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Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que busca indagar la posibilidad de 

formar un cluster de la moda en la ciudad de Guadalajara, donde los autores son los 

responsables del diagnóstico del sector cuero-calzado. 

La literatura académica ha dedicado un importante número de trabajos a estudiar los 

agrupamientos de empresas, los autores han tenido divergencias importantes para caracterizar 

estos agrupamientos, las diferencias y el debate van desde la  nomenclatura para definirlas; 

que va desde agrupamientos, aglomeraciones, distritos industriales, nebulosa industrial, clúster, 

etc., hasta las características de las mismas.  

No obstante las divergencias, un importante número de autores coincide en señalar que se trata 

de: empresas concentradas en un mismo territorio, con un conjunto de vínculos hacia atrás y 

adelante en la cadena productiva, basados en intercambios dentro y fuera del mercado, con 

una red de instituciones locales públicas y privadas que apoyan a las empresas, la coexistencia 

de relaciones de cooperación y competencia y fuertes relaciones comunitarias entre los 

agentes. 

En este trabajo se analiza si las condiciones que presenta la cadena productiva cuero-calzado  

en Jalisco nos permiten mostrar  las posibilidades o potencialidades de este sector para 

conformar un cluster regional.  

El trabajo quedo estructurado en cinco apartados; el primero presenta el diagnóstico de la 

industria del calzado; en el segundo se revisan las experiencias de agrupamiento empresarial  y 

organismos de apoyo antecedentes importantes para la conformación de un cluster; en el tercer 

apartado se analiza la visión y participación de los actores que integran la cadena de cuero-
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calzado; en el cuarto se muestran los obstáculos a la cooperación y vinculación inter-

empresarial   y en el quinto se muestran una serie de propuestas posibles para impulsar un 

cluster del calzado en Jalisco. 

Palabras clave: cluster, empresarios, políticas públicas, cluster, enterprenurs, public policy, 

cluster, empresarios, políticas públicas.  

 

1.- Diagnóstico y competitividad de la industria del calzado en Jalisco  
Introducción 

La literatura académica ha dedicado un importante número de trabajos a estudiar los 

agrupamientos de empresas, los diversos autores han tenido divergencias importantes para 

caracterizar estos agrupamientos, las diferencias y el debate tienen que ver desde la  

nomenclatura para definirlas; que va desde agrupamientos, aglomeraciones,  distritos 

industriales, nebulosa industrial, clúster, etc., así como con sus características.  

 

No obstante las divergencias, un importante número de autores coincide en señalar que se trata 

de: empresas concentradas en un mismo espacio territorial, con un conjunto de vínculos hacia 

atrás y hacia adelante en la cadena productiva, basados en intercambios dentro y fuera del 

mercado, con una red de instituciones locales públicas y privadas que apoyan a las empresas, 

la coexistencia de relaciones de cooperación y competencia y fuertes relaciones comunitarias 

entre los agentes. 

 

En este trabajo se pretende analizar si las condiciones que presenta la cadena productiva 

cuero-calzado  en el estado de Jalisco nos permiten mostrar  las posibilidades o potencialidades 

de este sector para conformar un cluster regional.  

 

El trabajo quedo estructurado en cinco apartados; el primero presenta el diagnóstico de la 

industria del calzado, su estructura,  la competitividad a nivel nacional e internacional,  el valor 

de sus exportaciones e importaciones y el monto de las inversiones en los últimos años; en el 

segundo se revisan las experiencias de agrupamiento empresarial  y organismos de apoyo 

antecedentes importantes para la conformación de un cluster; en el tercer apartado se analiza 

la visión y participación de los actores que integran la cadena de cuero y calzado; en el cuarto 

se muestran los obstáculos a la cooperación y vinculación inter-empresarial   y en el quinto se 

muestran una serie de propuestas posibles para impulsar un cluster del calzado en Jalisco. 
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Estructura de la industria 
De acuerdo a los datos de los Censos Económicos de 2004 y 2009, en Jalisco se ve un 

incremento del número total de empresas del Subsector de fabricación de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir; que pasan de ser 1,034 a 1,238, lo que 

representa un  crecimiento del 19.7% del total de ellas. Sin embargo, dicho aumento sólo se dio 

en las productoras de calzado y en aquellas que fabrican otros productos de cuero o piel (las 

marroquinerías), pues las empresas dedicadas a la curtidurías tuvieron una caída del 19.7% 

debido al cierre de varias de ellas (ver Cuadro 1). 

 

En la misma fuente de los censos se puede ver como el  número total de empleos para el 

estado, sólo creció en un 2.9% pues paso de los 20,503 en 2004 a los 21,088 en 2009. 

Nuevamente creció la fabricación del calzado con un 0.5% y la empresas fabricantes de otros 

productos de cuero con un 40.4%, pues de los 1,998 empleos, llegaron a los 2,805, mientras 

que las empresas curtidoras perdieron el 23.1% de los trabajos al desaparecer  314 empleos en 

los años mencionados (ver Cuadro 2). 

 

Por otra parte, aún cuando parece que la industria del calzado en Jalisco vive un proceso de 

recuperación en los últimos años; esto de acuerdo a la primer lectura que se hace de los datos 

que indican que en el valor agregado censal bruto tiene un aumento del 44.7% para el total del 

área (ver Cuadro 3), un análisis a mayor profundidad nos indicaría que la industria apenas está 

recuperando los indicadores que tenía hacia 1989. 

 

También debe observarse como la rama del curtido y acabado de cuero se encuentra en franca 

decadencia, lo cual  tiene que ver con apertura de fronteras y la llegada de cueros del 

extranjero, además de material sintético de gran calidad y a precios muy bajos, lo cual ha 

propiciado un cierre paulatino de las empresas del ramo. 

 

En el caso del valor agregado de la fabricación de calzado se nota un aumento del 43.4% y en 

el de la fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos y otro se 

encuentra un aumento del 103.0%, lo cual indica que dicha rama fue la de mayor crecimiento 

en el sector del cuero y calzado (Ver Cuadro 3). 
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Aún cuando los indicadores parecieran buenos para las dos últimas ramas y negativos para la 

primera, en realidad no son tan positivos si se analiza el tema de la formación bruta de capital 

fijo, donde es evidente al comparar los censos de 2004 y de 2009 la cada día menor inversión 

de los empresarios en las industrias del ramo, ya que en su totalidad las tasas de crecimiento 

son negativas (ver Cuadro 4).  
 

Cuadro 1 
Unidades económicas del Subsector de fabricación de cuero, piel  

y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir en Jalisco 
Años  

Clasificación 
 

Concepto 2004 2009 
% de 
crecimiento

316 Fabricación de productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos 

1,034 1,238 19.7% 

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 125,059 118,808 -5.0% 
3162 Fabricación de calzado 896,633 1,285,441 43.4% 
3169 Fabricación de otros productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos 
127,480 258,783 103.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012, con datos proporcionados los Censos Económicos de INEGI 
2004 y 2009 

 
Cuadro 2 

Personal ocupado del Subsector de fabricación de cuero, piel  
y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir en Jalisco 

Años  
Clasificación 

 
Concepto 2004 2009 

% de 
crecimiento

316 Fabricación de productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos 

20,503 21,088 2.9% 

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 1,359 1,045 -23.1% 
3162 Fabricación de calzado 17,146 17,238 0.5% 
3169 Fabricación de otros productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos 
1,998 2,805 40.4% 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012, con datos proporcionados  
los Censos Económicos de INEGI 2004 y 2009 

 
Cuadro 3 

Valor Agregado Censal Bruto de la fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, excepto prendas de vestir en Jalisco 

Valor Agregado Censal 
Bruto (miles de pesos) 

 
Clasificación 

 
Concepto 

2004 2009 

 
Crecimiento 

316 Fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, excepto prendas 
de vestir 

1’149,172 1’663,032 44.7% 

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 125,059 118,808 -5.0% 
3162 Fabricación de calzado 896,633 1’285,441 43.4% 
3169 Fabricación de otros productos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 
127,480 258,783 103.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012, con datos proporcionados por los Censos Económicos de 
2004 y 2009. 
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Cuadro 4 
Formación Bruta de Capital Fijo de la fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, excepto prendas de vestir en Jalisco 
Valor Agregado 
Censal Bruto (miles de 
pesos) 

 
Clasificación 

 
Concepto 

2004 2009 

 
Crecimiento 

316 Fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, excepto prendas 
de vestir 

95,951 64,610 -32.7% 

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 10,952 1,188 -89.2% 
3162 Fabricación de calzado 81,185 59,977 -26.1% 
3169 Fabricación de otros productos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 
3,814 3,445 -9.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012, con datos proporcionados por los Censos Económicos de 
2004 y 2009. 

 

Competitividad del sector calzado 
a) Nacional 
Tradicionalmente, la industria del calzado de Jalisco ha ocupado el segundo lugar en la 

producción de calzado sólo detrás del estado de Guanajuato, es ese sentido, mientras 

Guadalajara producía calzado de dama, León producía calzado para hombre, el otro gran 

productor de calzado es el Estado de México en la localidad de San Mateo Atenco. 

 

En cuanto al desarrollo de la producción, se puede señalar que Guanajuato, comenzó desde la 

década de los años ochenta con una diversificación importante, lo cual lo llevó ha convertirse en 

el principal productor de calzado deportivo en el país, además su industria del cuero sigue 

creciendo, lo cual no ha ocurrido en Jalisco. 

 

De acuerdo a los Censos Económicos, en el año de 2004 Jalisco producía el 16.1% de la 

producción bruta total del país, mientras que Guanajuato producía el 69.4% y el Estado de 

México tenía el 5.0%. Para el año 2009, Jalisco sólo producía el 15.3%, Guanajuato el 69.2%  y 

el Estado de México continuaba con el 5.0%, de esta manera Jalisco perdía competitividad y la 

ganaba Guanajuato. Lo mismo sucedió respecto del estado de México. En 2004 Jalisco tenía 

410 empresas y el Estado de México 330 y para el 2009 Jalisco tenía 772 y el Estado de 

México 1464.  

 

b) Internacional 
Los principales productores de calzado a nivel mundial son los países asiáticos con China a la 

cabeza de los mismos, al respecto se puede mencionar que la producción de dicha región del 
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mundo hacia el año de 2001 rondaba los 6,400 millones de pares de calzado lo cual 

representaba más del 50.0% del total de la producción y le seguían en importancia Europa con 

alrededor de 1,800 millones de pares  y América del sur con 900 millones  de pares, con Brasil 

como principal productor.  

 

Por el tipo de zapato producido y por el costo final de los mismos, Brasil y China son los 

principales competidores de México  

 

Sin embargo, la crisis económica de 1982 y el posterior cambio de modelo económico, que se 

manifestó en la apertura de fronteras a las mercancías extranjeras, propiciaron una fuerte crisis 

en la industria del calzado, y en los años posteriores se fue dando un cierre paulatino de una 

gran cantidad de empresas zapateras y de curtidurías, con lo cual la industria fue perdiendo 

espacios en la economía local. 

 

De esta forma se puede mencionar que las principales medidas de política económica que 

afectaron al calzado fueron: en 1986 el ingreso de México al GATT, en 1993, la modificación de 

los aranceles para el calzado; 1994 la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte; la inestabilidad de la moneda y de 1996 en adelante, los retos del mercado global en 

general y con China en lo particular (Hernández, 2007: 97). 

 

Sin embargo, se puede señalar que la crisis en la industria del calzado ya se hacía presente 

desde mediados de los años ochenta cuando la capacidad de producción instalada no llegaba 

al 65.0% de productividad, además si se toma en cuenta que el año de 1988 fue el de mayor 

producción con 245.2 millones de pares, al año siguiente de 1989 sólo se produjeron 200.0 

millones de pares, dando un disminución en el uso de la capacidad instalada del 12.3%; ello se 

puede explicar porque en 1989 entraron al país 23 millones de pares del calzado contra el 

medio millón que entró en 1988 (Hernández op. Cit). Finalmente, se puede señalar que entre 

1989 y 1993 se dejaron de producir 71.9 millones de pares de calzado en el país, lo cual nos da 

una idea del impacto de la apertura comercial en la industria mexicana y de sus posibilidades 

de competir en el mercado internacional  (ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5 
Producción de calzado de México. 1989 -1993 

Año Millones de pares Uso de capacidad 
instalada 

1985 232.6 61.20 
1986 237.2 64.10 
1987 244.2 64.50 
1988 245.2 64.90 
1989 200.0 52.60 
1990 208.5 59.60 
1991 199.6 58.70 
1992 193.3 56.40 
1993 173.3 55.90 

Tomado de Hernández, 2007: 98. 
 
Las exportaciones e importaciones de calzado en Jalisco 
Las  posibilidades de competir en mercado interno y externo tampoco son halagüeñas para la 

industria del calzado de Jalisco, en los hechos, son crecientes las importaciones que se realizan 

en el ramo. Al respecto, se puede señalar que si se analizan las exportaciones e importaciones 

del año de 1999 al 2011, es evidente como exceptuando los años de 1999 y 2004 en todos los 

años restantes las importaciones estuvieron en proporciones de al menos 3 a 1 con respecto a 

las exportaciones. 

 

También es importante ver como en los años de 1999 y 2000 existen importantes exportaciones 

de la industria del calzado, pero que comienzan a bajar a partir del año siguiente y que no 

volverán a recuperarse sino hasta el año de 2008. En el caso de las importaciones, éstas son 

sólo bajas en el año de 2004, pero se recuperan de forma rápida al año siguiente y ya no 

vuelven a caer en los años restantes (ver Cuadro 6). Al respecto, se debe señalar que 

actualmente se importan muchas materias primas, además de calzado; mientras que las 

exportaciones son exclusivamente de zapatos. 

 

Finalmente, con respecto a las inversiones se puede señalar que en los años de 2007 y 2008, 

esta superaron el millón de dólares y caen al rubro de los 120,000 dólares en 2009, aumentan  

nuevamente a los 529,000 dólares en el 2010 y finalmente el año de 2011 se da la mayor 

inversión reciente en el sector con la cantidad de 1´577,000 dólares, esto significa que al menos 

un pequeño sector de las empresas medianas y grandes han estado modernizando sus plantas 

en aras de una mayor productividad y mejora en la producción de sus mercancías (ver Cuadro 

7). 
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A continuación, se muestran los resultados del trabajo de campo con los empresarios del 

calzado y sus opiniones sobre la problemática de conformar un cluster del calzado en Jalisco. 

 
Cuadro 5 

Comercio exterior de la industria del calzado, polainas y artículos análogos en Jalisco 
Millones de dólares Año 

Exportaciones Importaciones Saldo 
1999 $27,368,027.56 $27,414,167.72 -$46,140.16 
2000 $29,003,127.62 $55,301,865.44 -$26,298,737.82 
2001 $20,061,698.65 $80,714,877.66 -$60,653,179.01 
2002 $16,956,145.15 $102,442,114.35 -$85,485,969.20 
2003 $12,947,634.61 $109,438,976.16 -$96,491,341.55 
2004 $14,858,894.84 $15,318,081.87 -$459,187.03 
2005 $17,427,137.48 $61,880,763.17 -$44,453,625.69 
2006 $15,299,674.76 $82,304,582.75 -$67,004,907.99 
2007 $19,539,586.96 $108,229,611.75 -$88,690,024.79 
2008 $43,768,894.08 $124,044,237.99 -$80,275,343.91 
2009 $39,911,927.71 $128,139,838.21 -$88,227,910.50 
2010 $51,501,198.64 $160,067,958.15 -$108,566,759.51 
2011 $57,650,873.88 $209,591,043.64 -$151,940,169.76 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012 con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

Cuadro 7 
Inversión en el Sector de calzado, cuero y artículos de piel en Jalisco (millones de dólares) 

Año Monto 
2004 $0.019 
2005 $0.336 
2006 $8.035 
2007 $1.109 
2008 $1.075 
2009 $0.012 
2010 $0.529 
2011 $1.577 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEIJAL 2012 con base en datos proporcionados por la Dirección de 
Inversión SEPROE 

 
2.- Políticas y programas: antecedentes de agrupamientos empresariales previos 
a una posible clusterización  
Antecedentes de organismos empresariales  
En la historia de la industria del calzado en Jalisco, si bien no se registran experiencias de 

trabajo hacia el desarrollo de un cluster, sí se puede hacer mención de  varios proyectos de 

agrupamiento  que buscaron en su momento el lograr una cohesión entre los industriales del 

ramo. 
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Así se puede mencionar como hacia el año de 1942 se creó la Cámara de la Industria del 

Calzado del Estado de Jalisco, este esfuerzo significó la unión de estos empresarios en la 

defensa y negociación de sus intereses patronales. En 1997, con la nueva Ley de Cámaras que 

revocaba la obligatoriedad de los empresarios, el registró de los miembros se debilitó, 

actualmente cuenta con 220 afiliados de 530 empresas registradas, su membresía es menor de 

50%.  

 

En 1976 llegó a la ciudad de Guadalajara el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas Sede Jalisco, el cual buscaba ayudar en la generación de  nuevas tecnologías, así 

como mejorar la materia prima y los procesos de producción de la industria del calzado. Este 

centro tiene de 10 a 12 años trabajando en Guadalajara pero aún no es muy reconocido entre la 

comunidad de negocios.  

 

En 1982 se creó el evento MODAMA que serviría para que los industriales del cuero y del 

calzado mostraran sus diseños en un evento que cobraría relevancia nacional e incluso con 

clientes extranjeros. Jalisco tiene un gran tradición en ferias y exposiciones, pero a la fecha 

éstas no se han convertido en iniciativas que rebasen el objetivo de comercializar sus productos 

y lleven a proyectos de cooperación inter-empresarial.  

 

Hacia el año de 1985 se creó el Instituto Tecnológico de Calzado, que buscaba capacitar a 

trabajadores y diseñadores para la actividad del calzado y que en el año de 2006, cambio su 

nombre al de Centro Integral de Diseño Avanzado. 

 

En  2010 se funda el Centro de Investigación Desarrollo e Innovación de Jalisco (CIDIJAL), con 

el objetivo de crear un espacio de interacción entre el sector empresarial y educativo, orientado 

a incrementar capacidades técnicas y tecnológicas, científicas y de innovación de la industria de 

la moda y el diseño. El trabajo de este centro es aún inicial, están buscando vinculaciones, han 

iniciado relaciones con UNAM, Universidad Politécnica de Jalisco, CINVESTAD, CIATEC, 

COETCIJAL, CONACYT y Consejo de la Calidad del Estado de Jalisco.  

 

Finalmente en el año de 2011, se conforma el Consejo de la Moda, como resultado de una 

iniciativa de los presidentes de las cuatro cámaras de la industria de la moda: calzado, textil, 

vestido y joyería. Se plantea como objetivo buscar una representación de los empresarios en 
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esa industria. Este consejo representa el germen de la posible creación de un cluster de la 

moda, pero no lo tiene como una prioridad en su plan de trabajo. 

 

Algunas experiencias de agrupamientos empresariales 
La literatura sobre industria del calzado en Jalisco documenta la presencia de agrupamientos 

empresariales desde hace aproximadamente tres décadas.  Serrano (2001), registra tres etapas 

en que se promovieron agrupamientos de empresarios de esta industria. Afirma que el primero 

inicia en 1982 promovido por Nacional Financiera (NAFIN) con el objetivo de apoyar a la 

industria después del fuerte proceso de crisis económica  y devaluación de la moneda en 

nuestro país.  

 

La segunda iniciativa fue promovida por la Cámara de la Industria del Calzado en Jalisco 

(CICEJ) y en opinión de Serrano emulaba en varias formas la iniciativa de NAFIN, en esta 

experiencia participaron aproximadamente 80 empresarios en ocho agrupamientos que entre 

sus principales objetivos se planteaban realizar compras de materia prima en común. Esta 

iniciativa evolucionó a la formación de una Unión de crédito en la que ya sólo participaban 37 de 

los 80 empresarios. 

 

En 1998 el Sr. Ignacio Guerrero expresidente de la CICEJ promovió un nuevo proyecto de 

agrupamiento entre los empresarios del calzado que responde  a la iniciativa de formar 

“Agrupamientos Empresariales “(Agrems) promovida por el gobierno y que trataba de emular a 

la exitosa experiencia de Distritos Industriales italianos.2  Cómo resultado de esta experiencia 

se forma un agrupamiento en el que participan 22 empresas -16 fabricantes de calzado y 9 

proveedores-, participaron empresas grandes, medianas e incluso micro-empresas,  además 

del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el gobierno a través 

de la Secretaria de Promoción Económica (SEPROE). Entre las acciones más importantes 

destaca un curso de capacitación sobre cultura asociacionista, impartida por los académicos de 

ITESO y el impulso de una marca colectiva  a través de la cuál exportaron sus productos al 

extranjero (Serrano: 2001). 

                                                
 
2 El programa de empresas integradoras se estableció en mayo de 1993 con el fin de incrementar la eficiencia y 
especialización de las pequeñas y medianas empresas industriales, al realizar de manera integrada y con apoyo de 
personal calificado diversas operaciones comerciales, compras en común, adquisiciones de tecnología, renovación e 
innovación de equipo, diseño, gestión de calidad, capacitación y gestión de financiamiento.  
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Si bien esta iniciativa pudiera ser uno de los ejercicios más importantes de agrupamiento 

empresarial en este sector debido a la participación de empresarios, gobierno y universidad, fue 

también una de las más fugaces, dado que sólo permaneció por un año, por desavenencias 

entre los actores participantes, según opinión de Serrano, 2001.  Después de esta frustrada 

iniciativa, el CICEJ e ITESO intentaron de manera independiente  promover nuevas 

experiencias sin llegar a tener éxito. 

 
Experiencias Recientes de colaboración inter-empresarial 
En los últimos años las iniciativas de agrupamiento en el sector calzado han respondido a la 

motivación de buscar nuevos nichos de mercado y exportar su producto al extranjero a través 

de consorcios de exportación e impulsar marcas colectivas. 

 

Una de las primeras experiencias fue un consorcio de exportación Finestshoes impulsado por la 

Cámara de la Industria del Calzado en Jalisco, inicia sus trabajos en noviembre de 2009, a esta 

iniciativa se incorporan seis empresas de mediana escala con aproximadamente 1,500 

empleados,  se trata de empresas con posicionamiento de marca y con importantes puntos de 

venta, que ya tenían una experiencia de maquila para marcas a nivel internacional. No 

obstante, a pesar de dicha experiencia, es interesante resaltar que  sólo 50% de ellas pudo 

mantener de forma constante las exportaciones.3  

 

En 2010 se generó el grupo “GALA” en el que participan aproximadamente 67 empresas que 

son lideradas por 5 o 6 de las más importantes productoras de calzado de dama en la entidad.  

El objetivo  del grupo fue exportar sus productos al extranjero, asistir a ferias y exposiciones 

para promover sus modelos. Esta iniciativa fue importante pero,   la inestabilidad financiera en 

el tipo de cambio llevó a que se perdiera competitividad. Actualmente el grupo GALA se enfoca 

sólo al mercado nacional, promueve puntos de venta y en el periodo actual sólo cuenta con dos 

de ellos. 4 

 

Otra iniciativa fue la creación de una empresa integradora que agrupa 22 fabricantes y 

comercializadores de calzado, promovida y dirigida por Eduardo Huber expresidente de la 

CICEJ, esta empresa cuenta con ocho puntos de venta en tiendas outlet en varias partes del 

                                                
3 Entrevista realizada por Paola Vázquez  
4 Información proporcionada por Lic. Francisco Jiménez Rojas, Director de la CICEJ.  
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país, (Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Chihuahua, Tepic y Lerma) y están próximos abrir su 

novena sucursal en Quintana Roo.  Comercializan una  marca colectiva  denominada “Rojo 

Canela”. 

 

Otro proyecto con apoyo gubernamental, e impulsado en coordinación con el  Consejo de 

Cámaras Industriales es la creación de  un parque industrial,  conocido como “Ruta 80” 

instalado en el municipio de Cocula Jalisco.  Se otorgó un terreno de 20 hectáreas, en el que se 

planea  el establecimiento de más de 100 empresas de los giros; calzado, confección y  plástico 

entre otras. Ahí se instaló la empresa de calzado Cobian propiedad de Raúl Martínez Barba 

expresidente de CICEJ.  Esta iniciativa no se ha desarrollado conforme su proyección, entre 

otras razones por  la dificultad para acceder a la mano de obra. 

 

A reserva de que se realice un necesario análisis a profundidad de las distintas experiencias 

mencionadas, se puede decir que en la primera fase de estos agrupamientos  el objetivo de 

asociarse era allegarse de recursos económicos para las empresas y no impulsar la 

cooperación. En la segunda fase predomino el interés de colocar los productos en el mercado 

exterior.   

 

No obstante al margen de estas iniciativas formales, dentro del sector  han  predominado las 

relaciones informales, de amistad y de parentesco; sin embargo,  este capital social  no se ha 

aprovechado para ser la base de un posible cluster. Ello ha pesar de la fortaleza de algunas 

relaciones como la  denominada  “La Camarita”, que es un grupo de empresarios del calzado 

que  se reúnen desde hace aproximadamente  20 años  -primero en el circulo francés, después 

en el club de industriales y ahora en el Club Atlas-, a comentar los problemas del sector, 

realizan intercambio de información, e incluso invitan algunos candidatos para que les 

presenten sus plataformas de campaña. Pero al igual que otras experiencias de agrupamiento 

en el sector, esta iniciativa se ha debilitado, de  iniciarse como  grupo muy amplió,  ahora sólo 

se reúnen alrededor de  15 empresarios. 

 

En el conjunto de estas iniciativas se pueden detectar algunos de los líderes empresariales que 

podrían encabezar la iniciativa de conformación de un cluster, también instancias como el 
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Consejo de la Moda y el CIDIJAL pueden jugar un papel relevante. No obstante  para ninguno 

de los mencionados parece ser su prioridad este proyecto, como lo veremos a continuación.  5 

 

3.- La visión y la participación en el cluster 
Entre la comunidad académica de Jalisco se han realizado numerosas publicaciones sobre la 

industria del calzado, (Arechavala, 1996, Arias 1980, 1992, Calleja, 1993, Hernández, 1983, 

2006, 2007,   Lozano s/f, Rabellotti, Serrano 2001, además de numerosas tesis de posgrado,    

pero los trabajos no abordan el tema desde el enfoque de cluster. En Jalisco esta propuesta se 

ha utilizado para estudios relacionados con industrias de punta y no tradicionales.   

 

Por su parte algunos actores locales si se encuentran discutiendo la posibilidad de conformar 

cluster en sectores tradicionales; particularmente esta discusión se esta dando en dos ámbitos; 

el Consejo de Cámaras Industriales y la Secretaría de Promoción Económica. En Jalisco, se 

comenzó a trabajar en proyectos sobre cluster hacia  el año de 2005 en coordinación con una 

iniciativa a nivel  federal que impulsaba la Secretaria de Economía y que coordinaba Laura 

Guevara.   

 

No obstante, los proyectos de cluster es algo que sólo se discute a nivel de las cúpulas 

empresariales. Los empresarios no saben ni conocen sobre el tema.6  Aún quienes discuten 

sobre esa propuesta no tienen  suficiente claridad sobre su significado y sólo asocian el cluster 

con agrupación de empresas en un mismo espacio geográfico.     

 

Es importante señalar que en el Consejo de la Moda, instancia conformada por directivos de las 

cámaras del calzado, textil, vestido y joyería, se tiene un plan de trabajo de seis puntos que no 

incluye  promover la conformación de un cluster.  Para la  representante del Consejo “un clúster 

es tener en el mismo lugar toda la cadena productiva”. Considera que; “sería deseable tenerlo,  

pero que a la fecha no existe en la industria de la moda”… “Conoce que existe un proyecto 

impulsado por el Consejo de Cámaras Industriales al respecto de agrupar varios cluster pero no 

tiene mayor información al respecto”7. 

 

                                                
5 Entrevista realizada a un pequeño empresario de la industria del calzado de Jalisco. 
6 Los empresarios del calzado que fueron entrevistados afirmaron no conocer que significa el cluster. El presidente 
de la CICEJ confirmó la aseveración de que sus representados no conocen del tema.  
7 Declaración de Florencia Leaño, quien fungía como directora del Consejo de la Moda al momento de realizar el 
trabajo de campo.  
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Alianzas y colaboración 
En los agrupamientos regionales como los distritos industriales o cluster, el núcleo de la 

articulación son las relaciones interpersonales regidas por la confianza mutua, donde se 

comparte información sobre, tecnología clientes, mercados créditos y capacitación, todo ello 

sobre la base de la cooperación del conjunto de actores que participan en el cluster.  

 

Entre las empresas de calzado en Jalisco, el hecho de competir centrado en el precio hace que 

la comunicación y el intercambio de información, no solo pierdan interés sino que incluso se 

perciban como perjudiciales: “no me imagino como empresarios que compiten pueden 

colaborar…quien va a querer compartir la moda, sus diseños”.8 

 

En ese sentido, han sido a través de los lazos familiares y de amistad existentes entre los 

productores, las formas como en ocasiones  se han dado las alianzas.  

  

Las políticas estatales y los cluster 
En este apartado  más que una revisión de políticas interesa conocer específicamente el papel 

que el gobierno estatal ha jugado en términos de su impulso a un proyecto de cluster de 

calzado y la percepción de otros actores del cluster sobre el gobierno y sus políticas de apoyo 

al sector.  

 

La dependencia del gobierno del estado de Jalisco que participa de forma más directa en los 

apoyos a las empresas productoras de calzado es la Secretaria de Promoción Económica 

(SEPROE).  

 

La apuesta de esta secretaria  es: “que a través de la clusterización o distritos industriales, se 

aprovechen las nuevas metodologías y que ayuden a jalar el desarrollo a más empresarios... 

Llevar a los empresarios a nichos de mayor valor agregado. Construir un tejido empresarial”. En 

estos momentos su política esta apostando a industrias “precursoras” como: aeroespacial, 

energías alternativas y biotecnología. No obstante también manifiestan proporcionar apoyos a 

la industria tradicional. 

 

                                                
8 Empresario de pequeña empresa del calzado en Jalisco. 
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En su proyecto con las industrias tradicionales SEPROE trabaja con la cámara y no con los 

empresarios en lo particular. La política de SEPROE de trabajar con las cúpulas empresariales 

puede ser práctica, pero no coadyuva a un proceso de legitimación de su trabajo ante el 

conjunto de los empresarios, si bien la representante del  Consejo de la Moda  afirma “llevamos  

una buena relación con el gobierno estatal y federal, somos apoyados por ambas instancias, 

pero sobre todo por el estatal…  los empresarios han sido muy apoyados, sobre todo resalta el 

caso de la industria joyera y el proyecto de CIDIJAL”.9 Sin embargo, la percepción de los 

empresarios entrevistados es diferente:  

 

“Las iniciativas promovidas por SEPROE, son precipitadas y sin planeación a futuro … da la 

impresión de que alguien quiere colgarse una medalla…debe haber proyectos a largo plazo con 

empresas bandera porque no se puede apoyar a todos… el gobierno debe apoyarnos 

promoviendo créditos de bajo interés y creando puntos de venta”.10   

 

“Los apoyos para asistir a las exposiciones llegan tarde” afirmaron dos entrevistados, piensan 

que el gobierno debería apoyarlos creando puntos de venta o créditos de bajo interés.  

 

Por su parte, los empresarios de la industria de la Curtiduría afirman haber sido hostigados por 

la SAGARPA y señalan que se reciben más apoyos por parte del gobierno de Guanajuato que 

por el de Jalisco. Afirman que en alguna ocasión participaron en programa de Becas para el 

Empleo en coordinación con la Secretaría del Trabajo pero no funcionó, “los estudiantes nos se 

comprometían con el trabajo”11. 

 

Otro punto que puede ser controversial  es sobre los destinatarios de los apoyos, en palabras 

de un funcionario de SEPROE, los reciben “los que están más cerca y no necesariamente 

porque sean amigos….” Si bien se  apoyan proyectos no empresas, es importante que los 

apoyos no se centralicen en los mismos empresarios, sino que lleguen a un abanico más 

amplio.  

 

 

 

                                                
9 Entrevista con Lic. Florencia Leaño, Directiva del Consejo de la Moda 
10 Entrevista con empresario de mediana empresa del calzado en ZMG. 
11 Entrevista con administrador de una empresa de curtiduría de Jalisco 



1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional  
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER 
Ciudad de México, Septiembre 2012 

 

4.- Obstáculos, prospectiva  para  el desarrollo del cluster  
Obstáculos 

Las dificultades y obstáculos al desarrollo de una cadena productiva cuero-calzado vigorosa y al 

surgimiento del cluster están relacionadas con diversos factores a nivel micro y macro, pueden 

ser referidos a la falta de competitividad, recursos humanos, tecnología y política industrial. 

Pero también a elementos socio-culturales entre los que destacan las capacidades de los 

actores, la falta de una cultura empresarial emprendedora, la ruptura del tejido social que 

armonizaba a los actores de la cadena y que es necesario considerar en la planeación de las 

políticas.  

 

En Jalisco si bien se cuenta con la presencia de todos los actores de la cadena productiva así 

como algunas instituciones de apoyo como el Consejo de la Moda, CIDIJAL, CICEJ12 y 

CIATEC, no se han logrado establecer niveles de vinculación que apoyen a la creación de las 

ventajas competitivas de las empresas, ni el surgimiento del cluster.   

 

En el nivel micro; se presenta escasez de recursos,  falta de capacitación e información de los 

productores.  En el macro; un abrupto cambio de modelo económico que aumento la 

incertidumbre, acentuó la falta de recursos e incluso intensificó una estrategia competitiva 

centrada en el precio con la cual los productores locales llevan todas las de perder frente al 

calzado importado. Se presenta además,  una carencia de financiamiento por parte de la banca 

de desarrollo. 

 

Prospectiva 
La comercialización fue por muchos años un punto débil de la cadena productiva del cuero-

calzado, por costosa para pequeños y medianos empresarios. Por otra parte la cada vez mayor 

competitividad en el mercado global vuelve difícil la participación de estas empresas sobre todo 

en el ámbito externo,  por lo cual la agrupación de empresas con la finalidad de crear marcas 

colectivas donde puedan lograr algunas ventajas con respecto a la producción individual, puede 

ser una estrategia efectiva, es importante en este sentido evaluar las experiencias  de marcas 

colectivas  como: Rojo Canela y Calzado Gala.  

 

                                                
12 Gremios con gran antiguedad pero con conflictos internos y pérdida de membrecía. 
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Otra estrategia de comercialización que requiere una reflexión es la modalidad de  

comercialización a través de la venta por catálogo,  en virtud de haberse convertido en una 

alternativa  novedosa y de gran éxito  y,  en tablas de salvación para algunas empresas 

productoras, las cuales al colocar dos o tres de sus modelos en los catálogos de estas 

distribuidoras aseguran la venta de su producción.  

 

La globalización plantea que son ahora los mercados internacionales por encima de los locales 

aquellos que aseguran la permanencia de las empresas en el mercado, por lo cual se deben 

aprovechar los acuerdos comerciales de México con numerosos países del mundo y avanzar en 

la búsqueda de nuevos nichos de mercado, además del de los Estados Unidos donde por 

muchos años se han centrado nuestras exportaciones.  
 

5.- Propuestas para el impulso del cluster 
Programas y políticas públicas 
El alto grado de generalidad en el diseño de las políticas hace difícil que éstas puedan 

responder a la problemática de todas las regiones donde se pretende aplicar. La direccionalidad 

de las iniciativas puede alcanzar mejores resultados, más rápidos y evidentes, si se generan en 

el sitio y para el sector en que se requieren. Por ello es también importante impulsar una mayor 

participación de los gobiernos locales en el diseño de políticas de  apoyo al cluster. 

 

Para ser eficaz la complementariedad interinstitucional debe alimentarse de la evaluación de los 

instrumentos y de los resultados obtenidos. La información sobre los efectos de las políticas es 

indispensable  para mejorar los mecanismos de acciones en el futuro.   

 

También es importante mejorar los sistemas de información, no sólo la necesaria para el diseño 

de políticas gubernamentales, sino para la toma de decisiones por parte de los empresarios  -

mercados mundiales, sector financiero, el entorno macro-económico, etc.-.  

 

Se debe generar una política de rescate para la industria de la curtiduría en el estado, ya que 

estas empresas son las que más han resentido la apertura económica y la llegada de nuevas 

materias primas principalmente las sintéticas. Si desaparece por completo esta industria, 

significará el rompimiento total de la cadena productiva, ya de por si poco estructurada, con lo 
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cual la dependencia de pieles del mercado nacional como internacional aumentaría de forma 

considerable. 

 
Desarrollo de liderazgos 
En el caso de la cadena cuero-calzado el diseño de políticas no debe restringirse 

exclusivamente a modificar las condiciones estructurales por las que atraviesa el sector, sino 

buscar cambios en las capacidades de los actores locales y su incorporación a los procesos de 

desarrollo. 

 

Se debe impulsar la integración y el fortalecimiento de la cadena productiva de base local y 

coadyuvar a la reconstrucción del tejido social, fracturado por conflictos y desconfianzas entre 

las empresas productores de insumos, productores y comercializadores. 

 

Por ende, es fundamental promover el comportamiento asociativo a nivel de empresas, sin  

olvidar el papel de las relaciones informales, dado que este capital social  puede convertirse en 

un gran potencial para desarrollar el cluster. Y no dejar de reconocer que  son redes de trabajo 

solidarias que ayudan a los empresarios a sobrevivir más lejos que lo que permitiría las fuerzas 

del mercado. 

 
Políticas para desarrollar organizaciones y mecanismos de enlace  
Se necesita impulsar el papel de la banca de desarrollo, disminuido significativamente como 

parte de las reformas financieras. Impulsar  un verdadero programa de crédito, para estas 

empresas, que evalúe de formas clara y precisa sus proyectos de inversión, se les apoye en la 

mejora de los mismos, y en donde la posibilidad de realizar mejoras y lograr crecimiento en los 

negocios sean los fundamentos para formalizar los préstamos, más que el compadrazgo u otros 

factores discrecionales. 

 

También se debe promover la integración de las empresas ya sea en cadenas productivas o en 

marcas colectivas, con la finalidad de buscar la optimización de la producción con base en la 

especialidad de cada una de ellas, lo cual puede mejorar el proceso de producción y abaratar 

los costos del mismo. En ese sentido, una política de incentivos pudiera tomar en cuenta estos 

agrupamientos para otorgar mayores beneficios.  
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Fortalecer el apoyo a la realización y asistencia de Ferias locales e internacionales, pero sobre 

todo convertir esos foros en espacios donde se fomente las relaciones de cooperación inter-

empresas y se coadyuve en un ejercicio que contribuya a ganar grupalidad y conformación de 

una visión común. 

También es importante que se apoye la exportación de este producto, tanto con estímulos a la 

exportación, pero quizá más importante es el hecho de que se debe mantener un mayor 

contacto con nuestros migrantes en el extranjero, como una posibilidad de promover con ellos 

una costumbre de consumir, comercializar o promover los productos elaborados en sus 

regiones de origen. 

 

Fortalecer  los vínculos entre las empresas y universidad, más allá de la realización de servicio 

social o prácticas profesionales.  Incorporación y  aprovechamiento de  los saberes tácitos 

existentes en el oficio y  codificación de dichos saberes. 

 

Con respecto al diseño y a la tecnología falta promover una política real de mayor vinculación 

tanto con las escuelas de diseño, así como los centros dedicadas a la experimentación con 

cueros y plásticos, lo cual ayudaría tanto en la mejora de  los diseños, como en la posibilidad de 

mejorar las materias primas en aras de optimizar el producto en calidad, confort y precio.  
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