por muchos años, su 
aprovechamiento es limitado, todavía. Los procesos creativos en México son 
vulnerables por la débil protección de los derechos autorales y es por ello que la 
Organización Internacional de la Propiedad Intelectual ha enfatizado la necesidad 
de proteger los derechos autorales, para que la economía de la creatividad se 
consolide. �
A este respecto es de interés proteger a las industrias que dependen parcialmente 
del derecho de autor; estas abarcan la arquitectura, lencería, textil, calzado, 
diseño interior, muebles, joyas, monedas, artesanías; entre otras (OMPI, 2003). ��
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– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de UNCTAD y estimaciones propias, 2013. �
Particularmente la moda es un segmento de la economía creativa. En diez 
economías se concentra cerca del noventa por ciento de las exportaciones de 
productos asociados con la moda, China continental y Hong Kong suman la mitad 
del mercado mundial de estas exportaciones.  �
El mercado de la moda se estimó en 2010 en un valor de 65 mil millones de 
dólares, la India presenta el mayor dinamismo. Sus exportaciones son muy 
próximas al valor de las exportaciones de Alemania. ���
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ILUSTRACIÓN 15 
Top 10 de exportadores de moda, 2002-2010 (Porcentajes del total) 

�
FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos de UNCTAD y estimaciones propias, 2013. �
Como bien se aprecia, es imperativo posicionar en México la visión de la UNCTAD 
sobre las industrias creativas y la economía creativa, como ejes de crecimiento y 
desarrollo económico. Los planteamientos arriba enunciados resaltan el mayor 
crecimiento económico de estas industrias, respecto de la economía tradicional. 
Es importante que se respalde por la política pública al conjunto de empresas que 
emplean los derechos de autor. ���������
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E. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS �
Las tendencias tecnológicas presentadas tienen como fuente de información 
principal el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial y NPD Group; se 
exhiben agrupadas por las áreas funcionales de las empresas (OPTI, 2009), (OPTI, 
2010-2012), (Group, 2010). En todo caso, los desarrollos tecnológicos enunciados 
no poseen una valoración de costo/beneficio, ya que en su mayor parte la difusión 
comercial es incipiente; sin embargo estas propuestas son de interés para el 
desarrollo de la cadena de valor cuero-proveeduría-calzado-marroquinería. Por lo 
que es conveniente un monitoreo permanente e, incluso, promover su evolución 
en coordinación con los centros de investigación y desarrollo nacionales. �
TENDENCIAS EN PROVEEDURÍA �

• Innovación en los materiales: Se desarrollan nuevos materiales y 

nuevas composiciones de materiales para aplicaciones a la 

industria del calzado: se tendrán materiales con memoria de forma 

naturales (curtidos) y sintéticos (textiles y textiles recubiertos), 

capaces de auto-ajustarse a la forma de la horma o incluso del pie. 

Se diseñan nuevas estructuras que incorporan propiedades como 

elasticidad, blandura, rigidez, termorregulación, desodorante, 

antibacteriana, cicatrizante, perfumada, cambio de color, entre 

otros. Asimismo se desarrollan materiales naturales y eco-

compatibles en la fabricación de materiales y en el procesado de 

componentes internos del calzado, con el fin de alcanzar la eco-

sostenibilidad del producto. Nuevos materiales, orientados a 

funcionalidades “inteligentes” y “autoadaptables”, coadyuvarán 

con el desarrollo de productos con funcionalidades específicas, 

donde innovaciones radicales  como la fabricación sin hormas o el 

calzado multihorma, una horma para varios números, estarán 

presente. También se desarrollan nanodispositivos para la 

incorporación de información en materiales, que permiten, por 

una parte, la fabricación inteligente y, por otro, aumentar las 

prestaciones funcionales del calzado. Estos nuevos materiales 

deben estar alineados con las políticas de desmontado del 

producto y servicios de reciclado apropiados al ciclo de vida. 

Representan un impulso creativo a la industria del calzado, y 

necesariamente requieren una fuerte inversión en investigación, 

desarrollo e innovación, traerían consigo la apertura de nuevos 

segmentos de mercado. �
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• Aplicación extensa de materiales inteligentes: Incremento del 
uso de los materiales inteligentes: estos materiales tienen 
capacidad para responder físicamente a estímulos externos sin 
precisar un tratamiento externo de la información, ofreciendo 
propiedades de reversibilidad, reciclabilidad y aplicabilidad en 
diversas situaciones. Son capaces de variar su comportamiento en 
función de variaciones de presión, temperatura, luz, vibraciones e 
incluso choque. El uso de estos materiales tendrá como resultado 
reducción de costos, aumento de la funcionalidad de los 
productos, minimización de impactos ambientales, desarrollo de 
nuevos nichos de mercado y productos. Pueden marcar una 
diferenciación y búsqueda de valor en el producto calzado a corto 
plazo, pese a que la piel pueda ser considerada un material 
insustituible para el sector del calzado. �

• Obtención in vitro de piel para curtir: Algunas instituciones de 
investigación incorporan tecnologías punteras en diversas áreas de 
conocimiento, mediante la biotecnología, existiendo en esta área 
varias líneas de investigación aplicada orientada a la resolución de 
problemas como los residuos del calzado, el desarrollo de 
adhesivos de origen biológico respetuosos con el medio 
ambiente, y la obtención de piel para curtir, mediante ingeniería 
tisular. En el caso de la línea de ingeniería tisular, se parte del 
hecho de que el empleo de pieles de origen natural para curtir 
presenta una serie de inconvenientes de diversa índole, tanto 
medioambientales (empleo de productos químicos, gran consumo 
de agua, generación de residuos en la curtición), como debidos a 
sus características y manipulación (falta de homogeneidad del 
material, defectos en las pieles), así como también debidos a 
dificultades en su disponibilidad (restricciones a la importación, 
falta de materia prima). Con objeto de solventar estos 
inconvenientes, se han adaptado las técnicas de ingeniería de 
tejidos que se emplean para la obtención de equivalentes de piel 
para tratamiento de quemados al desarrollo de una dermis 
cultivada in vitro. Se trataría de obtener, en el laboratorio, una 
estructura dérmica con características similares a las de la piel 
natural, que pueda ser curtida, y que por sus propiedades pueda 
ser considerada. La aplicación de la ingeniería tisular al desarrollo 
de una piel que pueda ser curtida, constituye una aplicación 
novedosa de esta tecnología a un sector industrial como es el 

�56



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

sector del calzado. Asimismo crecen otras tecnologías como el 
crecimiento de células de pieles mediante un biorreactor. �

• Desarrollo de materiales orientados a la salud y al confort: La 
salud y el confort pasan a ser conceptos clave en el conocimiento 
que se requiere para satisfacer necesidades del consumidor. Entre 
estos materiales destacan los polímeros piezoeléctricos (sensores 
de tensiones en tiempo real), las espumas autoconformables, las 
plantillas activas y terapéuticas. �

• Conservación del cuero sin sal: Con la finalidad de reducir las 
necesidades de agua en la industria de la curtiduría, se empieza a 
experimentar con la liofilización.  El gobierno de la India  
desarrolla un  proceso de conservación del cuero sin sal, una 
tecnología basada en la liofilización, que consistente en congelar 
el producto para facilitar la separación del agua por sublimación 
en una cámara en vacío. Este secado podría ser más lento y 
costoso pero ofrecería mayor calidad, y reduciría el consumo de 
agua de las curtidurías. �

• Productos orgánicos y sin cromo para la fabricación de cuero: 
Crecen los productos químicos orgánicos toxicológicamente más 
seguros para la fabricación sostenible y ecológica  del material 
pre-curtido wet white, eliminado también componentes de cromo. 
Especialmente se emplean para tratar la piel utilizada en 
automóviles, en las pruebas de soiling que miden la calidad  de las 
pieles ante las manchas. �

• Encarecimiento y escasez de las materias primas: El crecimiento 
de  las  economías  emergentes,  provoca una demanda continua 
de materias primas y de energías de origen fósil para satisfacer 
sus necesidades industriales y de consumo de sus propias 
poblaciones. Esto, junto a los problemas del cambio climático, 
está generando un encarecimiento de materias primas,  
originando el desarrollo de nuevos materiales en sustitución de las 
pieles para la fabricación de productos de calzado  y 
marroquinería. ����
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TENDENCIAS EN PRODUCCIÓN �
• Innovación en el diseño del producto calzado: Se desarrollan 

nuevos sistemas CAD/CAM que permiten el prototipado y la 
ingeniería de productos de alta calidad y alto valor añadido. Se 
emplean entornos innovadores de diseño integrados para realizar 
el prototipado 3D de forma eficaz. Se incorpora la realidad virtual 
en los procesos de diseño. Los zapatos se diseñan completos, 
teniendo en cuenta el grosor de los materiales y la integración de 
la suela. Ello obligaría a las empresas a mejorar sus procesos de 
innovación y moda y por tanto mejora la competitividad del sector, 
recualificación tecnológica de diseñadores, mejora de los 
interfaces entre procesos de diseño, producción y ventas. 
Necesidad de actualización continua de los nuevos empresarios y 
diseñadores, promoción y apoyo a los emprendedores. �

• Innovación de los procesos de fabricación: Se avanza en la 
automatización total de los procesos de fabricación gracias a los 
avances en los sistemas CAD y en software de gestión integral. Se 
desarrollan herramientas y dispositivos para facilitar el control y la 
comunicación entre procesos productivos mediante una nueva 
generación de sensores y herramientas de software. Se optimizan 
sistemas de trazabilidad en materias primas, componentes y 
calzado acabado. Los sistemas de automatización serán más 
fiables y ágiles gracias a nuevas herramientas de diseño de 
sistemas de control asistido. Asimismo la nueva generación de 
máquinas y robots para el calzado garantiza una alta flexibilidad y 
eficiencia en los procesos de fabricación. �

• Mejoras en la integración y gestión de la cadena de valor: Se 
desarrollan nuevos procesos e instrumentos para gestionar de 
forma integrada la cadena de valor del sector calzado. La política 
de gestión de la calidad se extiende a todas las fases de 
fabricación y es ser capaz de garantizar al consumidor la calidad 
del producto acabado y de sus componentes. Todo ello permite 
anticipar las demandas de suministro, controlar en tiempo real los 
procesos productivos y coordinar a los diversos agentes que 
intervienen en la cadena de valor. El negocio electrónico conduce 
en gran medida la integración de la cadena de valor. �
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• Calzado saludable personalizado: El desarrollo de calzado 
personalizado según las necesidades y expectativas de 
determinados colectivos, supone un alto valor añadido para este 
tipo de productos, y no sólo para el ámbito deportivo o de 
seguridad. Enfermedades como la obesidad, diabetes o alergias o 
simplemente la extensión de la esperanza de vida para muchos 
adultos mayores o discapacidades físicas, conllevan a la 
producción de un calzado adecuado para las características de los 
pies, que minimicen los problemas de equilibrio y garanticen la 
realización de las actividades físicas normalmente. Algunos de 
estos calzados pueden incorporar funciones adicionales como 
cuenta pasos o GPS que permitan la localización de la persona, 
por ejemplo. �

• Sostenibilidad de las empresas: Crecen en las empresas las 
actitudes y comportamientos más sostenibles, que se trasladan a 
todos los procesos productivos de su cadena de valor. De esta 
forma, se reducen y se elimina los sistemas de producción y 
consumo insostenibles, se internalizan los costos por utilizar 
recursos naturales y se exigen requisitos que garanticen la calidad 
ambiental de los bienes producidos y los servicios prestados. Por 
tanto, hay mayor incorporación de tecnologías más eficientes en 
los procesos productivos, reciclaje y recuperación de materias 
primas y de productos manufacturados, disminución del consumo 
energético, de recursos naturales básicos y del volumen de 
residuos y, producción de productos ecoeficientes más 
respetuosos con el medio ambiente.  ��������������
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TENDENCIAS EN COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMIDOR �
• Mayor protección de la propiedad intelectual: La adecuada 

protección de la propiedad intelectual empieza a ser un requisito 
clave para lograr un elevado desarrollo creativo y tecnológico en 
el sector del calzado, de tal manera que las empresas obtengan 
protección ante posibles fraudes y falsificaciones de sus 
productos, procesos, diseños o marcas. En consecuencia, la 
propiedad intelectual se integraría a la estrategia empresarial y 
por tanto a sus costos. Se crea valor con los derechos de 
propiedad intelectual, con la marca y se incrementaría la 
reputación de la marca en el mercado. �

• Personalización del producto calzado: Tiende a crecer una nueva 
dimensión de productos personalizados y orientados al 
consumidor con el fin de satisfacer las demandas de un mercado 
cada vez más exigente y sofisticado. La tradición, la moda y la 
calidad estética se complementan con aspectos relacionados con 
el confort, el tiempo libre y la salud para crear soluciones 
totalmente orientadas al  consumidor. Las empresas del sector se 
esfuerzan por cubrir las necesidades de la demanda, 
independientemente de su localización geográfica. Se escucha 
más consumidor final. �

• Reducción del ciclo de vida de los productos: La estrategia 
industrial marcada por la continua innovación en los productos de 
consumo,  conlleva a ciclos de vida más cortos, y por tanto a una 
mayor rotación en el ciclo industrial (diseño, fabricación y 
comercialización). Esta tendencia viene impulsada por la creciente 
competitividad de los mercados, por los cambios en las 
preferencias de consumo y por la aparición de innovaciones 
tecnológicas. �

• Transformación de los canales de distribución: El progreso en la 
globalización y apertura de los mercados junto con la 
consolidación de Internet como un importante canal para la 
realización de transacciones comerciales ha supuesto una 
auténtica revolución en los canales de distribución. Hoy, cualquier 
empresa orientada a la venta de productos y servicios de consumo 
considera la utilización de Internet como un canal clave para llegar 
al consumidor. La consolidación y el dominio de Internet como 
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canal para la venta de ciertos productos de consumo supondrán 

una revolución en los métodos de venta tradicionales del sector 

calzado. Los procesos de venta que se establecerán por Internet 

se regirán por estrategias de marketing muy diferentes a las 

tradicionales. La adopción de nuevas prácticas de negocio en la 

venta al por menor también replantea la forma en cómo se 

concibe la tienda, especialmente en la venta de productos 

personalizados y marcas. �
• Investigación permanente del mercado orientada al 

consumidor: Se analizan de manera continua las preferencias y 

percepciones de los consumidores respecto a los productos 

calzado-marroquinería, considerando aspectos  como la 

sostenibilidad ambiental, las nuevas funcionalidades del calzado, la 

seguridad, la moda, entre otros. Estos estudios orientarían nuevos 

enfoques para configurar soluciones específicas para el 

consumidor. �
• Innovación en los sistemas de logística y distribución: Se 

generan innovaciones importantes en los sistemas de logística 

(almacenamiento + transporte) y distribución para atender las 

nuevas exigencias productivas y del mercado. El énfasis en la 

personalización del producto, el valor de marca y la orientación al 

consumidor conllevan a soluciones innovadoras en los sistemas de 

logística y distribución. Entre sus consecuencias posibles destacan  

el desarrollo de nuevas tecnologías en la gestión de datos, fuertes 

inversiones en TICs y gestión del branding,  optimización de la 

cadena de valor del sector y reconfiguración de los almacenes y 

los servicios de transporte. �
• Análisis continúo de factores que configuran las modas: Se 

analizan permanentemente las tendencias sociales, los 

comportamientos socioculturales, las modas, los patrones de 

consumo y los estilos de vida de todo el mundo, con el propósito 

de incorporar dicha información en las investigaciones de mercado 

y en el proceso de diseño del producto calzado. Se evalúan con 

detenimiento factores que intervienen en la toma de decisiones de 

compra de los consumidores finales y de los minoristas. Por ello se 

establecerían posibles relaciones entre el sector calzado y 

observatorios encargados del seguimiento de las tendencias 

sociales y de moda, o creación de observatorios propios;  refuerzo 

�61



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

de las consultorías o gabinetes encargados de efectuar 
investigaciones de mercado, incremento de la segmentación del 
mercado según estilos de vida; establecimiento de mecanismos de 
evaluación de las preferencias de los consumidores sobre el 
producto calzado. �

• Mayor sofisticación de los consumidores: La mejora del nivel 
educativo junto con el incremento de la renta disponible permite 
que los consumidores sean cada vez más exigentes a la hora de 
comprar y disfrutar de los productos y servicios adquiridos. Se 
avanza, especialmente con el apoyo de internet, los smartphone y 
las redes sociales virtuales, a una organización de los 
consumidores, más críticos y con más poder. Entre las 
consecuencias posibles sobresalen el incremento del gregarismo, 
teniendo a líderes de la web 2.0 o emisores de sms en los 
smartphone como los prescriptores del consumo; incremento de la 
velocidad de transmisión de modas y estilos; mayor obsolescencia 
del producto calzado; las empresas se verán obligadas a 
desarrollar servicios de atención al cliente en calzado; 
diferenciación de los canales según factores motivacionales; 
desarrollo de puntos de venta con personalidad propia. �

F. TENDENCIAS REGULATORIAS �
TENDENCIAS AMBIENTALES �
El desarrollo sostenible es un concepto 
dinámico que en su origen, hace dos 
décadas, se concebía como aquel 
manejo y conservación de la base de 
recursos naturales y la orientación del 
cambio tecnológico e institucional, de 
t a l m a n e r a q u e a s e g u r a s e l a 
continuidad de las necesidades 

humanas para las generaciones 
presentes y futuras (FAO, 1991). En la 
actualidad la sostenibilidad incluye los 
componentes sociales, económicos, 
políticos y ambientales como un 
c o n j u n t o i n t e r r e l a c i o n a d o , e 
íntimamente asociado a todas las 
actividades humanas.��

Diversas estimaciones señalan que si los negocios no se transforman 
racionalmente, reconociendo los límites que tiene la naturaleza, dentro de 25 años 
se requerirían recursos equivalentes a 2.3 veces lo que hoy tiene el planeta (World 
Business Council for Sustainable Development, 2010). De tal suerte que no se 
podrá concebir el futuro sin los procesos de adaptación y mitigación del cambio 
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climático que está demandando la humanidad y que serán parte de las reglas de 
juego en los negocios de las décadas siguientes. �
Es previsible que en los sistemas de proveeduría a las grandes empresas (tanto de 
materias primas como de productos finales), se irán imponiendo acuerdos que 
autorregulen el manejo de agua, energía, residuos sólidos, residuos peligrosos; 
aguas residuales, emisiones de gases de efecto invernadero; entre otros aspectos 
del medio ambiente. Mas no solamente se tomarían en cuenta estas 
consideraciones, también se entrará en una etapa donde el cumplimiento de los 
derechos humanos y los derechos laborales condicionarán la participación de 
empresas y comercios en el mercado local y el mercado mundial. �
Los principios de sustentabilidad que ahora tienen una influencia leve en la forma 
en que se desarrollan las actividades comerciales, podrán ser dominantes en los 
aspectos ambientales hacia el año 2030. La dimensión económica y social de la 
sustentabilidad generará mecanismos de defensa del comercio internacional, bajo 
la forma de barreras no arancelarias. �
Dentro de los retos de las empresas se encuentra el uso de la energía; dado que 
los combustibles fósiles son, hasta ahora, la principal fuente energética. La 
Prospectiva Medioambiental de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) anticipa que las emisiones mundiales de bióxido de 
carbonorelacionadas con la energía aumentarán en 52% para el 2030 (OCDE, 
2012). Ante esta proyección se establecen dos grandes retos: buscar alternativas 
energéticas que mantengan una base sostenible, en tanto que es previsible la 
reducción de la producción de hidrocarburos y la imposición de impuestos a las 
emisiones y, por otra parte, conciliar el uso del transporte con la responsabilidad 
ambiental de las actividades empresariales. �
La OCDE sugiere la asignación de 
precios a la energía de modo que 
reflejen el coste total del carbono y el 
apoyo para investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías, lo que implica 

que más allá de actualizar la base 
impositiva que tienen los combustibles 
en todo el mundo, se le añadirán 
costos asociados al deterioro del 
medio ambiente.��

La Prospectiva proyecta que las emisiones de bióxido de carbono relacionadas 
con el transporte aumentarán en 58% para 2030, mientras que las emisiones de 
azufre y nitrógeno disminuirán entre una cuarta y una tercera parte respecto a los 
niveles actuales.  ��
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ILUSTRACIÓN 16 
Sustentabilidad: Tendencias de las prácticas empresariales �

�
FUENTE 
 Libro verde, Fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las 
Empresas. Comisión de las Comunidades Europeas, 2001. �
En cuanto a  las tendencias duras que se habrán de advertir en materia 
medioambiental, en el marco de la prospectiva tecnológica (Instituto Tecnológico 
del Calzado y Conexas, 2009) destacan: �

• El aumento de los riesgos ambientales como resultado de las 
actividades humanas: que propiciarían el incremento de los 
riesgos para el medio ambiente y la salud ambiental, en forma de 
incendios forestales, accidentes en la manipulación de  productos 
tóxicos o  nucleares, problemas de  salud  animal  y seguridad 
alimentaria, y nuevas enfermedades contagiosas. Para la cadena 
de valor de las industrias del cuero, calzado y curtiduría las 
consecuencias posibles se centrarían en una creciente 
concienciación sobre la sostenibilidad de los productos de 
consumo y la preocupación sobre manejo de materiales 
peligrosos, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
emisión de residuos sólidos; tratamiento de aguas residuales e 
impacto ambiental de las actividades productivas. �
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• La creciente generación de residuos que demandan sistemas de 
tratamiento y eliminación, en donde las perspectivas indican la 
necesidad de desarrollar nuevos sistemas de gestión de residuos. 
Imposición del reciclaje y reutilización de productos de consumo. �

• En materia de gestión de residuos urbanos, ya sean sólidos o 
líquidos, la tendencia de cara al futuro es evitar que se generen 
productos residuales. Consecuentemente, las tecnologías para el 
tratamiento de residuos están orientadas a minimizar su volumen y 
su inocuidad (inertización). �

• Se advertirá, como ya se mencionó, el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía que permitirían disponer de nuevos recursos y 
sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente. 
Cabe mencionar la mayor integración de las energías renovables, 
la reducción de costos en este tipo de energías, el uso 
generalizado de sistemas de cogeneración y el desarrollo de las 
pilas de combustible. En este mismo sentido, se advertirá un 
ascenso de la nanotecnología vinculada a los desarrollos 
tecnológicos asociados al medio ambiente; entre otros se prevé el 
desarrollo de nanosensores, más baratos y con mayores 
prestaciones, para controlar variables ambientales, tales como la 
calidad del aire o la presencia de contaminantes en el agua. �

• Aunque ya es un hecho, se prevé que las normas sobre productos 
tóxicos sean cada vez más rígidas ya que los estudios 
toxicológicos en el mundo han valorado al disolvente N-metil 
pilorridona (NMP) como sustancia peligrosa cuando se descubrió 
que tiene efectos cancerígenos, particularmente en el tratamiento 
del cuero. Las normas seguirán un curso restrictivo en materia de 
inocuidad y seguridad sobre los productos. �

Respecto al cambio climático en general,  las tendencias regulatorias en materia 
ambiental indican que en la perspectiva de las siguientes cuatro décadas se creará 
un consenso internacional sobre una gestión eficaz de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Lo primero en advertirse será la fijación de un sistema de 
precios del carbono a escala mundial, unificando los criterios que hoy rigen para 
los diversos organismos financieros de los mercados de carbono. Con el desarrollo 
de la tecnología y la propagación de los mercados sustentables se prevé la mayor 
generación de electricidad renovable y mejoras en la eficiencia de otras formas de 
producción. En tanto, la tendencia dominante para la presente década será lograr 
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la eficiencia energética, privilegiando las tecnologías que puedan demostrar 
ahorros relativos en el uso de energía y en la disminución de los costos de 
producción. �
Para el caso de México, las tendencias regulatorias indican mayor control en los 
siguientes aspectos: �

• Aprovechamiento del agua: las iniciativas legislativas hasta ahora 
conocidas proponen medidas para garantizar la permanencia del 
recurso; implica un aprovechamiento que respete las tolerancias 
naturales del sistema hídrico. Es decir, no usar más de lo que el 
ciclo natural puede reabastecer. �

• Revisión de Normas de calidad de las aguas residuales: la 
tendencia es que se modifiquen algunas normas relacionadas con 
la calidad de las aguas, así como de los procesos de tratamiento 
de las mismas; y la disposición de residuos derivados. Así por 
ejemplo estarán las revisiones a la NOM-001-SEMARNAT-1996, 
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales. �

• Responsabilidad por daño ambiental: se prevé que se desarrollen 
actos administrativos en los gobiernos estatales y municipales 
relacionados con la prevención, control y vigilancia de la 
contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño 
ambiental. Este último aspecto redunda sobre costos de las 
empresas para anticipar riesgos y prevenir su responsabilidad en 
daños sobre el medio ambiente. �

• Contabilización de emisiones: se tenderá a la contabilización de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y a la imposición de 
sanciones cuando se eleve la emisión de los mismos por encima de 
los parámetros impuestos por las autoridades ambientales. 
Inclusive, se puede llegar a la definición de cuencas atmosféricas, 
donde la cantidad de industrias y empresas contaminantes no 
sobrepasen los límites de emisiones que pueda soportar una 
región previamente definida. �

• Responsabilidad extendida sobre residuos sólidos: el costo de 
recolectar los residuos sólidos y disponer finalmente de ellos, se 
asociará a las actividades económicas que les dan origen. En esta 
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perspectiva las empresas tendrían mayores costos al 
responsabilizarse de los empaques y residuos derivados de su 
producción. Esta responsabilidad se podría conmutar por el pago 
de “impuestos verdes” que financien la recuperación de los 
residuos por terceros.   �

En síntesis, las industrias pertenecientes a la cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-
Marroquinería-Comercialización, tendrán que estar atentas a las tendencias en las 
regulaciones ambientales que se vayan desarrollando a nivel mundial y en México, 
toda vez que avanzar en su cumplimiento representará no sólo prestigio 
empresarial sino que en el largo plazo se convierte en un factor competitivo y 
diferenciador relevante tanto para el mercado interno como para la exportación 
hacia diversos países del mundo. �
En ese sentido, para efectos de dar 
seguimiento al desarrollo empresarial 
sustentable, existe una gama muy 
a m p l i a d e i n d i c a d o r e s d e 
sustentabilidad. En sus tres ejes de 
desarrollo la sustentabilidad, se 

sugiere conocer el avance del respeto 
de los derechos humanos, derechos 
laborales, índices de desarrollo 
humano y del mejoramiento de las 
condiciones medioambientales.�

�
El primer indicador que se sugiere revisar y monitorear desde la estadística de las 
empresas de la cadena empresarial, es el Pacto Global de las Naciones Unidas 
(Global Compact), que aunque fue diseñado para congregar a las empresas 
multinacionales, da cuenta de los compromisos que todas las empresas pueden 
tomar para mejorar la calidad de vida de las naciones y hacer posibles las 
expectativas de los Objetivos del Milenio, que se propusieron crear condiciones 
para superar la desigualdad y la pobreza en el mundo: �

I. Pacto Global de las Naciones Unidas: revisión de los diez 
compromisos de las empresas y su vinculación con los indicadores 
de sustentabilidad (PNUD, 2005): �
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados en el ámbito internacional. 
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en 

abusos a los derechos humanos. 
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 
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4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio. 

5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo 
infantil. 

6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación. 

7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con 
respecto a problemas ambientales. 

8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad ambiental. 

9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. �

II. Declaración de Principios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), relativos a 2013: �
1. La libertad de asociación y sindical, y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva; 
2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; 
3. La abolición efectiva del trabajo infantil; y, 
4. La no discriminación e igualdad de trato, en materia de 

empleo y ocupación. �
III. Los indicadores de Global Reporting Initiative (GRI), una 

organización mundial que está impulsando la elaboración de 
memorias de sostenibilidad con el respaldo de un marco 
metodológico para tal fin, considerando para las empresas 
indicadores de desempeño económico, ambiental y social (Global 
Reporting Initiative, 2006). La guía GRI G3 establece una 
estructura lógica auditable, que permite entregar información 
relevante y comparable sobre el desempeño de las actividades de 
una empresa en estos tres ámbitos de la sostenibilidad. �

IV. Norma de Estandarización para la Responsabilidad Social 
Empresarial, ISO 26000. Contiene las directrices para ayudar a las 
empresas a operar de una manera socialmente responsable. �
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V. Índice de Sostenibilidad Empresarial de la Bolsa de Valores de 
Sao Paulo: la Bolsa de Valores de Sao Paulo, BOVESPA, con la 
colaboración del Centro de Estudios de Sostenibilidad de la 
Fundación Getulio Vargas de Brasil y el apoyo económico de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco 
Mundial que promueve el DSE, elaboraron en 2005 el Índice de 
Sostenibilidad Empresarial (ISE), el cual  es una herramienta para la 
evaluación comparativa del desempeño de las empresas listadas 
en la Bolsa de Valores bajo aspectos de la sostenibilidad 
corporativa, con base en la eficiencia económica, el equilibrio 
ambiental, la justicia social y el gobierno corporativo 
(BM&FBOVESPA, 2013). �

TENDENCIAS EN POLÍTICAS SECTORIALES �
En el diseño de las acciones que emprenda la cadena Proveeduría-Cuero-
Calzado-Marroquinería-Comercialización para el período 2013-2030, se deberán 
considerar los lineamientos de políticas públicas que se perfilan en la presente 
administración federal y en el mismo gobierno del estado de Guanajuato; toda 
vez que de estos lineamientos se desprenden estrategias que puedan coadyuvar 
con el fortalecimiento de esta cadena, para el mediano plazo. Teniendo en cuenta 
esta relevancia estratégica, enseguida se presentan los principales instrumentos 
de políticas públicas del gobierno federal y del gobierno estatal. �
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  (PND) establece cinco ejes estratégicos 
que sirven de guía para instituir los objetivos nacionales, las estrategias y las 
prioridades que durante la presente administración deberán regir la acción del 
gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. �
Esos cinco ejes fundamentales son (Presidencia de la República, 2013): �

I. “México en Paz”: garantizar el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de  la población. Este eje 
fundamental comprende especialmente temas de estado de 
derecho, seguridad pública, seguridad nacional y democracia. �

II. “México Incluyente”: garantizar los derechos humanos de toda la 
población y generar una calidad de vida que dé pie al desarrollo 
de una sociedad productiva. Este eje fundamental incluye 
principalmente temas derechos humanos, salud, seguridad social y 
equidad. 
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�
III. “México con Educación de Calidad para Todos”: contar con un 

capital humano de calidad y propiciar la innovación industrial. Este 
eje fundamental abarca primordialmente temas de educación, 
ciencia, tecnología e innovación. �

IV. “México Próspero”: generar certidumbre económica y un entorno 
que detone el crecimiento de la productividad del país. Este eje 
comprende principalmente temas de acceso a insumos 
productivos, competencia, regulación, infraestructura, fomento 
económico, desarrollo sustentable y estabilidad macroeconómica. �

V. “México con Responsabilidad Global”: abrir oportunidades 
comerciales, defender los intereses e impulsar la cultura de México 
internacionalmente. Este eje abarca esencialmente temas de 
presencia global, integración regional y libre comercio. ��

El cuarto eje “México Próspero” contempla la importancia del desarrollo 
industrial, junto al turismo y al campo, como sectores imprescindibles en la ruta de 
México para transformarse en potencia económica emergente. Asimismo señala 
que para lograr el crecimiento económico sostenido será necesario el 
fortalecimiento del mercado interno, una mayor competencia, generación de valor 
agregado, aumento del crédito para áreas estratégicas y también una mayor 
participación en el mercado global, este último contemplado en el quinto eje 
fundamental. �
Estas perspectivas del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 coinciden con 
el Pacto por México, compromiso 
firmado el pasado 2 de diciembre de 
2012 por el presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, y los presidentes 
del Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática y 
Partido Revolucionario Institucional, �

Gustavo Madero Muñoz, Jesús 
Zambrano Grijalva y María Cristina Díaz 
Salazar, respectivamente. Los firmantes 
acuerdan que el gobierno federal 
realizará un conjunto de acciones 
administrativas y los partidos políticos 
signatarios promoverán las reformas 
legislativas necesarias para tales fines 
(Pacto por México, 2013).�

El Pacto por México contempla cinco acuerdos: 1) Sociedad de Derechos y 
Libertades; 2) Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; 3) Seguridad y 
Justicia; 4) Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y 5) 
Gobernabilidad Democrática. En el segundo acuerdo se expresa que México 

�70



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

debe crecer por encima del 5% anual y para lograrlo será necesario incrementar la 
inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB en inversión e 
incrementar la productividad de la misma. Para lograr dicho acuerdo se propone 
una serie de reformas que coincide con el espíritu del cuarto eje del PND, 
“México Próspero” (Pacto por México, 2013):   �

• Intensificar la competencia económica en todos los sectores de la  
economía,  especialmente en sectores estratégicos como 
telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, 
mediante el fortalecimiento de  la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) y la creación de Tribunales especializados en 
materia de competencia económica y telecomunicaciones. �

• Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase 
mundial, generando mucha mayor competencia en telefonía fija, 
telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y 
restringida. Las metas estimadas se ubican entre el segundo 
semestre de 2013 y el segundo semestre de 2018, destacando 
entre las primeras la adopción simultánea de medidas de 
competencia televisión, radio, telefonía y servicios de datos y 
entre las segundas  el derecho al acceso de banda ancha y 
también la red troncal de telecomunicaciones. �

• Promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, a fin de sentar las bases para que México se convierta 
en una economía del conocimiento. Se considera que con una 
inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología; definiendo 
prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
aumentando el número de investigadores y de centros dedicados 
a la ciencia, la tecnología y la innovación. �

• Desarrollo sustentable, impulsar una nueva cultura y compromiso 
ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se 
produce, consume e incluso se desecha. Las acciones, que no 
incluyen reformas de ley, consisten en transitar hacia una 
economía baja en carbono, replantear el manejo hídrico del país y 
mejorar la gestión de residuos, teniendo todas las acciones 
grandes implicaciones en el funcionamiento actual del sector 
industrial, especialmente en las PYMEs. Estas acciones obligarán a 
la cadena de cuero-proveeduría-calzado-marroquinería a tomar 
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medidas proactivas, a fin de adelantarse a una posible aplicación 
rigurosa de normas, leyes y reglamentos en estas materias. �

• Realizar una reforma energética que sea motor de inversión y 
desarrollo, mediante la atracción de inversión, el desarrollo 
tecnológico y la formación de cadenas de valor. El énfasis central 
se ubica en reformas al área de petróleo y gas, incluyendo a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). �

• Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente 
responsable, estableciendo que los beneficios que la industria 
genere incluyan a los habitantes de las zonas en donde ésta se 
establece. �

• Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de 
hogares y empresas, toda vez que se considera que son necesario 
créditos accesibles a  los hogares y las empresas mexicanas. Las 
acciones a emprender contemplan el fortalecimiento de la Banca 
de Desarrollo para  ampliar  el  crédito,  con  especial  énfasis  en 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la 
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la 
innovación y la creación de patentes. En cuanto a la banca 
comercial,  se cambiará el marco legal para que la banca comercial 
y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo 
una revisión de la ejecución de garantías, y también contemplando 
una reducción del costo de los servicios financieros. �

• Transformar el campo en una actividad productiva, a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria  como  una política de Estado y 
se establecer medidas específicas para contener el precio de los 
alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de 
la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. �

• Aplicar una estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur – 
Sureste, con el propósito de  incorporar a los estados del Sur-
Sureste al desarrollo nacional y global  y así mejorar sus 
indicadores de crecimiento económico y desarrollo humano. �

• Control de la deuda de los estados, a fin de evitar el exceso de 
endeudamiento de las entidades federativas y los municipios, 
regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la 
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Federación para el endeudamiento subnacional. Esta medida 
podría incidir en los presupuestos destinados para el desarrollo 
económico estatal. �

• Realizar una  reforma  hacendaria  eficiente  y  equitativa  que  
sea  palanca  de desarrollo, considerando la eficiencia regulatoria, 
el fortalecimiento al federalismo, la eficiencia del gasto público y la 
transparencia, el fortalecimiento de la capacidad financiera del 
Estado y, la revisión integral a la política de subsidios y a los 
regímenes especiales, para establecer un sistema eficaz, 
transparente y progresivo.  �

Como se observa, existen puntos coincidentes entre las propuestas del PND y el 
Pacto con México en materia de desarrollo económico, tales como promover la 
competencia económica; el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; 
el desarrollo sustentable y acciones para incrementar el crédito para el sector 
productivo.  Se espera que las reformas planteadas en el Pacto logren sus 
aprobaciones en los tiempos estimados, para un mayor desarrollo industrial. �
De la Política Industrial y las PYMES  �
Los lineamientos expresados en el PND y el Pacto con México, especialmente la 
competencia económica y la relevancia de la economía del conocimiento, también 
se reflejan en las directrices de la Secretaría de Economía (SE, 2013) : �

• Fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma 
solidez que el externo. �

• Fortalecer las industrias infantes que cuenten con ventajas 
comparativas. �

• Incrementar la innovación, la promoción del capital humano y el 
intercambio de tecnología entre las industrias. �

• Proporcionar información a los agentes para resolver las 
distorsiones de mercado, en particular, información asimétrica y 
coordinación de agentes. �

• Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el 
sector privado y los distintos órdenes de gobierno. �
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Llama la atención que empleen el 
término industria infante, postulado de 
política económica impulsado en 
Alemania en el siglo XIX por Frederick 
List, a fin de preparar las condiciones 
de la naciente industrialización frente a 
las presiones y competencias de 
Inglaterra (List, 2010) . El término es 
muy usado por los defensores del 
proteccionismo económico, quienes 
argumenta que en países en desarrollo 
las industrias nuevas y con potencial 
de crecimiento, requieren estar 

aisladas por determinado tiempo de la 
competencia externa, a fin de alcanzar 
una escala de producción en que los 
costos por unidad de producto se 
ubiquen en un nivel que les permita 
c o m p e t i r c o n l o s p r o d u c t o s 
extranjeros. Con la promoción de la 
industria infante se fortalecería el 
mercado interno, el incremento de la 
actividad económica del país, la 
generación de empleos y mayores 
ingresos por la vía de impuestos.�

�
Más allá del término de industria infante, la diferencia de la administración federal 
anterior con el actual gobierno federal es que éste presenta la política industrial 
de manera explícita, y señala que ésta junto a la facilitación comercial son las áreas 
clave de la subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía 
(SE, 2013). �
Teniendo en cuenta que la política industrial es el conjunto de acciones públicas 
que procuran resolver las distorsiones de mercado, vale decir intervenir cuando las 
asignaciones del libre mercado de los bienes y los servicios en la economía no son 
adecuadamente eficientes, el actual gobierno federal tiene como premisa en su 
política industrial la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y el 
sector privado, a fin de desarrollar los sectores con mayor impacto en el 
crecimiento económico y procurar un crecimiento regional más equilibrado. �
Los objetivos de la política industrial son (SE, 2013): �

• Proporcionar información a los agentes económicos. �
• Implementar acciones e instrumentos específicos como la 

promoción del capital humano y el financiamiento. �
• Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el 

sector privado y los distintos órdenes de gobierno. ���
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Es relevante destacar que la política establece que la focalización de las acciones 
se realiza en conjunto con el sector privado. Es una oportunidad que los 
organismos intermedios, representados en la cadena de cuero-proveeduría-
calzado-marroquinería, deben aprovechar para hacer llegar sus propuestas de 
acción, a fin de incrementar la competitividad de dicha cadena. �
En cuanto a la otra área clave de la subsecretaría de Industria y Comercio de la SE, 
el Programa de Facilitación Comercial se respalda en tres pilares (Secretaría de 
Economía, 2013): �

I. Simplificación arancelaria y replanteamiento de esquemas de 
excepción: a fin de eliminar una estructura arancelaria compleja 
que conllevaba a la incertidumbre jurídica y al detrimento de las 
condiciones de competencia y libre concurrencia para las 
pequeñas y medianas empresas, se establece la continuidad del 
programa para reducir de manera gradual y programada los 
aranceles de más de 10 mil fracciones correspondientes a 
productos industriales y extender los beneficios de los programas 
sectoriales que, ante el contexto actual, sólo es posible mediante 
la reducción de aranceles a niveles similares a los del socio 
principal más importante. Con esto se eliminan incentivos a 
triangular, a generar contrabando técnico y se avanza en la 
creación de una zona aduanera de América del Norte. �

II. Facilitación aduanera y del comercio exterior: incluye la 
simplificación y agilización de los procedimientos de despacho 
aduanero; la revisión de normas y la transición hacia su 
homologación hacia el estándar internacional o en su caso de 
EEUU, así como la aceptación de certificado de conformidad 
emitidos por ciertas agencias certificadoras internacionales 
aprobadas; la revisión de las infracciones y sanciones; la facilitación 
de la entrada y reincorporación al padrón de importadores y la 
simplificación del procedimiento de autorización a apoderados 
aduanales. �

III. Fortalecimiento institucional: coadyuvar con la transparencia e 
institucionalización de los órganos que proporcionen los avances 
en facilitación comercial, otorgándoles el poder legal de opinar 
sobre la implementación de aranceles y regulaciones no 
arancelarias al comercio. �
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En esta materia de competencia comercial, hacia el mercado interno, la Secretaría 
de Economía seguiría promoviendo medidas de mejora continua de prácticas 
comerciales competitivas, mediante instrumento que pretenden fomentar la 
identificación, el desarrollo y la aplicación de mejores prácticas comerciales, 
respetando la libre competencia y concurrencia, que deriven en una sana 
convivencia entre los productores, distribuidores, detallistas, tiendas 
departamentales, cámaras y demás entidades involucradas en la producción 
y distribución de bienes y servicios, en beneficio de la productividad y 
competitividad del sector (Secretaria de Economía, 2013). �
Se espera también que se avance y se analice la vigencia del Convenio de 
Concertación para la Mejora Continua de Práct icas Comerciales 
Competitivas,convenio establecido en 2009 y modificado en 2012, entre la 
Secretaría de Economía -a través de la subsecretaría de Industria y Comercio- y 
organizaciones empresariales, para promover la libre competencia y concurrencia, 
la competitividad, la corresponsabilidad, el compromiso de conducirse con lealtad 
y buena fe y el apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). Su adhesión 
es voluntaria y tiene entre sus propósitos (Secretaría de Economía, 2012): �

• Armonizar  las  prácticas  comerciales  competitivas  y  eficientes  
entre  los distintos agentes  de la cadena productiva. �

• Asegurar  el  cumplimiento  de  la  prácticas  comerciales  
acordadas,  así como resolver las controversias respecto de su 
cumplimento. �

• Desarrollar  la interpretación  y  enriquecimiento  de  prácticas  
comerciales,  así como la precisión de las condiciones sobre las 
cuales deben operar. �

• Crear subcomités y grupos de trabajo para el cumplimiento  de 
este Convenio. �

• Hacer operativa la adhesión de organizaciones  y empresas a este 
Convenio. �

• Promover  el  desarrollo   de  mecanismos   de  solución  de  
controversias   en  las relaciones comerciales  entre empresas que 
sean parte de este Convenio. �
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• Facilitar  la  mejora  continua  de  prácticas  comerciales  así  como  
monitorear  su cumplimiento. �

• Promover la legalidad en las actividades comerciales. �
• Promover que los distribuidores,  detallistas  y tiendas  

departamentales  destinen al menos el 10  por ciento del piso de 
venta a la comercialización de productos de empresas  PYMES. �

Si bien es un convenio que aún recibe críticas por parte de sectores productivos,  
especialmente porque no estaría beneficiando ampliamente a las PYMEs, puede 
servir de ejemplo para que la cadena establezca su propia autorregulación en la 
competencia comercial para el mercado interno. �
En cuanto a las políticas públicas para el desarrollo de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMEs), el actual gobierno federal ha eliminado la Subsecretaría de 
PYMEs para dar paso al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los mercado nacional e internacional 
para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así 
como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 
empresarial (Instituto Nacional del Emprendedor, 2013). �
El instituto cuenta con un Consejo Consultivo integrado por el Secretario de la 
Secretaría de Economía, quien lo preside, el Subsecretario de Competitividad y 
Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de 
Comercio Exterior, el Oficial Mayor y el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
quienes tendrán derecho voz y voto. Además tiene en el presidente del instituto a 
su Secretario Técnico. ����������
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La finalidad que persigue el INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor, 2013) 
es: �

• Democratizar la productividad. �
• Impulsar el surgimiento de más emprendedores particularmente 

de alto impacto. �
• Tener una sólida y amplia base de PyMEs más productivas y 

consolidadas. �
• Así como más negocios con posibilidad de competir exactamente 

en los mercados internacionales. �
• Contar con un mayor número de empresas con capacidad de 

escalar, de crecer. �
Las líneas estratégicas que se ha planteado son (Instituto Nacional del 
Emprendedor, 2013): �

• Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES a los sectores 
estratégicos definidos conjuntamente por la Secretaría de 
Economía, los de mayor dinamismo, con mayor potencial de 
crecimiento, generación de empleo y participación de valor 
agregado en las cadenas de exportación. �

• Detonar proyectos productivos: de las micro, pequeñas y 
medianas empresas acordes a las vocaciones productivas y las 
mayores ventajas competitivas regionales que tiene el país, 
aprovechando para ello, la política de desarrollo regional que 
impulse la Secretaría de Economía. �

• Fortalecer el ecosistema de financiamiento, mediante la 
diversificación y la facilitación de acceso al crédito, con lo que se 
busca que el financiamiento llegue efectivamente a las MIPYMES y 
a los emprendedores. �

• Inculcar una nueva cultura emprendedora y empresarial: con 
base en la innovación, para transitar hacia una economía en la que 
el conocimiento, la ciencia y la tecnología aplicada sirvan como 
generadores de riqueza y bienestar para los mexicanos. 
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�
Es relevante destacar que para el primer lineamiento, “Apoyar la inserción exitosa 
de las MIPYMES a los sectores estratégicos”, se requeriría la participación de la 
iniciativa privada en la definición de esos sectores estratégicos, al menos en la 
política industrial. Como se expresó anteriormente, esta política señala que su 
premisa principal es la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y el 
sector privado,  a fin de desarrollar los sectores con mayor impacto en el 
crecimiento económico y procurar un crecimiento regional más equilibrado. �
Para acceder al Fondo Nacional 
E m p r e n d e d o r, e l I N A D E M h a 
presentado una convocatoria de 
Creación y Fortalecimiento de Redes 
Estatales de Puntos para Mover a 
México, iniciativa que tiene como 
p r o p ó s i t o c r e a r u n a r e d d e 
infraestructura en unas 20 entidades �

del país para promover el desarrollo 
d e l a s M I P Y M E s , h a b i l i t a n d o 
ventanillas para recibir los proyectos 
del caso, que serán evaluados por las 
autoridades del estado donde se 
presenten (Instituto Nacional del 
Emprendedor, Secretaría de Economía, 
2013).�

Además,  un criterio clave para acceder a los recursos es que el sector pertenezca 
a los sectores estratégicos de la región. En ese sentido, la cadena Proveeduría-
Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización está incluida en las prioridades 
del estado de Guanajuato. �
Las Estrategias Regionales  �
En el Programa de Gobierno 2012-2018, el gobierno estatal de Guanajuato se 
plantea cinco ejes estratégicos:  1) calidad de vida,  2) educación para la vida, 3) 
impulso al empleo y la prosperidad,  4) impulso al Estado de derecho, 5) impulso a 
los territorios de innovación. En el eje tres, donde el objetivo es impulsar una 
economía basada en el conocimiento, la conectividad regional de las cadenas y la 
innovación, presenta los siguientes proyectos estratégicos (Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2013): �

• Profesionalización: fortalecer las capacidades laborales de los 
guanajuatenses para su incorporación exitosa en las cadenas 
productivas. �

• Cadenas de valor e innovación: incrementar la competitividad y 
productividad de las empresas para la conservación y generación 
de empleos. �
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• Comercialización de productos guanajuatenses: fortalecer la 
comercialización eficiente de los productos guanajuatenses en 
México y en el mundo. �

• Articulación productiva local: generar más y mejores 
oportunidades de empleo para las personas. �

• Logística para los negocios: fortalecer la infraestructura que dé 
mayor dinamismo al desarrollo económico y logístico del estado. �

• Innovación y desarrollo tecnológico: impulsar el desarrollo 
tecnológico y la investigación aplicada que fortalezca el potencial 
de las cadenas de valor. �

Destaca como uno de los compromisos principales el impulso al! clúster cuero- 
calzado-proveeduría-textil-moda, para alcanzar el cumplimiento del objetivo del 
eje impulso al empleo y la prosperidad. Por tanto, el gobierno regional se plantea 
ir más allá de la cadena cuero-proveeduría-calzado-marroquinería, toda vez que 
incluye como elementos importantes a la industria textil y la industria de la moda. 
Es una oportunidad que la cadena debe aprovechar para otorgarle mayor 
valoragregado a sus productos. ��
Asimismo es conveniente que los 
o rgan i smos de representac ión 
empresar ia l promuevan que el 
programa de “Comercialización de 
productos guanajuatenses” no se 
limite al mercado externo, sino que 
también se apoye la comercialización y 

las mejores prácticas comerciales en el 
mercado doméstico, toda vez que en 
el mercado interno deben corregirse 
adversidades que permitan una 
competencia más justa entre los 
diferentes eslabones de la cadena. �

�
Las Estrategias Empresariales �
Antes de la entrada en vigencia del actual gobierno federal, algunos organismos 
de representación empresarial habían manifestado sus demandas de políticas 
públicas a fin de contribuir al desarrollo industrial y económico del país. �
Los lineamientos estratégicos presentados por la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),  en el Plan de Acción 
para una Política Industrial  Flexible 2012-2030,  coinciden con las estrategias que 
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hoy emanan del PND, del Pacto por México y lo que expresan la Secretaría de 
Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. Estos lineamientos son 
(Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 2012): �

I. Fomento y protección de la innovación �
II. Fomento a la integración productiva �
III. Políticas de competencia �
IV. Apoyo financiero �
V. Sustentabilidad ambiental �
VI. Eficiencia del mercado laboral �

Teniendo en cuenta que el compromiso es recíproco y la corresponsabilidad es 
vital para el desarrollo industrial, el sector industrial de la CONCAMIN, al interior 
de las empresas, se ha comprometido  a impulsar: �

• El desarrollo del capital humano y gestión del conocimiento �
• La gestión estratégica y desarrollo organizacional �
• El desarrollo tecnológico e innovación �
• La responsabilidad empresarial �
• La inversión y  la cultura del crédito �

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) también demanda una política industrial integral, a fin de 
enfrentar los cambios de la realidad económica mundial y los propios desafíos de 
la agenda nacional de desarrollo económico y social.  En su plan de trabajo 
2013-2014,  incluye  la propuesta “Política Industrial visión CANACINTRA” que 
espera presentar este año ante el presidente de la república, Enrique Peña Nieto. 
En esta propuesta se buscará la sintonía con el PND y el Pacto por México 
mediante el reposicionamiento y la transformación de la industria y, el respaldo al 
fortalecimiento de las PYMEs (Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, 2013). Asimismo el organismo ha expresado su interés en impulsar 
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una propuesta de una ley de pronto pago de prácticas comerciales y la creación 
de una banca de nicho especializada en la atención para las MIPYMEs. �
Como se observa, son  propuestas que 
demandan una política industrial 
integral, con lineamientos relacionados 
con la integración y las alianzas, el 
apoyo al financiamiento, la gestión de 
l a i n n o v a c i ó n y e l d e s a r ro l l o 

tecnológico, las mejoras de la propia 
gestión empresarial, así como la 
relevancia del capital humano y el 
fortalecimiento de las PYMEs como 
factores clave del desarrollo. �

�
Le corresponderá a PROSPECTA y a los organismos de representación empresarial 
de la cadena cuero-proveeduría-calzado-marroquinería de Guanajuato, como la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG),  la 
Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC) y la 
Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), entre 
otros, aprovechar esa alineación existente entre las políticas federales, estatales y 
empresariales, sin dejar a un lado el espíritu de Visión 20/30, a fin de incrementar 
en los empresarios de la cadena la rentabilidad, apuntalar el crecimiento y la 
expansión y fortalecer el prestigio de todos ellos y de la misma cadena de valor. �
Este compromiso de los organismos de representación empresarial, se expresa en 
la misma Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en su artículo 4,  
que establece esa corresponsabilidad empresarial (Federación, 2005). Además la 
reciente modificación al reglamento de dicha ley, en su artículo cinco, reitera la 
relevancia de las asociaciones empresariales (Presidencia de la República, 2013). 
Por tanto, es vital que estas asociaciones y cámaras de la cadena hagan valer sus 
derechos para participar en la concreción de las políticas públicas federales y 
estatales, que coadyuven con el incremento de la competitividad de la misma 
cadena. �

• Las cámaras y sus confederaciones representan, promueven y 
defienden nacional e internacionalmente las actividades de la 
industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el 
gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la 
generación y distribución de la riqueza. �

• Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno 
deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las 
actividades que representan (Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, artículo 4). �
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• El Gobierno Federal deberá consultar a las Cámaras en todos 
aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan y 
a las Confederaciones como representantes de los intereses 
generales de la actividad comercial e industrial (Reglamento de la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, artículo 5). �

G. TENDENCIAS FINANCIERAS �
Las tendencias fuertes apuntan al incremento del empleo de tarjetas (prepago, 
crédito, débito) como medios de pago, así como al crecimiento del uso de la 
banca móvil e internet  también como canales de pago. Pero estos desarrollos 
tecnológicos y los avances que puedan presentarse en el curso de los próximos 
quince años, serán escasamente destacados si no se avanza de manera acelerada 
en la bancarización de los empresarios y los consumidores; especialmente si el 
acceso al crédito sigue siendo  restringido. �
ILUSTRACIÓN 17 
México: Crédito de la Banca Comercial por Destinos 2004-2013 (Porcentaje del 
Crédito Total) 

FUENTE 
Elaborado por Global Mind, con datos con datos de Banco de México y estimaciones 
propias, 2013. �
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En ese sentido, un hecho sin duda trascendental para el curso de los siguientes 
años es la reforma financiera. Sus objetivos centrales son fomentar el crédito a 
través de la Banca de Desarrollo; además de incrementar la competencia en el 
sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas, y 
asegurar la solidez y prudencia del sector financiero. El papel de la banca de 
desarrollo en México, ha sido importante para el desarrollo empresarial. Lo que se 
busca con la reforma financiera del año 2013, es ampliar el crédito hacia áreas 
prioritarias; y hacia actividades donde priven las perspectivas de género –inclusión 
de actividades lideradas por mujeres en las políticas de financiamiento. �
Particularmente importante para la cadena de valor, es que si la reforma prospera 
en el sentido que se ha propuesto, la Banca de Desarrollo tendrá la obligación de 
financiar proyectos de las industrias creativas como lo son: proyectos de 
innovación; creación de patentes y generación de derechos de propiedad 
industrial. Otro de los objetivos que se persiguen es abatir los niveles de las tasas 
de interés, eliminando las prácticas anticompetitivas del sector bancario, 
transparentando la información sobre los agentes financieros (tasas, plazos, 
condiciones; entre otras consideraciones) y eliminando cláusulas de créditos 
atados a otros instrumentos financieros. �
Para el porvenir de la cadena de valor 
del cuero, calzado y curtiduría, la 
reforma tiene aspectos relevantes ya 
que le confiere mayor importancia a 
las f inanzas populares y a las 
sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo; situación que puede incidir 
en el financiamiento de las unidades 
productivas de corte familiar. Con el fin 

de regular actividades que hasta ahora 
no estaban supervisadas, las reformas 
le otorgan facultades a la Comisión 
Nacional Bancaria para realizar actos 
de supervisión y hacer públicas las 
sanciones que llegasen a imponerse a 
las entidades de ahorro y crédito 
popular.�

�
En el caso de las Uniones de Crédito, la reforma financiera propone actualizar el 
marco normativo de estos organismos no bancarios. Primero, se propone ampliar 
las posibilidades de financiamiento de las Uniones de Crédito, por medio de la 
figura del Comité de Crédito y la aprobación del Consejo de Administración, 
informando a la Comisión Nacional Bancaria. Para efectos de la capitalización de 
estos organismos, la reforma plantea la posibilidad de emitir y suscribir acciones 
hasta por el 25% de su capital y que los accionistas puedan elevar el porcentaje de 
acciones en su posesión hasta por el 15% del valor del capital de la Unión. Con 
igual fin se propone ampliar las fuentes de financiamiento de las Uniones de 
Crédito. �
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III. Modelo estratégico y 
matriz de acciones 
estratégicas de la cadena 
proveeduría-cuero-calzado-
marroquinería-
comercialización de México  ��
A. MODELO ESTRATÉGICO DE LA VISIÓN 2030 �
En diversas oportunidades, los integrantes de la cadena Proveeduría-Cuero-
Calzado-Marroquinería-Comercialización han planteado su inquietud acerca de la 
necesidad de avanzar en el desarrollo empresarial para lograr mayores niveles de 
la competitividad de la cadena. Asimismo han expresado que la integración es 
también un eje central para fortalecer a esta cadena. Se identifican además, tres 
ejes transversales que son vitales para el fortalecimiento de los negocios y por 
tanto de la propia cadena: El crecimiento del negocio, que esta expansión esté 
acompañada de un incremento en la rentabilidad y que lo anterior detone en un 
mayor prestigio. Para efectos de la Visión 2030, se construyó un Modelo 
Estratégico el cual fue la base para los ejercicios de prospectiva para la definición 
de la Matriz de Acciones para la Cadena Cuero-Proveeduría-Calzado-
Marroquinería 2013-2030. �
El punto de partida del Modelo Estratégico de la Visión 2030 se basa en los 
siguientes tres ejes transversales y que constituyen en gran medida la razón de ser 
de las empresas: �

• El crecimiento del negocio �
• La rentabilidad del negocio �
• El prestigio empresarial 
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ILUSTRACIÓN 18 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Ejes transversales para el fortalecimiento 
de las empresas y de la Cadena Productiva Cuero-Calzado 

�
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �
La competitividad de un clúster es 
b á s i c a m e n t e e l re s u l t a d o d e l 
desempeño de cada una de las 
empresas que lo componen, para 
fortalecer esta cadena es necesario 
q u e l a s e m p r e s a s t e n g a n u n 
crecimiento sostenido que les reporte 

una mejor rentabilidad, solo así las 
empresas tendrán la capacidad de 
r e i n v e r t i r e n i n n o v a c i ó n , e n 
equipamiento y en estrategias que les 
permitan incursionar en nuevos 
mercados.�

�
El crecimiento y la rentabilidad, si bien son fundamentales, una empresa inserta en 
una comunidad cada vez más consciente de su entorno, debe desarrollar 
estrategias encaminadas a mejorar el prestigio de su empresa. Este prestigio se 
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traduce en la capacidad de hacerse presente en la mente de su consumidor y en 
la implementación de aquellas acciones que permitan mejorar la percepción que 
se tiene de la empresa hacia el exterior. Por lo anterior, las acciones y estrategias 
de las empresas deben estar orientadas a impactar en estos tres ejes 
transversales. �
Para el logro de estos objetivos, es necesario mantener una visión periférica que 
permita un monitoreo constante de todos los ámbitos que tienen una afectación 
directa o indirecta al modelo de negocio de la empresa, y que condicionarán el 
éxito de las estrategias puestas en marcha. Para la construcción de la Visión 2030, 
se tomaron en cuenta cinco dimensiones: Inteligencia del Entorno, Inteligencia de 
Mercado, Inteligencia Tecnológica, Inteligencia Regulatoria e Inteligencia 
Financiera.  �
ILUSTRACIÓN 19 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Cinco Dimensiones de la Inteligencia 
Competitiva 

��
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �
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El monitoreo de estas cinco dimensiones de la Inteligencia Competitiva nos 
permite vislumbrar hechos portadores de futuro y tendencias del entorno con 
mayor incidencia hacia la Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-
Comercialización. Estas condiciones del entorno son las que determinarán el 
potencial de crecimiento del sector en función de sus propias ventajas 
competitivas. Este monitoreo da como resultado una serie de indicadores clave 
para la cadena productiva, que sirven como guía para identificar cambios 
importantes en el entorno para hacer ajustes en la estrategia o bien para evaluar 
el desempeño de la industria.  �
ILUSTRACIÓN 20 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Tendencias del Entorno / Indicadores 
Clave 

�
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. ��
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El análisis de las megatendencias e indicadores clave de la Cadena Proveeduría-
Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización, representó un insumo 
fundamental para el ejercicio de prospectiva y la consulta a actores clave, el cual 
comprendió la primera etapa del Modelo Estratégico de la Visión 2030 que 
comprende la Planeación. �
ILUSTRACIÓN 21 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Etapa de Planeación 

�
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. 
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�
El resultado de los ejercicios de prospectiva y la consulta a actores clave permitió 
establecer los Ejes Estratégicos que marcarán el rumbo del sector de la 
Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización. Estos ejes 
estratégicos son la Articulación de la Cadena, el Desarrollo Sustentable y la 
Equidad Competitiva. �
Articulación de la Cadena �
Es clave para incrementar las relaciones y los negocios entre los actores de la 
cadena, a fin de coadyuvar  con la generación de más y mejores empleos y el 
desarrollo económico de la región y el país; fortaleciendo la cultura del 
asociacionismo, el intercambio de conocimientos, el incremento de la mejora 
continua y la práctica de la innovación como factor clave para la competitividad 
empresarial y de la cadena. �
Se busca además, ampliar las fuentes de financiamiento y el acceso a los apoyos 
gubernamentales, para el desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la 
competitividad de la cadena en el mercado doméstico y el comercio exterior. La 
Articulación de la Cadena permitirá: �

• Acceso a fuentes de financiamiento �
• Mejora de la relación con la proveeduría y los clientes �
• Impulso a la economía creativa �
• Incremento de la mejora continua y las mejores prácticas �
• Incremento de I+D+i �
• Incremento de  la competitividad �

Desarrollo Sustentable �
Es clave para anticiparse a las tendencias tecnológicas, las regulaciones 
ambientales, las tendencias de mercado y los estilos de vida. Coadyuva en el corto 
y mediano plazos al prestigio empresarial y de la propia cadena, asimismo permite 
participar en mercados más exigentes en relación a los normas de sustentabilidad, 
contribuyendo por tanto con el crecimiento de los negocios. �
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Se busca impulsar entre los empresarios de la cadena la aplicación de normas 
orientadas a una economía global y el desarrollo sustentable, mejorar las 
condiciones laborales y la capacitación de los recursos humanos de todos los 
eslabones de la cadena. �
Promover nuevos nichos de mercado a través de la diversificación e innovación de 
productos y servicios, en el marco del desarrollo sustentable. Lo anterior permitirá 
avanzar en normas, certificaciones y mejores prácticas relacionadas con: �

• Medio ambiente �
• Cambio climático �
• Laboral y derechos humanos �
• Sociedad y estilos de vida �
• Sistemas de calidad �

Equidad Competitiva �
Resulta fundamental para promover el trato justo y la equidad en las relaciones 
comerciales que realicen entre sí los empresarios de la cadena, y con terceros, 
para competir en igualdad de condiciones dentro del marco jurídico nacional y las 
normas que establezca la autorregulación de la cadena. �
De igual manera permitirá mantener una estrecha vigilancia ante prácticas 
desleales de comercio, con el objeto de fortalecer el mercado interno, lograr 
mejor calidad en los insumos y bienes importados y expandir las exportaciones. Lo 
anterior permitirá: �

• En el mercado interno: mejorar de las relaciones comerciales, 
mejorar el canal de comercialización. �

• En el comercio exterior: focalizar mejor las estrategias hacia 
TLCAN y el  resto del mundo. �

• Inhibir  las prácticas desleales de comercio, en todos los casos. ���
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ILUSTRACIÓN 22 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Ejes Estratégicos de Competitividad 

��
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas 
 realizadas a representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �
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ILUSTRACIÓN 23 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Programas Estratégicos 

�
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �����
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En función de estos tres ejes estratégicos se definieron 10 Programas de 
Competitividad, mismos que a su vez integran un total de 35 Subprogramas en 
distintas áreas. �
Los diez Programas Estratégicos propuestos para la Cadena Proveeduría-Cuero-
Calzado-Marroquinería-Comercialización abarcan un amplio espectro que en su 
conjunto impactarán de manera positiva la competitividad de las empresas y de la 
cadena que las integra, estos son: �

I. Mejora Continua e Innovación productiva �
II. Gestión Estratégica y Competitividad �
III. Promoción del Trabajo Digno y Decente �
IV. Mejora Medio Ambiental �
V. Comercialización y Consumidor �
VI. Imagen y Gestión de Branding �
VII. Empresas Creativas �
VIII. Inteligencia Competitiva �
IX. Internacionalización �
X. Vinculación Financiera y Apoyos de Gobierno �

De cada uno de estos Programas 
Estratégicos se deprenden un total de 
35 Subprogramas que marcan el Plan 
de Acción para la Cadena Productiva, 
el cual se abordará con mayor detalle 
más adelante. Tomando en cuenta la 

vocación natural de cada uno de los 
o r g a n i s m o s e i n s t i t u c i o n e s 
relacionadas con este sector, se 
definieron responsables para cada 
subprograma, estableciendo objetivos 
y cronogramas de implementación.��

Lo anterior permite un mayor involucramiento de todos los actores de la cadena, 
evitar la duplicidad de acciones y sumar esfuerzos enfocados a objetivos comunes 
a favor de la Cadena Productiva. Este ejercicio permitió la construcción de la 
Matriz Estratégica de la Visión 2030 y constituyó la segunda etapa del Modelo 
Estratégico concerniente a la Ejecución. 
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ILUSTRACIÓN 24 
Modelo Estratégico de la Visón 2030: Etapa de Ejecución 

FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �
El éxito en la implementación de esta Matriz de Acciones Estratégicas de la 
Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización depende en 
gran medida de la participación permanente de los actores involucrados, el 
compromiso de los propios empresarios para el desarrollo de estrategias al 
interior de sus empresas y el seguimiento continuo de los avances e impactos 
derivados de cada uno de los subprogramas, para en su caso hacer los ajustes 
necesarios. �
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La última etapa del Modelo Estratégico de la Visión 2030 comprende el 
Monitoreo, el cual es de gran importancia para medir el impacto que se está 
teniendo derivado de la implementación de acciones estratégicas, permite hacer 
los ajustes necesarios en estas misma estrategia en función de los cambios en las 
condiciones del entorno y ofrece un mecanismo de seguimiento para conocer el 
avance en las estrategias planteadas. �
La Visión 2030 es un documento 
dinámico y no concluyente, que marca 
un plan de acción para los siguientes 
años. Se t raduce en una guía 
estratégica para el corto, mediano y 
largo plazo. 
Para tal propósito, se ha definido en 
conjunto con todos los organismos, 

i n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a r i o s 
participantes, un plan de trabajo que 
propone actividades, cronograma de 
ejecución, indicadores de gestión que 
a su vez se traducen en los principales 
entregables, así como en los impactos 
directos a la industria. �

�
Prospecta, toma un papel relevante en el seguimiento de la implementación de 
esta Matriz de Acciones para vigilar el cumplimiento del Rumbo Estratégico 
planteado en la Visión 2030. Prospecta se consolida como un ente articulador de 
la cadena productiva generando los mecanismos de colaboración y comunicación 
necesarios para que los organismos e instituciones operen coordinadamente en la 
ejecución de proyectos conjuntos. Ahora más que nunca, Prospecta se orienta a 
promover la articulación entre los integrantes de esta cadena de valor, con la 
finalidad de incrementar las relaciones y los negocios entre ellos, reconociendo 
intereses comunes y la diversidad de sus integrantes, respetando además los 
intereses particulares de cada organismo e institución. �
De igual manera, se convierte en un promotor del cambio en la cultura 
empresarial, generando espacios de diálogo permanente, constructivo y 
cooperativo entre los integrantes de la cadena, para reflexionar sobre las 
implicaciones de las tendencias del entorno, además de brindarles las 
herramientas necesarias para la implementación de estrategias que incidan en el 
crecimiento, rentabilidad y prestigio de las empresas y de la propia cadena 
productiva. �
Prospecta opera como un estratega en el monitoreo, seguimiento, evaluación y 
revisión del plan de acción de la cadena Visión 2030, no solo impulsando su 
ejecución, sino promoviendo la participación comprometida de todos sus 
integrantes para el éxito del mismo, además de operar como el epicentro de la 
inteligencia competitiva de la cadena, desde donde se proponen las estrategias 
de largo, mediano y corto plazo para avizorar el rumbo estratégico del sector. 
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ILUSTRACIÓN 25 
Modelo Estratégico de la Visón 2030 

��
FUENTE 
Elaboración propia, con información de gabinete y consultas realizadas a 
representantes de la cadena durante los meses de enero-abril 2013. �����������
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B. MATRIZ ESTRATÉGICA VISIÓN 2030: ACCIONES PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA CUERO-CALZADO  �
La matriz estratégica de acciones de Visión 2030 es un documento dinámico y no 
concluyente, y se fortalecerá aún más con la activa participación y el compromiso 
de los actores de la cadena Cuero-Proveeduría-Calzado-Marroquinería, actitudes 
mostradas durante todas las rondas de consultadas que se efectuaron para la 
elaboración de este plan de acción. De todos ellos dependerá el impulso y el 
éxito de estas acciones, encaminadas a lograr mayores niveles de integración y 
competitividad de esta cadena. �
Los componentes básicos de la Matriz Estratégica son: �

• Diez Programas y Objetivos Asociados �
• Subprogramas asociados a cada Programa �
• Corresponsables principales para cada Subprograma �
• Compromisos de los Actores para cada Subprograma �
• Cronograma por Programa y sus Subprogramas �
• Cronograma integrado de Visión 20/30 �

Los programas y subprogramas estratégicos que se presentan a continuación son 
producto de las diversas consultas realizadas con los actores vinculados a esta 
cadena, del análisis de las tendencias  mundiales, la revisión de diversos esfuerzos 
de largo plazo realizados para la articulación de esta cadena, así como de 
documentos relacionados con el desarrollo industrial y la inteligencia competitiva. �
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. �
Los programas y subprogramas están relacionados con las estrategias de 
desarrollo y sus objetivos asociados mediante una relación no exclusiva: cada 
programa o subprograma puede contribuir al logro de varios objetivos asociados 
y por tanto a varias estrategias de desarrollo. De esta manera, de acuerdo al 
método de Gestión para Resultados en el Desarrollo (BID, 2013), se puede contar 
con un plan de acción flexible para su proceso de realización, monitoreo y 
evaluación.  ����
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena y  el trabajo de gabinete, 2013. ��������������
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Visión 2030: Programas y  Subprogramas �
A continuación se presentan cada uno de los subprogramas asociados a cada 
programa, con los compromisos de los actores principales de la cadena y los 
corresponsables en cada caso. Finalmente se  muestra el cronograma  para cada 
programa, donde se señala el año o semestre de inicio de sus subprogramas 
asociados, el lapso para obtener los primeros logros y se extiende el subprograma 
hasta el 2030. �
I. Programa: Mejora Continua e Innovación Productiva �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Formación y Actualización �
B. Capacitación en Empresas �
C. Innovación Productiva �
D. Vinculación Internacional �
E. Sinergia Empresarial �

A. Subprograma de Formación y Actualización en Mejores Prácticas e 
Innovación Productiva: �

Orientado a la vinculación con los centros de capacitación especializados e 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales relacionados con 
la cadena, para el diseño y realización de programas de formación y actualización 
dirigidos al fortalecimiento del recurso humano que requiere la competitividad de 
la cadena en áreas como tecnologías y nuevos materiales, procesos industriales, 
moda y diseño, gerencia estratégica, comercialización y comercio exterior, entre 
otros. Estos programas de capacitación deben abarcar formación tanto para 
niveles estratégicos, administrativos y operativos de las empresas. Asimismo este 
subprograma incluye sistemas de becarios y pasantes profesionistas para las 
empresas de la cadena. �
Corresponsables Principales: los empresarios de la cadena, Instituciones 
Educativas, Centros de Investigación y Centros de Capacitación y Consultoría. ��

�107



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

Compromisos �
• Cámaras y Asociaciones: promover convenios con las 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Capacitación, así 
como impulsar las certificaciones que el caso requiera. �

• Empresarios de la Cadena: participar en el diseño y concepción 
de los temas, asimismo promoción de estos subprogramas en sus 
empresas y participación activa en los mismos. Igualmente los 
empresarios se comprometen a contratar los egresados de estos 
subprogramas, especialmente mediante programas de becas. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en la concepción metodológica de acuerdo a políticas, procesos y 
estrategias y aportar propuesta para los contenidos. Su mayor 
compromiso es implementar los componentes de este 
subprograma. �

• Gobierno: considerar la relación de los componentes de los 
subprogramas con los planes de gobierno enfocados a la cadena. ���

B. Subprograma de Capacitación en Empresas: �
Orientado a promover  sistemas de becarios y pasantes profesionistas para las 
empresas de la cadena, así como el uso de las instalaciones de las fábricas para la 
capacitación operativa que ofrecen instituciones de educación, con las que se 
registren acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta las modificaciones a la 
Ley Federal del Trabajo. �
Corresponsables Principales: los empresarios de la cadena y las Instituciones 
Educativas, Centros de Investigación, Centros de Formación Técnica. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: promover los esquemas de colaboración 
y las alianzas para que los empresarios realicen las capacitaciones, 
e incluso las empresas puedan convertirse en ciertos casos en 
verdaderos laboratorios industriales. �
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• Empresarios de la Cadena: ofrecer oportunidades en sus 
empresas a becarios y/o pasantes para que adquieran mejores 
prácticas, asimismo se comprometen a  participar en el diseño del 
subprograma y difundir el mismo. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: coadyuvar 
en el diseño y contenido del subprograma, aportando 
metodologías para sus componentes. Asimismo, ofrecer algunos 
programas específicos, que ya forman parte de su cartera de 
capacitación o realizados a la medida, y participar en el 
seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: establecer apoyos para pasantías empresariales y 
promoción de programas duales de capacitación, dentro y fuera 
de la fábrica. �

• Financiero: establecer su respaldo al subprograma a través del 
apoyo financiero que pueda brindarle a las empresas para tal fin. �

C. Subprograma de Innovación Productiva:  �
Vinculación con los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológicos 
relacionados con la cadena, para la realización de proyectos  específicos, propios 
de la cadena y de los empresarios, en  materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación que coadyuven a mejorar los niveles de competitividad 
empresarial y de toda la articulación de la cadena. Asimismo, difusión de los 
aportes de la vinculación con los Institutos de Investigación del Sistema de 
Centros CONACYT, a fin de acceder a los  diversos programas de este organismo 
como los Programas de Estímulos a la Innovación, Fondo Sectorial de Innovación 
conjuntamente con la Secretaria de Economía, Apoyos Institucionales, y los 
Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del estado 
de Guanajuato. Incluye también la promoción de metodologías y mecanismos de 
identificación de necesidades de innovación en las empresas considerando 
tendencias en insumos, producción, logística y distribución y, del consumo de 
productos finales. Promueve la creación de un sistema de indicadores clave de la 
calidad innovadora de las empresas, así como el otorgamiento de 
reconocimientos a empresas y emprendedores que se distingan por sus 
innovaciones en cualquier fase del producto, de acuerdo a estándares 
establecidos por integrantes de la propia cadena y las normas vigentes del país. �
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Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, empresarios de la cadena 
y Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: establecer los objetivos, las estrategias y 
los convenios de vinculación con los Centros Tecnológicos, 
considerando las demandas de las empresas de la cadena. 
Promover la identificación de necesidades de innovación en las 
empresas considerando  las tendencias, así como la conformación 
del sistema de indicadores de la calidad innovadora.  Asimismo se 
comprometen a la difusión del subprograma. �

• Empresarios de la Cadena: participar en la definición de los 
objetivos, los contenidos y difunde el subprograma, asimismo se 
integran como beneficiarios al mismo y comparten experiencias 
buscando las mejores prácticas. Buscar cumplir con los requisitos 
de los programas públicos para poder avanzar en su propia 
competitividad y difundir los beneficios de los mismos entre sus 
colegas empresarios, así como aplicar adecuadamente los recursos 
aportados y cumplir con las exigencias de las reglas de operación. 
Asimismo suministrar la información requerida para detectar las 
necesidades de innovación y participar en el sistema de calidad 
innovadora. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en los convenios y establecer redes de colaboración para que las 
empresas desarrollen proyectos con el respaldo de sus centros de 
investigación y puedan acceder a recursos públicos de innovación 
y desarrollo. Presentar propuestas de contenido para el 
subprograma, participar en la generación y priorización de un 
portafolio de proyectos, en la creación del sistema de indicadores 
de calidad innovadora, en el desarrollo de modelos de 
certificación  y en el seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: de acuerdo al área, se compromete a promover las 
reglas de operación para que los empresarios puedan acceder a 
los programas de apoyo correspondientes y a destacar los casos 
de éxito que se logren en la cadena. ��
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�
D. Subprograma de Vinculación Internacional: �
Orientado a la vinculación con: a) Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Instituciones de Educación Superior y Observatorios Especializados, 
a fin de  promover estancias de alta especialización en Centros y/o Universidades 
de reconocido prestigio en el sector,  el intercambio de talento con estos centros y 
el  empleo  de sistemas de becarios y pasantes profesionistas; b) Organismos  de 
representación empresarial homólogos de otros países, para el intercambio de 
información y generación de proyectos conjuntos y c) Empresas de otros países, 
con giro comercial relacionado con la cadena, a fin de incrementar la generación 
de conocimientos y la transferencia tecnológica. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: Fungir como promotores y facilitadores 
del subprograma, promoviendo conjuntamente con otros actores 
de la cadena la conformación del mapa de la oferta con los 
objetivos esperados, las áreas de vinculación y el directorio de 
empresas, Instituciones Educativas y Centros de Investigación, a 
fin de seleccionar aquellos más relevantes para los fines de la 
cadena e iniciar las acciones de intercambios para el desarrollo de 
talento y generación de conocimientos. Asimismo se 
comprometen a fortalecer los vínculos con los organismos 
homólogos de otros países, para la firma de convenios de 
colaboración internacionales y reforzar la presencia en los 
organismos internacionales en los cuales se participa. �

• Empresarios de la Cadena: participan en la conformación del 
listado de países, organismos, empresas y áreas de interés para la 
vinculación. Asimismo se comprometen a tener la disposición 
necesaria para establecer los vínculos de acercamiento y generar 
ideas para proyectos conjuntos, que se avizoren rentables. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: facilitar su 
red de contactos internacionales y apoyar con el diseño del 
subprograma para identificar los propósitos específicos,  los retos 
y las oportunidades de estas iniciativas internacionales. 
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�
• Gobierno: los representantes de comercio internacional se 

comprometen a establecer las sinergias necesarias con los 
organismos internacionales más convenientes para los propósitos 
y áreas específicas. �

E. Subprograma de Sinergia Empresarial: �
Emprendedurismo en equipo, conformando mesas temáticas  y/o 
multidisciplinarias de trabajo entre los empresarios de la cadena, entre eslabones 
más próximos o fabricantes de diferentes productos, a fin de promover el trabajo 
compartido, la colaboración, el respeto mutuo y los beneficios de las alianzas 
estratégicas. Asimismo se orienta a fortalecer las iniciativas existentes- tales como 
la comunidad MSQ- y extenderlas a toda la cadena. �
Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: fortalecer los vínculos empresariales a 
través de la participación en la definición de los proyectos 
concretos de trabajo conjunto y las mesas de análisis, así como 
difundir y promover los esquemas de colaboración. Aportar la 
información necesaria y disponible para las labores que requieran 
estos equipos de trabajo, asimismo proponen y convocan 
especialistas cuando el caso lo amerite. �

• Empresarios de la Cadena: participar de manera activa en la 
conformación y éxito de la misma, incluyendo la metodología de 
trabajo, así como la difusión de este subprograma e iniciativas 
existentes como la comunidad MSQ, para lograr la participación 
de otros empresarios y obtener  cadenas de suministro 
funcionando bajo las mejores prácticas de colaboración, costos 
globales más competitivos y mejor capacidad de respuesta hacia 
el mercado. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño del subprograma promoviendo y proponiendo qué 
tipo de alianzas pueden ser favorables para todos, aportar la 
experiencia en materia de emprendimiento y articulación de 
trabajo en equipo, apoyar en la estructuración de las reuniones�de 
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ser el caso fungir como facilitador de las mismas, y participar 
como especialistas técnicos cuando el caso lo amerite. �

• Sector Financiero: participar en las mesas temáticas relacionadas 
con asuntos financieros, a fin de  compartir las mejores prácticas 
en la utilización de estudios de crédito y otros asuntos financieros.  

– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. �

– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido �
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II. Programa: Gestión Estratégica y Competitividad �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Gestión Estratégica �
B. Mejores Prácticas y Mejora Continua �
C. Actualización Tecnológica �
D. Normatividad, Autorregulación y Sistema de Calidad �
E. Equidad Competitiva �

A. Subprograma de Gestión Estratégica: �
Difusión y apropiación de la planeación y gestión estratégica como una práctica 
sistemática en las empresas, para generar planes de negocios de tres a cinco años 
y orientar la toma de decisiones en el presente, con menores riesgos e 
incertidumbre. Este subprograma comprende la promoción de la planeación 
estratégica en las empresas, el establecimiento de sistemas de indicadores de 
gestión y control para monitorear el desempeño de la empresa y asegurar una 
efectiva ejecución de la estrategia de negocios; la promoción del uso de  sistemas 
de planificación de recursos empresariales denominados ERP (Enterprise Resource 
Planning), así como la cultura empresarial del respeto y la colaboración. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: diseñar el subprograma y generar 

estrategias de difusión para lograr la participación empresarial, 

integrar a las empresas de la cadena al subprograma, vincularse 

con consultores de prestigio probado, así como difundir la 

importancia de la planeación estratégica al interior de las 

empresas. �
• Empresarios de la Cadena: participar en el diseño del 

subprograma y vincularse con asesores especializados y personal 
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capacitado, impulsando una visión de mediano y largo plazo en la 
empresa. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: realizar 
ofertas y propuestas para la formación y capacitación de los temas 
del subprograma para las empresas, así como para el diseño de 
tableros de control, además de brindar apoyo en la sensibilización 
acerca de la importancia de la apropiación de la planeación 
estratégica para el éxito de los negocios. �

• Gobierno: revisar la vinculación del subprograma con las 
estrategias de desarrollo del Estado y participar en las actividades 
que promuevan la planeación y gestión estratégica. �

B. Subprograma de Mejores Prácticas y Mejora Continua: �
Dirigido a todas las empresas de la cadena, a fin de alinear sus prácticas 
administrativas, de producción y comercialización con un catálogo básico de 
buenas prácticas que coadyuven a su permanencia y crecimiento. Entre esas 
prácticas se encuentran el cálculo eficiente de costos y gastos de producción; el 
empleo de manufactura esbelta, el justo a tiempo y aplicaciones informáticas para 
manufactura flexible; la responsabilidad laboral, social y ambiental; la seguridad e 
higiene industrial; el apego al cumplimiento de normas, reglamentos y leyes 
relacionadas con la industria y, prácticas de relaciones comerciales equitativas, 
entre otras. El subprograma contará con un sistema de indicadores clave que 
permitirá detectar el avance empresarial y su impacto en toda la cadena, así como 
coadyuvar con la autorregulación de las mismas empresas. Asimismo contempla la 
complementariedad con programas existentes como Mexican Shoes Quality y 
Mexican Sourcing Quality, así como los módulos adicionales que se diseñen como 
aplicación de estos programas. �
Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena, Cámaras y Asociaciones. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: diseñar y difundir el subprograma e 
integrar a las empresas que participan en el mismo. Asimismo se 
comprometen a promover el financiamiento para el desarrollo del 
catálogo de mejores prácticas y establecer, conjuntamente con 
otros actores de la cadena, la relación y viabilidad de este 
subprograma con programas existentes como Mexican Shoes 
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Quality y Mexican Sourcing Quality. En conjunto con otros actores 
de la cadena, elaborar  el sistema de indicadores clave del 
subprograma. �

• Empresarios de la Cadena: participar en el diseño, difusión e 
implementación del mismo,  explicando  a otros empresarios las 
bondades de este tipo de iniciativas y destacando historias de 
éxito de programas semejantes. Asimismo colaborar en el diseño 
del sistema de indicadores clave del subprograma. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño y seguimiento del subprograma, en la conformación 
de las certificaciones que se requieran, en servicios de 
capacitación para aplicar las mejores prácticas  en las diversas 
áreas temáticas y la formación del personal para ayudar a 
disminuir la resistencia al cambio. Asimismo colaborar en el diseño 
y seguimiento del sistema de indicadores clave del subprograma. �

• Gobierno: difundir casos de éxito de acuerdo a los objetivos de su 
plan de desarrollo. �

• Financiero: respaldar a las empresas con información sobre las 
mejores prácticas en materia financiera. �

C. Subprograma de Actualización Tecnológica: �
Orientado a la promoción y actualización tecnológica al interior de las 
empresasespecialmente en sus áreas administrativas, financieras y prácticas 
comerciales. Se busca la actualización en sistemas de información y comunicación: 
el empleo de páginas web y correo electrónico para sus procesos comerciales y 
de promoción, aplicaciones para procesos contables y fiscales, el uso de ERP 
(Enterprise Resource Planning) para aumentar la productividad y eficiencia, el 
empleo de CRM (Customer Relationship Management) para un mejor control de 
las relaciones con los clientes, el uso de GPS (Global Positioning System) como 
sistema de posicionamiento en los sistemas de distribución y transporte, entre 
otros. También incluye promoción de la actualización y/o renovación de 
maquinaria y equipos de producción. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. �
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Compromisos �
• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a promover la 

consecución de recursos  financieros para el subprograma, así 
como promover en la cadena su implementación, y segmentar a 
las empresas para conocer cuáles son sus necesidades 
tecnológicas y ajustarlas a los componentes del subprograma. �

• Empresarios de la cadena: establecer fuentes de financiamiento 
más adecuadas para tales fines, teniendo en cuenta el respaldo 
que puedan brindar las cámaras y las asociaciones y considerando 
productos financieros orientados a la actualización de estas 
herramientas, a fin de renovar e innovar maquinaria y otros 
elementos. Asimismo suministran la información requerida para el 
diagnóstico tecnológico que realicen las Cámaras y Asociaciones. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: desarrollar 
y actualizar sistemas que atiendan las necesidades de las empresas 
de la cadena, promover la capacitación en tecnologías de 
información, de acuerdo a las necesidades del sector; y brindar la 
capacitación especializada para la implementación de sistemas y 
automatización de procesos, principalmente de carácter 
administrativo. �

• Gobierno: respaldar el subprograma, en el marco de su plan de 
desarrollo. �

• Financiero: evaluar los casos para el otorgamiento de créditos, 
para la actualización tecnológica de las empresas de la cadena. �

D. Subprograma Normatividad, Autorregulación y Sistema de Calidad: �
Dirigido a establecer la autorregulación como un sistema de calidad de la cadena, 
a fin de cumplir regulaciones y adelantarse a las tendencias regulatorias del país y 
del comercio mundial. Incluye la relevancia de las certificaciones para incrementar 
los niveles de competitividad de las empresas de la cadena y por tanto para 
consolidar su representación en el mercado interno e incrementar su presencia en 
las exportaciones. Asimismo comprende certificaciones propias del proceso de 
autorregulación. �
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Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a ser el  promotor del 
subprograma y el articulador de sus actores principales. Participar 
en el diseño y seguimiento del mismo y establecer conjuntamente 
con los empresarios de la cadena los puntos clave para el sistema 
de autorregulación, así como el sistema de certificaciones del 
caso, teniendo en cuenta los avances de programas  y 
certificaciones existentes en la cadena. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen en el diseño y 
difusión  del subprograma para su implementación; a participar 
mediante los comités que se establezcan  en el seguimiento 
continuo y  las auditorías de contenido; a contactar con los centros 
de certificación; destinar y/o gestionar  los recursos para los fines 
del subprograma y difundir el tema dentro de sus empresas para 
convertirse en promotores de la autorregulación. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participan 
mediante asesorías y capacitaciones en los puntos clave de la 
autorregulación establecida, acompañan como certificadores para 
el logro de la certificación, en los casos que se amerite.  
Promueven cursos de sensibilización e importancia del cuidado 
medio-ambiental, tendencias regulatorias y relevancia de las 
certificaciones para la competitividad y las negociaciones en los 
mercados. �

• Gobierno: participa en la promoción del subprograma, de acuerdo 
a la invitación que establezcan las cámaras y asociaciones de la 
cadena. ��������
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E. Equidad Competitiva: �
Dirigido a establecer los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de 
prácticas comerciales adecuadas y mejorar las relaciones en el canal de 
comercialización, así como inhibir las prácticas desleales de comercio. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: participar en el diseño del subprograma, 
realizar las gestiones con las instancias correspondientes, articular 
a los actores principales y promover activamente los beneficios del 
subprograma. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen en el diseño y 
difusión del subprograma para su implementación; así como a 
aportar la información necesaria para la documentación de los 
casos der ivados de la gest ión antes las instanc ias 
correspondientes. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: realizar los 
estudios del sector en caso de que sean requeridos a manera de 
soporte ante la gestión con las instancias correspondientes. �

• Gobierno: participar en las gestiones del subprograma a través de 
las  dependencias correspondientes. �������
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– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ��������
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III. Programa: Promoción del Trabajo Digno y Decente �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Seguridad y Salud laboral �
B. Competencias Transversales �

A. Subprograma Seguridad y Salud Laboral: �
Orientado a la formación de instancias que reciban información sobre las prácticas 
laborales no adecuadas al marco regulatorio, que inhiban el trabajo infantil y el 
acoso laboral. Incluye la promoción de acciones de seguridad y salud laboral, 
como prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo y promoción del 
bienestar laboral. �
Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena, Cámaras y Asociaciones, 
Instituciones Educativas y Centros de investigación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: promover y apoyar los componentes del 
subprograma, así como su difusión y los cursos que se requieran 
implementar para las empresas, además de establecer el 
compromiso del cumplimiento laboral del subprograma. �

• Empresarios de la Cadena: diseñar, implementar y gestionar 
dentro de las empresas este subprograma para el reforzamiento 
de la cultura empresarial; dispuestos a recibir las auditorías del 
caso y participar en el seguimiento y cumplimiento del 
subprograma. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: se 
comprometen a ofertar propuestas de capacitación y formación en 
responsabilidad social y derechos laborales, y participar en el 
diseño  del seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: respaldar en la sensibilización de la importancia de las 
condiciones laborales para la competitividad de las empresas. ��
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B. Subprograma Competencias Transversales: �
Dirigido a la formación de desarrollo humano en las áreas de competencias 
transversales: trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, capacidad de 
negociación, resiliencia, disposición al cambio, creatividad y gestión del estrés, 
entre otras; todas alineadas con los valores institucionales de la empresa. �
Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena, Cámaras y Asociaciones 
e Instituciones Educativas y Centros de investigación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: gestionar los programas de capacitación 
y los promocionar entre las empresas de la cadena, además de 
facilitar sus instalaciones para la realización de los mismos. �

• Empresarios de la Cadena: participar en las capacitaciones del 
caso y promover el uso de las competencias entre sus empleados,  
a fin de mejorar el rendimiento laboral. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: contribuir 
en el diseño e implementación del subprograma, destacando la 
relevancia de las empresas social y medio-ambientalmente 
sustentables, así como los modelos SMART (con objetivos: S – 
específicos; M – mensurables; A – alcanzables, R – realistas; T – 
con un plazo determinado); para impulsar de una manera 
inteligente los recursos de forma transversal para mejorar la 
competitividad. �

• Gobierno: respaldar en la difusión de las competencias 
transversales para la competitividad de las empresas.,  
considerando su plan de desarrollo. ����
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ��������������
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IV. Programa: Mejora Medio Ambiental �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Información Regulatoria �
B. Somos Ecológicos �
C. Ganancias de Emisiones �

A. Subprograma Información Regulatoria: �
Dirigido al seguimiento y difusión de la información regulatoria en esta materia 
para los empresarios - de acuerdo al eslabón al que pertenecen- mediante 
información en folletos, páginas web de las asociaciones gremiales,  cursos, 
talleres o asesorías personalizadas. Incluye también  la promoción de las auditorías 
medioambientales para el cumplimiento de las normas respectivas. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la Cadena 
y Centros de investigación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: diseñar junto con otros actores los 
componentes del subprograma, y  difundir la información de 
inteligencia competitiva regulatoria bajo parámetros de 
información segmentada y selectiva. Promover los cursos de 
capacitación que se requieran, así como la inducción a la 
certificación e implementación de las normas y las auditorias del 
caso. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a participar en el 
subprograma, tanto en solicitar y aplicar la información de 
inteligencia, así como participar en las capacitaciones y promover 
entre los empresarios la concientización en estos asuntos para 
eliminar todas las prácticas desleales y dar cumplimiento a las 
normas dentro de cada empresa. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: apoyar con 
la capacitación en materia de reformas regulatorias, tecnología 
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ambiental y desarrollo de investigaciones para la mejora 
ambiental. �

• Gobierno: difundir la importancia y consecuencias de las normas 
medioambientales, así como  promover programas que 
contribuyan a la creación de  empresas socialmente responsables, 
distinguidas y con beneficios debido a estos cumplimientos 
ambientales. ��

B. Subprograma Somos Ecológicos: �
Promoción del establecimiento de tecnologías limpias y prácticas amigables con 
el medio ambiente para contribuir al incremento de la productividad, la reducción 
de costos y un manejo responsable del ambiente. Incluye la promoción de 
sistemas de manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos; promoción del re-
uso de agua tratada en todas las industrias de la curtiduría y de la cadena; el eco-
etiquetado de productos que certifiquen la utilización de materiales 
biodegradables, materiales de bajo impacto ambiental y reciclado de materiales; 
la promoción de la cultura del uso de material reciclado y utilización de materiales 
amigables con el medio ambiente; la incorporación de avances técnicos en los 
sectores de proveedores de materiales y componentes de la cadena, para avanzar 
en la ciclo de vida de la biodegradabilidad; proyectos de ahorro de energía, 
eficiencia energética  y autoabastecimiento de energías renovables  en las 
empresas y, la certificación en normas  ISO 14000 como avance en materia de 
competitividad. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: apoyar la difusión de los beneficios del 
subprograma y promover la generación de incentivos para su 
inclusión en las empresas. �

• Empresarios de la Cadena: participar en la implementación de 
normas y desarrollar propuestas factibles para implementar 
tecnologías de aprobación para la regulación ambiental. �
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• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: establecer 
la vinculación con el sector empresarial para el desarrollo de los 
componentes ambientales del subprograma, considerando la 
adopción de tecnologías limpias y brindando atención en los 
requisitos legales en materia ambiental. �

• Gobierno: difundir entre los empresarios de la cadena la 
importancia del tema, destacando las tecnologías limpias y el 
fortalecimiento de alternativas de fuentes de energía. �

• Financiero: participar en el diseño, viabilidad y/o promoción de 
créditos orientados a tecnologías ecológicas. �

C. Subprograma Ganancias de Emisiones: �
Orientado a la participación en proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) que permiten la ejecución de proyectos de tecnologías limpias en países en 
desarrollo y la generación de Reducciones Certificadas de Emisiones (bonos de 
carbono) en países desarrollados. Asimismo la promoción de las Acciones 
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés),  políticas 
y acciones para reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero 
(GEI), apoyadas por tecnologías, financiamiento y desarrollo de capacidades 
del mundo industrializado. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: diseñar e implementar el subprograma, 
además de diseñar estrategias de sensibilización en materia del 
cambio climático que promuevan la aplicación de proyectos MDL 
o NAMAs con el respaldo de los Centros Tecnológicos. �

• Empresarios de la Cadena: aplicar estrategias verdes al interior 
de sus empresas, a fin de contribuir con la cultura medioambiental 
y la difusión de los impactos del cambio climático, así como la 
participar y difundir los programas existentes que otorgan 
beneficios para los empresarios, en un marco del respeto 
medioambiental. �
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• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: promover e 
implementar entre los empresarios el desarrollo de tecnologías 
para disminuir emisiones y participar en la concientización y 
capacitación del uso de tecnologías limpias y programas de 
cambio climático, así como en la asesoría y desarrollo de estudios 
de impacto ambiental. �

• Gobierno: respaldar la difusión del tema y las vinculaciones 
institucionales que se requieran. �

�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ���
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V. Programa: Comercialización y Consumidor �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Sistemas de Consumo �
B. Compras de Gobierno �
C. Promoción y Ventas por Internet �
D. Canales de Comercialización �

A. Subprograma Sistemas de Consumo: �
Dirigido a la sistematización de la información de mercado y comercialización de 
la cadena y su difusión entre los actores involucrados, a fin de que cuenten con 
información relevante para la toma de decisiones; así como la promoción de un 
panel de mando en tiendas especializadas, de autoservicio y departamentales que 
indique  patrones del consumo y contribuyan a la administración de la información 
en tiempo real, mediante acuerdos entre las partes. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la Cadena 
y Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a la vinculación con 
organismos correspondientes como la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD), el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO), así como  a diseñar la propuesta previa 
con el respaldo del CIATEC e instituciones de educación superior, 
y de igual forma a impulsar el desarrollo del sistema que se 
requiera, su gestión y la socialización de resultados. �

• Empresarios de la Cadena: proporcionar la información requerida 
y participar en las reuniones para la creación del sistema, así como 
conformar un grupo piloto que permita iniciar este subprograma. 
Asimismo se comprometen a acceder a la información procesada 
de acuerdo a las tarifas establecidas, promoviendo que el sistema 
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considere la unificación y también la variedad de necesidades 
empresariales. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño y desarrollo de software para la implementación de 
este subprograma, así como en la capacitación que se requiera y el 
monitoreo y evaluación del mismo. �

B. Subprograma Compras de Gobierno: �
Orientado al mapeo de las necesidades de mercados especiales en los diferentes 
órdenes de gobierno, tales como seguridad pública, fuerzas armadas, salud, 
empresas de energía, entre otros. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: fungir como el promotor principal del 
subprograma y facilitar la difusión de programas públicos, reglas 
de operación y licitaciones  del caso. Asimismo promover la 
capacitación de los empresarios para participar en las compras de 
gobierno. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a conocer la 
información y, si es de su interés, hacer los ajustes necesarios con 
el respaldo de los centros de investigación para adaptar los 
productos a los requerimientos de las compras de gobierno, a fin 
de participar en las licitaciones. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: apoyar con 
la implementación de programas de mejoras e innovación en áreas 
clave de compra del gobierno, asimismo se comprometen a 
capacitar y asesorar en los procesos de licitaciones públicas. �

• Gobierno: respaldar mediante la difusión de las bases de las 
licitaciones públicas, incluyendo invitaciones restringidas, y a velar 
por el cumplimiento del contenido nacional en las compras del 
gobierno. �
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C. Subprograma Promoción y Ventas por Internet: �
Orientado a la creación de un portal en internet para la promoción y venta de 
productos intermedios (insumos) y productos terminados, con caracterización de 
usuarios, que permita conocer tendencias de consumo. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: difundir la relevancia del comercio 
electrónico y de las tecnologías de información entre los 
empresarios e impulsar la vinculación entre ellos para que se 
concrete el subprograma,  asimismo participar en el diseño 
preliminar del mismo. �

• Empresarios de la Cadena: analizar la viabilidad y los beneficios 
del subprograma y asociarse entre sí para concretar el portal, 
además considerar la disponibilidad de sus capacidades 
productivas para este tipo de comercialización. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: respaldar 
con asesoría de las aplicaciones tecnológicas para lograr la 
inserción de la cadena en el mercadeo por internet,  asimismo 
ofrecer la capacitación  que se requiera para estos fines,  
promover la difusión del portal  a través de la web 2.0  y participar 
en el seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: establecer la vinculación con  la competitividad de las  
PYMEs, de acuerdo a su plan de desarrollo. �

D. Subprograma Canales de Comercialización: �
Orientado a promover las mejores prácticas comerciales entre los industriales y 
sus distribuidores, para el beneficio de los negocios de ambas partes. Asimismo 
impulsa la participación de los empresarios de la cadena en el desarrollo de plazas 
comerciales en las principales ciudades del país, considerando el formato de 
tiendas colectivas y/o outlet y otros formatos de negocios que apliquen para  
estos espacios comerciales con bastante aforo público. �
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Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a establecer y difundir 
un manual básico de las mejores prácticas comerciales entre los 
empresarios de la cadena y a velar por su cumplimiento. Asimismo 
apoyar a los empresarios en la generación de modelos de 
negocios  de comercialización, incluyendo los análisis de 
factibilidad técnica y financiera, así como viabilidad política que le 
permitan a la cadena ubicarse en las plazas comerciales clave del 
país. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a establecer la 
vinculación con empresarios y constructores de las plazas 
comerciales y analizar la viabilidad y los beneficios de modelos de 
comercialización en estos comercios. Asimismo realizar 
asociaciones para participar de manera conjunta en estos y otros 
procesos comerciales, buscando una mayor penetración del canal 
de comercialización explorando otros modelos, incluyendo las 
tiendas de marcas colectivas. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: respaldar 
con el desarrollo de programas de capacitación que permitan el 
establecimiento de mejores prácticas en la comercialización, así 
como apoyar en los análisis de factibilidad. �

• Financiero: se compromete  a considerar la evaluación y la 
operación del crédito para los distintos modelos de negocios. ������
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ���������
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VI. Programa: Imagen y Gestión de Branding �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Tradición y Modernidad �
B. Sistema Moda México (MoMe) �
C. Gestión de Branding �

A. Subprograma Tradición y Modernidad: �
Posicionamiento estratégico de los aportes y arraigo cultural y económico que 
representa la tradición de esta cadena especialmente para la ciudad de León, el 
estado de Guanajuato y también para el país. Se trata de enviar mensajes 
positivos soportados en las fortalezas de tradición y modernidad de la cadena. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a la consecución de 
recursos financieros y a diseñar el subprograma, asimismo 
promover la vinculación con otros actores de la cadena para sus 
aportes. �

• Empresarios de la Cadena: aportar contenidos a este 
subprograma y difundir las fortalezas de la cadena productiva. 

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: aportar 
ideas para este subprograma y participar en su diseño, 
seguimiento y evaluación. �

• Gobierno: sumarse a la campaña de promoción y buscar la 
vinculación de dicho subprograma con su plan de desarrollo. �

B. Subprograma Sistema Moda México (MoMe): �
Orientado al posicionamiento de la cadena productiva para la conformación de 
una marca país reconocida internacionalmente. Busca además lograr una 
alineación en toda la cadena productiva para formalizar y profesionalizar los 
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procesos de diseño, de manera que sea implementado como un proceso formal, 
permanente y rentable en las empresas de nuestro sector. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: establecer los nexos necesarios con 
otras asociaciones y cámaras de otras cadenas vinculadas, 
participar en el diseño e implementación del subprograma y en la 
búsqueda de recursos para el mismo. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen con el diseño e 
implementación del subprograma, especialmente aquellas con 
mayor propuesta de moda. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño conceptual y las consultas de percepción que se 
requieran, así como brindar el apoyo técnico que el subprograma 
requiera. �

• Gobierno: promover y difundir el concepto en ferias y eventos 
nacionales e internacionales. �

C. Gestión de Branding: �
Promoción en las empresas de la relevancia del registro de marcas, así como de 
propuestas de valor que les permitan diferenciarse de sus competidores para 
lograr un mayor reconocimiento de marca con base en los valores de la empresa y 
los atributos del producto, incluyendo mejoras en la imagen del empaque y 
presentación del producto. Considera la capacitación y la contratación de 
empresas especializadas en estrategias de branding. �
Corresponsables Principales: Empresarios de la cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: participar en el diseño del subprograma 
aportando propuestas de contenidos, conformación de grupos de 
trabajo y difusión de casos de éxito; además de establecer la 
vinculación con los consultores especializados y los organismos 

�134



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

públicos relacionados con el tema como el caso del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a participar en las 
sesiones informativas y las capacitaciones relacionadas con la 
gestión de marcas,  así como difundir las ventajas del branding 
entre sus asociados y dentro de la misma empresa; además de 
contratar a empresas especializadas que les den valor agregado a 
los productos en cuestión de marcas y patentes. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: promover la 
realización de la oferta y propuestas de capacitación y mesas de 
innovación para identificar retos y oportunidades para el 
subprograma. �

• Gobierno: apoyar en la difusión  del subprograma, considerando 
la utilidad y ventajas del registro y gestión de marcas para la 
cadena. �����������������
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido �������������
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VII. Programa: Empresas Creativas �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Moda y Diseño 
B. Proyección Creativa �

A. Subprograma Moda y Diseño: �
Promoción del diseño y la moda como elementos clave de innovación en la 
cadena, promoviendo la participación conjunta de los actores de la cadena 
(proveedores, industriales, comerciantes) en eventos y acciones de difusión y 
actualización;  participando en la elaboración de los programas de formación de 
los diseñadores profesionales; estrechando la vinculación  con industrias creativas 
mediante proyectos conjuntos  con la industria textil y de confección, la industria 
de joyas, bisuterías y accesorios;  la industria del diseño de interiores; la industria 
de muebles y artefactos de decoración de hogar; la industria automotriz y la 
industria cultural, entre otras. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: participar en el diseño del subprograma 
aportando propuestas de contenidos y destinando recursos para 
este fin, asimismo buscarán alinear el subprograma con el sistema 
moda en la cadena de valor. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a participar de 
manera conjunta, aportando ideas, nuevas tendencias, 
promoviendo la participación de otras empresas creativas, y 
asistiendo en equipo a eventos nacionales e internacionales 
cuando el caso lo amerite. Asimismo aportar contenidos para los 
programas educativos relacionados con moda y diseño. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: se 
comprometen a apoyar y difundir la importancia de la moda y 
diseño, dar continuidad a los avances en investigaciones y 
desarrollo sobre estos asuntos y proponer programas de 
capacitación considerando los criterios de los empresarios. 
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�
• Gobierno: respaldar los avances del subprograma, teniendo en 

cuenta la relación con el plan de desarrollo. �
B. Subprograma Proyección Creativa: �
Creación de un evento de clase mundial que exponga los desarrollos recientes de 
las industrias creativas del país y proyecte a Guanajuato como la capital de la 
economía creativa. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones,  Empresarios de la cadena 
y Gobierno. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: principales promotores del subprograma 
al establecer las vinculaciones necesarias con otros gremios 
empresariales relacionados con las industrias creativas. Asimismo  
destinar recursos para los fines del subprograma y promocionarlo 
entre todos los actores involucrados. �

• Empresarios de la Cadena: participar en la difusión y realización 
del subprograma, además de promover la participación de otras 
empresas creativas. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el desarrollo del concepto y su ejecución, así como en el 
seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: respaldar la propuesta, teniendo en cuenta su plan de 
desarrollo. ����
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ��������������
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�
VIII. Programa: Inteligencia Competitiva �
Prospecta funge como el epicentro de la Inteligencia Competitiva hacia la cadena 
productiva dispersando información y servicios que representen una herramienta 
fundamental para la adecuada toma de decisiones. Este trabajo de Inteligencia 
Competitiva se complementa con las áreas de inteligencia de otros organismos 
relacionados con el sector así como con el apoyo de socios estratégicos, en el 
interés de capitalizar el conocimiento existente en esta cadena productiva. 
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Plataforma Digital �
B. Información Especializada �
C. Indicadores Clave �

A. Subprograma Plataforma Digital: �
Orientado a mejorar la plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento y 
difusión de factores clave relacionados con la competitividad sectorial. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: impulsar y participar en el subprograma 
gestionado los recursos necesarios para la realización de este fin. �

• Empresarios de la Cadena: aprovechar los beneficios de dicha 
plataforma, difundir las bondades del subprograma, así como dar 
seguimiento continuo al mismo. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño y capacitación para este subprograma, de forma que 
los mecanismos de información puedan ser claros y óptimos para 
su implementación. ���

�140



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

�
B. Subprograma Información Especializada: �
Dirigido a la elaboración de paquetes de información selectiva, de acuerdo al 
perfil de los segmentos de empresas, que coadyuve a identificar oportunidades y 
sirva de soporte en la toma de decisiones  al interior de las empresas. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena, 
Instituciones Educativas y Centros de Investigación. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: impulsar el subprograma y gestionar los 
recursos necesarios. Concentrar y procesar la información 
requerida para cada nicho de mercado, así como generar sesiones 
de interpretación de dicha información con los usuarios. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a acceder a la 
información selectiva, solicitar la que consideren necesaria para los 
objetivos particulares de su empresa y participar con propuestas 
de mejora.  Asimismo se comprometen a difundir las bondades del 
subprograma entre otros empresarios de la cadena. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en el diseño, seguimiento y evaluación del subprograma, así como 
en el análisis de información que permita generar otros productos 
y servicios, o complementar los actuales. �

C. Subprograma Indicadores Clave: �
Dirigido a la elaboración de indicadores clave de inteligencia competitiva que 
sirvan de base para alertar sobre asuntos críticos para la cadena y áreas de 
oportunidad de negocios. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones y Empresarios de la 
cadena. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: participar en el diseño del sistema de 
indicadores, teniendo en cuenta las necesidades de información 
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relevante, útil y oportuna para la cadena. Proponer sesiones de 
interpretación de dicha información con los diferentes tipos de 
usuarios. �

• Empresarios de la Cadena: colaborar en el diseño del 
subprograma y participar en el uso de la información para tomar 
mejores decisiones e identificar retos y oportunidades para sus 
negocios. Asimismo se comprometen a  difundir entre otros 
empresarios las bondades del subprograma. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: participar 
en la concepción del subprograma y realizar propuestas para el 
diseño y uso de tableros de control del sistema de indicadores. 
Participar en el seguimiento y evaluación del subprograma. �

• Gobierno: apoyar a través de la Dirección de Competitividad para 
generar el flujo de información oportuna y difundir los beneficios 
que el subprograma brinda para la competitividad de la cadena. ������������������
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ������������
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IX. Programa: Internacionalización �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Observatorio de Oportunidades Comerciales �
B. Aceleración de Empresas para la Exportación �
C. Estrategias de Promoción Múltiple �
D. Atención de Demandas Internacionales �
E. Negociaciones Internacionales �

A. Subprograma Observatorio de Oportunidades Comerciales: �
Impulsar los mercados naturales de la cadena  y buscar la internacionalización de 
la oferta exportable innovada, soportada por información de la demanda, 
competitividad asimétrica, inteligencia de mercados, análisis preliminar de la 
demanda y Matriz producto-mercado. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la Cadena 
y Gobierno. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: difundir entre sus asociados las 

oportunidades y ventajas en materia de comercio exterior para 

productos de la cadena. �
• Empresarios de la Cadena: participar en las comisiones 

correspondientes, a fin de diseñar las estrategias que conlleven a 

la mejora de nuevos modelos de negociación para incrementar la 

exportación. �
• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: brindar 

capacitación en asuntos vinculados al TLCAN y demás tratados en 

mercados naturales para los productos de la cadena. �
• Gobierno: gestionar la operación de redes gubernamentales para 

la difusión y promoción de programas de apoyo. 
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B. Aceleración de Empresas para la Exportación: �
Promover el desarrollo empresarial y la aceleración de empresas con potencial 
exportador, a través de la construcción de una RED de desarrollo con programas 
de enfoque al negocio exportador y el establecimiento de un programa de 
Gerencias de Exportación a tiempo parcial. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Gobierno. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: promover la participación de empresas 
en los programas y fortalecer la RED. �

• Empresarios de la Cadena: definir en su estrategia la vocación 
exportadora y colaborar en el diseño de planes operativos del 
subprograma. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: apoyar la 
integración de la RED con propuestas que coadyuven al éxito del 
subprograma y permitan la creación de gerencias de exportación. �

• Gobierno: respaldar a las empresas con apoyos específicos para 
desarrollo exportador y la integración de cadenas productivas. �

• Financiero: brindar apoyo financiero, así como apoyar en la 
detección de oferta financiera para apoyo a las Pymes de 
Guanajuato. �

C. Subprograma Estrategias de Promoción Múltiple: �
Diseñar estrategias de promoción múltiple a través de la promoción inversa, 
atracción de compradores, nuevos servicios de exportación, puntos de venta en el 
extranjero y redes  especializadas de representantes internacionales. �
Corresponsables Principales: Cámaras y asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Gobierno. ���
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Compromisos �
• Cámaras y Asociaciones: gestionar recursos para el subprograma 

y articular los actores necesarios para el logro del mismo. �
• Empresarios de la Cadena: Participar en el diseño y la factibilidad 

técnica del subprograma, detectando países clave y tipos de 
productos adecuados. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: Colaborar 
con la  red de relaciones y vinculación con centros de investigación 
y universidades para apoyar la detección de la oferta más 
adecuada para las especificidades de los mercados de cada país. �

• Gobierno: Identificar oferentes de servicios y socios estratégicos, 
así como participar en la elaboración y viabilidad del subprograma 
a través de COFOCE. �

D. Subprograma Atención de Demanda Internacional: �
Fomentar la cultura de la innovación en todas las áreas y procesos, fortaleciendo 
canales de comercialización y capacidad de respuesta a demandas internacionales �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Gobierno. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: brindar capacitación integral en 
metodologías de innovación para fortalecer el Subprograma. �

• Empresarios de la Cadena: Definir en su estrategia la vocación en 
función al tipo de innovación: eficiente, sostenida y/o disruptiva. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: aportar 
programas y especialistas que refuercen el subprograma. �

• Gobierno: apoyar el subprograma de acuerdo a su plan de 
desarrollo ��
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E. Subprograma Negociaciones Internacionales: �
Participar en las consultas y en el Cuarto de Junto de las negociaciones de los 
nuevos acuerdos comerciales, aportando a la Secretaria de Economía los 
elementos técnicos y de juicio para obtener las mejores condiciones para la 
industria del calzado. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la cadena 
y Gobierno. ���
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: participar en las consultas y aportación 
de información técnica a las instancias correspondientes. �

• Empresarios de la Cadena: aportar información para la 
integración de elementos técnicos. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: desarrollo 
de estudios según requiera el caso. �

• Gobierno: gestiones y negociaciones internacionales. 
  �����������
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��
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ����
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X. Programa: Vinculación Financiera y Apoyos del Gobierno �
Los subprogramas asociados a este programa son: �

A. Vinculación con Instituciones Financieras �
B. Banca de Desarrollo y Programas de Apoyo �
C. Instituciones Financieras no bancarias �

A. Subprograma Vinculación con Instituciones Financieras: �
Promover a la cadena, ante las instituciones financieras, como sector de tradición 
clave para el desarrollo económico regional y nacional, con alto potencial de 
exportación. Asimismo impulsar mesas de acercamiento y negociación entre los 
empresarios y las instituciones financieras, generando productos financieros 
adecuados para ambos. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la Cadena 
y Sector Financiero. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen a la gestión y 
articulación con Instituciones financieras, mediante convenios y 
realización de ferias del crédito y mesas de trabajo, a fin de 
conocer sus productos, proponer algunos y vincular a éstas con 
sus asociados. �

• Empresarios de la Cadena: asistir a los eventos de difusión y 
vinculación que establezca Prospecta, las Cámaras y Asociaciones 
con las instituciones financieras. Asimismo difundir los beneficios 
de la cultura del crédito y de la bancarización entre otros 
empresarios. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: se 
comprometen a proponer productos financieros que consideren  
tasas y plazos preferenciales, así como productos que beneficien 
los procesos de innovación. �
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• Financiero: participar en las mesas de trabajo con cámaras y 
asociaciones y proponer productos financieros atractivos para los 
empresarios. �

B. Subprograma Banca de Desarrollo y Programas de Apoyo: �
Orientado a difundir y asesorar  a los empresarios acerca de los beneficios y reglas 
de operación de los diferentes programas de gobierno que promueve la banca de 
desarrollo e instancias clave del desarrollo económico del país como la 
subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, los 
programas del Instituto Nacional del Emprendedor, así como programas propios 
del gobierno estatal y local, a fin de que los empresarios puedan acceder a los 
recursos y oportunidades de estos programas para impulsar estrategias al interior 
de sus empresas. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, Empresarios de la Cadena 
y Gobierno. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: se comprometen en establecer un 
directorio de todos los programas de apoyo a nivel estatal y 
federal; a gestionar recursos y programas de estos fondos y  
difundir los beneficios de los mismos entre sus asociados. 
Promover ante la banca de desarrollo propuestas de mejora de los 
servicios y productos que ofrecen. �

• Empresarios de la Cadena: participar en los distintos programas, 
cumpliendo las reglas de operación establecidas. Igualmente se 
comprometen a difundir los beneficios de estos programas ante 
otros industriales de la cadena en la región. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: se 
comprometen a capacitar en las áreas necesarias para que los 
industriales puedan cumplir con las reglas de operación y 
requisitos establecidos por los fondos y la banca de desarrollo. �

• Gobierno: se comprometen a que estos respaldos públicos 
puedan llegar a las MIPYMES. ��
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C. Subprograma Instituciones Financieras no Bancarias: �
Dirigido a promover el fortalecimiento de las instituciones financieras no bancarias 
de la cadena, mediante la difusión de sus alcances y  beneficios para los 
empresarios y el crecimiento de los negocios. �
Corresponsables Principales: Cámaras y Asociaciones, empresarios de la cadena 
y sector financiero no bancario. �
Compromisos �

• Cámaras y Asociaciones: establecer la vinculación con las 
instituciones no bancarias, así como la difusión de sus productos y 
servicios y esquemas de trabajo participativos. �

• Empresarios de la Cadena: se comprometen a asistir a las 
sesiones informativas y de vinculación con estas instituciones, 
solicitar la información que consideren necesaria y participar con 
propuestas de productos financieros. �

• Instituciones Educativas y Centros de Investigación: apoyar en la 
difusión y promoción del subprograma y propuestas de esquemas 
de colaboración. �

• Financiero: el sector financiero no bancario participa en las mesas 
de trabajo con los representantes de cámaras y asociaciones y los 
empresarios de la cadena, propone productos que beneficie a 
todos los involucrados. �������
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido �
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�
– 
FUENTE 
Elaborado por Global Mind®,  con base en las consultas realizadas a 
representantes de la cadena, análisis documental y trabajo de gabinete, 2013. 

 
– 
NOTA 
Se refiere al año o semestre de inicio del subprograma 
Estimación de los primeros resultados del subprograma 
Continuación del subprograma para el lapso establecido ��

Esta Matriz de Acciones comprende una guía preliminar para la implementación 
de programas y subprogramas propuestos como resultado de los diversos 
ejercicios de prospectiva y consulta con actores clave de la cadena de valor. Es un 
documento dinámico que se enriquece y retroalimenta de las aportaciones de 
todos los involucrados, está abierto a los ajustes que se requieran para garantizar 
el rumbo sostenido del sector. 

�156



Visión 2030 · Una Industria en Transformación

�
Una Industria en Transformación �
Los escenarios del desarrollo mundial hacia el 2030, distinguen regiones y países 
como articuladores  del progreso y del cambio, si bien México no figura en todas 
estas perspectivas, la cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-
Comercialización tiene el potencial para competir exitosamente. Los empresarios 
mexicanos  pueden seguir siendo espectadores ante estos escenarios, o conspirar 
por un futuro diferente. Las condiciones actuales del entorno nos anticipan 
diversas oportunidades, mismas que serán capitalizables en la medida en que nos 
tracemos rutas de acción que nos lleven a alcanzar estos futuros deseables. �
La Visión 2030 nos permite avizorar ciertas tendencias y nos marca rutas de acción 
para aprovechar las oportunidades que se presentarán en el mercado, en función 
de las cuales los empresarios del sector deben prepararse para desarrollar las 
capacidades necesarias para fundamentar sus ventajas competitivas. Es claro que 
difícilmente las empresas podrán competir bajo una estrategia basada únicamente 
en costos, es un mercado solo para algunas empresas, ya que las sitúa en una 
carrera en la que difícilmente podrán llegar siempre en primer lugar. Lo que 
resulta fundamental, es revisar las estrategias al interior de la empresa y rediseñar 
o ajustar su modelo de negocio, orientado no solo a la eficiencia operativa, sino a 
la construcción de valor, que será a final de cuentas, su elemento de 
diferenciación. �
Aprovechar estas oportunidades exige 
un permanente ejercicio de disciplina 
para monitorear los indicadores clave 
del entorno, construir estrategias 
claras en consecuencia, definir líneas 
de acción y establecer indicadores que 
nos permitan medir los impactos. 
Básicamente implica un serio proceso 
de planeación estratégica para alinear 

los objetivos de la empresa en función 
de las tendencias del entorno y las 
propias capacidades internas. Lo más 
importante es llevar estas estrategias a 
la práctica. No hay estrategia sin 
acción, hay que realizar una adecuada 
toma de decis iones, hacer las 
renuncias correspondientes y enfocar 
los esfuerzos de la empresa.��

Por lo tanto, montarse exitosamente en las tendencias depende en gran medida 
del modelo de negocio bajo el cual la empresa decida competir. La Visión 2030 
nos muestra algunas tendencias donde podemos observar cómo el impulso de la 
economía creativa abre cada vez mayores oportunidades hacia el diseño y el 
desarrollo de moda, demostrando ser un negocio altamente rentable. Por otro 
lado, el modelo de maquila para marcas internacionales continúa consolidándose, 
así como el modelo de ciclos cortos para marcas con gran orientación a la moda. 
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�
Se presentan además tendencias irreversibles en materia de salud, crecimiento en 
ciertos segmentos de la población y la proliferación de nuevas tecnologías que 
marcarán pautas en los comportamientos de consumo, estilos de vida, canales de 
comercialización y la forma en la que interactuamos con nuestros clientes. Todo lo 
anterior abre oportunidades para incrementar la participación de las empresas 
tanto en el mercado nacional como en los mercados de exportación.  �
En este sentido, la Visión 2030 brinda una guía estratégica de mediano y largo 
plazo para el cambio de nuestro sector. Es el resultado de la reflexión colectiva de 
los actores de la cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-
Comercialización, orientada a vislumbrar tendencias dominantes hacia el 2030, 
para reducir la incertidumbre ante el futuro y anticipar oportunidades. Configura 
un legado de prosperidad y orgullo para las nuevas generaciones de empresarios 
de la cadena. Es tarea de todos los actores involucrados dar continuidad a los 
compromisos generados para proyectar con éxito a la Cadena Proveeduría-Cuero-
Calzado-Marroquinería-Comercialización, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. �
Este esfuerzo sin precedentes fue posible gracias a las aportaciones de todos los 
representantes de nuestra cadena de valor, a quienes agradecemos su 
participación comprometida para el logro de esta visión compartida y a quienes 
brindamos nuestro más grande reconocimiento: �

• Líderes de las tres cámaras que integran nuestro sector: ANPIC, 
CICUR, CICEG �

• Líderes de las Cámaras de Calzado de Jalisco y México �
• Empresarios de la proveeduría, curtiduría, fabricación y 

comercialización de calzado y marroquinería �
• Representantes de los tres órdenes de gobierno �
• Representantes de Instituciones Académicas �
• Representantes de Parques de Innovación del ITESM, La Salle y 

Universidad Iberoamericana León �
• Representantes de CIATEC �
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• Representantes de CONCyTEG �
• Representantes de COFOCE �
• Representantes de Instituciones Financieras y NAFIN �
• Representantes del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) �
• Representantes de otras instituciones y organismos relacionados 

con el sector ������������������������������
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