VII Programa de Sistemas de Innovación
para la Competitividad 2012

En las instalaciones del Centro de Innovación y Competitividad de la Cámara de Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG), se llevó a cabo la inauguración del VII Programa Internacional de
Sistemas de Innovación para la Competitividad organizado por CONCYTEG.
El Vicepresidente de Prospecta, Ing. Santiago de Mucha Mendiola mencionó que “ innovar
no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio
metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u organizacional para lograr una meta
económica”.

Agregó que la innovación y competitividad van de la mano y en este sentido, a través de
PROSPECTA se está trabajando en la integración de la cadena proveeduría-cuero-calzadomarroquinería y comercialización.
Además con el apoyo de instituciones de investigación, innovación y tecnología
fortalecemos el desarrollo de nuestra Industria por medio de la aplicación de proyectos de
innovación tecnológica que generen productos diferenciados.
El Vicepresidente de Prospecta invitó a las empresas fabricantes de calzado y marroquinería
a ver en la Innovación la oportunidad de ser más competitivas. Recalcó que Instituciones como
CONCYTEG, CIATEC y PROSPECTA que promueven la innovación y la tecnología están al servicio de
los productores.

Por su parte, el Ing. Antonio Vega dijo que “estamos en la era del conocimiento y hablamos
de innovación, la innovación es un concepto que se viene manejando desde hace algún tiempo en
el estado de Guanajuato, prueba de ello es que se han hecho grandes esfuerzos por crear redes
que hagan interfaces entre el mundo académico y empresarial.
En su momento, el Ing. Salvador Gutiérrez, Subdirector Regional de CONACYT resaltó la
importancia de la triple élice que constituyen Gobierno-Academia-Industria, agregó que si no hay
innovación no se puede mejorar nada y todas las mejoras tienen que llegar a las empresas y por
ende a la sociedad.

