
 

Impulso al sector zapatero a través de la 

Fundación Endeavor. 

 

Esta mañana CICEG llevó a cabo en la sala de socialización de PROSPECTA, la presentación 

del programa de impulso empresarial Endeavor. El Presidente de la Cámara de la Industria 

del Calzado del Estado de Guanajuato, Ysmael López García dijo que “nuestra visión como 

organismo empresarial está enfocada a generar las acciones y los programas que le 

permitan a nuestros afiliados ser más competitivos y por ende que sus empresas tengan 

un desarrollo sostenible y sobre todo con rentabilidad”. 

 

Ysmael López García externó que  “dentro de la estrategia de competitividad que estamos 

llevando a cabo en CICEG como parte de la ofensiva de nuestra Industria, tenemos 

programas como Mexican Shoes Quality, Prospectamoda, Centro México Emprende, 



CEVEM y PROSPECTA, los cuales les brindan las herramientas, y coadyuvan al 

fortalecimiento de su actividad empresarial hacia el éxito”. 

Finalmente señaló que “la situación actual del país, el crecimiento de nuestras 

exportaciones, las oportunidades de conquistar nuevos mercados, son factores que nos 

motivan a poner el acelerador y formar parte de las empresas que están transformándose 

para enfrentar los retos con éxito, por tal motivo es fundamental que aprovechemos toda 

la gama de servicios que CICEG pone a nuestra disposición; porque sabemos que vendrán 

a potenciar nuestra actividad empresarial y lo más importante los resultados de la 

misma”. 

 

 

Desarrollo de la actividad productiva. 

Por su parte, el Vicepresidente de PROSPECTA, Santiago de Mucha Mendiola indicó que 

“uno de los objetivos de este Centro de Innovación y Competitividad de CICEG, es ofrecer 

a nuestros afiliados información que permita generar acciones que desarrollen más la 

actividad productiva de sus empresa y en  este sentido les presentamos el programa 

Endeavor, el cual tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico de nuestras 

empresas; a fin de que sean rentables, generen riqueza y empleos” 



Apuntó que se ha  establecido relación con Endeavor ya que cobra relevancia su trabajo a 

través de distintos servicios de asesoría estratégica y se ha visto como ayuda a romper las 

barreras al éxito empresarial para que las unidades productivas generen un crecimiento 

económico sostenible, se conviertan en ejemplos para otros e incentiven a los demás a 

innovar y a tomar riesgos.  

En su momento, Paula Roteta, Directora de la Fundación Endeavor, dijo que ésta es una 

organización sin fines de  lucro, que apoya a emprendedores, fue fundada en Nueva York 

en 1997 y su misión es impulsar a empresas pequeñas y medianas pues los 

emprendedores son los promotores del desarrollo económico de un país. 

De igual manera su visión es impactar en el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano y para 

eso cuentan con un buen número de servicios que están destinados para impulsar el 

crecimiento de las empresas para que dejen de convertirse de pequeña y mediana 

empresa a grande. 

Desde el 2002 esta  institución ha apoyado a 160 empresas, las cuales han generado 12 

mil 286 millones de pesos; y ha creado 17 mil 74 empleos 

Endeavor funciona a través  de redes de valor entre ellas la Red de Mentores que está 

compuesta por 250 directores y expertos líderes  industriales a nivel internacional, entre 

ellos se encuentra John Farrell quien es el director General de Google México y quienes se 

integran a Endeavor tienen acceso directo con ellos. 



 

Testimonios  

El fundador de la empresa Interdeli, con sede en la ciudad de Querétaro, Maan Hamadé 

compartió con los empresarios presentes su testimonio y las ventajas de formar parte de 

Endeavor: “mi esposa y yo iniciamos con una inversión de 300 mil pesos  nuestra empresa 

de alimentos en la que elaboramos jocoque seco,  esto fue en el año 2000, a partir del 

2007 empezamos a trabajar con Endeavor y a la fecha facturamos 135 millones de pesos”. 

“Trabajar con Endeavor no es un proceso fácil pero conforme transcurre el tiempo se van 

viendo los grandes beneficios para las empresas, cierto es que el emprendedor tiene que 

tomar las decisiones y correr los riesgos, entender sus necesidades pero sobre todo 

escuchar los consejos de los mentores que son hombres con gran conocimiento y 

preparación a nivel mundial y que dan de su tiempo para que otros podamos recorrer con 

mayor seguridad el camino del éxito” finalizó Maan Hamadé. 

Finalmente el Presidente de CICEG realizó una invitación a todos los afiliados a la Cámara 

de Calzado para aprovechar programas como Endeavor, Mexican Shoes, Prospectamoda, 

entre otros; los cuales aceleran el desarrollo de sus empresas. 


