“Fortalecer las capacidades para ser
competitivos”.

“La empresa de hoy no es la misma de ayer,
los cambios que diariamente surgen en el
mercado globalizado influyen notoriamente
en el accionar de cada empresa, con esto
cada una de sus áreas debe ser moldeada
para ajustarse a estos requerimientos”, lo
anterior fue manifestado por Miguel García
González, Vicepresidente de Desarrollo
Industrial, en el marco de la inauguración
del Foro “Consolidando la Industria del
Calzado”, organizado por el Centro de Valor
Empresarial Mexicano (CEVEM).
Agregó que el Foro tiene precisamente el objetivo de generar un espacio que permita a los
empresarios del sector cuero-calzado compartir conocimientos, herramientas, capacitación y
experiencias con las que se pueda tener una visión distinta en las áreas que integran las
empresas.
Subrayó que lo más importante para la actividad de una empresa es la estrategia que incluye la
toma de decisiones para llevar a cabo las actividades que generen productos de valor agregado
Finalizó diciendo que para ser competitivos es fundamental fortalecer las capacidades de las
personas que mueven los hilos en las organizaciones y con la fuerza que proporciona el
conocimiento generar acciones que impulsen el desarrollo.

Entrega de Certificados
Dentro del marco de la inauguración
también se llevó a cabo la ceremonia de
Certificación de la Norma Técnica de
Competencia Ocupacional de
Supervisores e Inspectores de Calidad
de Calzado.

Oswaldo Castillo Torres, Director
General del CEVEM indicó que “este
programa tiene como objetivo lograr
una formación que ayude a mejorar el desempeño actual de supervisores dentro de las empresas
del sector, basado en las aptitudes-actitudes que deben desarrollar y fortaleciendo las relaciones
interpersonales del equipo de trabajo”.
El Director General del CEVEM dijo que el Programa de Certificación opera desde hace 10 años y
cada año se certifican en promedio 30 empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes,
agregó que en el año 2011 el CEVEM atendió en total a 649 empresas, con mil 646 servicios, 14
mil 655 horas efectivas y más de mil 860 personas capacitadas.

En esta ocasión se entregaron reconocimientos a 33 personas que obtuvieron la certificación y que
pertenecen a las empresas: Cortes Fox, Calzado Pecosita y Calzado Aretina.
Conferencias y Talleres
La conferencia magistral de este foro fue impartida por Marco Antonio Trujillo, Director de Energy
S.C y se llamó El Poder de Establecer Metas, en dicha plática se resaltó la importancia de contar
con metas personales y empresariales, que fijan la base para establecer objetivos con éxito.
El Director de Energy S.C señaló que hay 9 pasos para lograr cualquier meta y que son:










Deseo ferviente
Fe y Convicción
Poner la meta por escrito
Fecha límite
Identificar obstáculos
Definir necesidades
Elaborar un plan de acción
Visualizar los resultados
Fijar recompensas

