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Para la industria del Calzado 
el 2015 fue un año de 
recuperación. De acuerdo con  
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), durante los primeros 
tres trimestres de este año 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció un 2.5 por ciento, 
mientras que el de la industria 
manufacturera un 3.15 por 
ciento y el del sector calzado 
un 0.33 por ciento, lo cual se 
compara favorablemente con 
las cifras observadas en 2014. 

Es oportuno recordar que 
veníamos de una situación 
compleja que se presentó 
en los años 2013 y 2014 con 
el gran incremento de las 
importaciones de calzado, 
al grado que en el 2014 se 
importó una tercera parte del 
calzado que se consume en el 
país (100 de 300 millones de 
pares), lo que se tradujo en una 
caída en el PIB del calzado del 3 
por ciento.

Por otra parte el valor de la 
producción del calzado en 
2015 creció un 6.1 por ciento 
en términos nominales -en el 
2014 este indicador cayó un 3 
por ciento-, el precio promedio 
del calzado aumentó un 0.2 por 
ciento, llegando el valor de la 
producción a 44 mil millones 
de pesos en los primeros 
nueve meses del año. Respecto 
al personal ocupado, en el 
comparativo de septiembre 
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2015 contra septiembre 
2014, este indicador tuvo 
una disminución del 2 por 
ciento, cifra inferior a la caída 
del empleo observada el año 
pasado.

Los datos anteriores nos 
permiten señalar que el 2015 
fue un año mejor para el sector 
calzado, pero aún estamos 
lejos de recuperar los niveles de 
producción y valor agregado 
que teníamos en el 2012. 

Hay que destacar también que 
gracias al seguimiento de la 
operatividad del Decreto para 
combatir la subvaluación, 
la cantidad de pares de 
calzado importado en estas 
condiciones se redujo un 57 
por ciento al pasar de 47.6 
millones (entre octubre de 
2013 y el mismo mes de 2014) 
a 20.3 millones de pares (entre 
octubre de 2014 y octubre de 
2015).  

En respuesta a nuestra misión 
de defender los intereses de 
nuestros afiliados, desde que 
las autoridades mexicanas 
anunciaron su ingreso al 
Acuerdo Transpacífico (TPP), 
nuestro organismo empresarial 
participó de manera muy activa 
para evitar se fuera a generar 
una afectación a la industria, 
logrando que las sensibilidades 
del sector quedaran protegidas 
en plazos de 13 años.

Además con el apoyo de los 
tres órdenes de gobierno 
y de legisladores federales, 
logramos que se eliminará 
la propuesta de prohibir la 
fabricación y comercialización 
de calzado con pieles exóticas, 
en la reciente reforma a la Ley 
General de Vida Silvestre que 
se aprobó en pasados días en el 
Senado de la República.

Amigas y amigos empresarios, 
a pesar de la disminución en 
las importaciones de calzado 
este año todavía no repunta 
la demanda de calzado 
nacional, principalmente por 
las condiciones económicas 
del país que se manifiestan 
en un débil mercado interno. 
Debemos de redoblar esfuerzos 
para ser más productivos y 
competitivos. 

Desde la CICEG estaremos 
intensificando nuestras accio-
nes y programas para generar 
una política industrial de 
tercera generación que per-
mita la reconversión integral 
de la industria del calzado 
mexicano. 

Aprovecho la ocasión para 
desearles un próspero año 
2016. 

Ing. Javier Plascencia Reyes
Presidente CICEG

Se recupera la 
industria del 
calzado.

Editorial
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

La aprobación de esta ini-
ciativa traería como con-
secuencia un impacto ne-
gativo para los fabricantes 
de calzado y marroquinería 
en nuestro país, significan-
do una pérdida de más de 
5 mil 600 empleos directos 
(mano de obra especializa-
da) y más de 16 mil 800 em-
pleos indirectos (curtiduría, 
proveeduría, servicios, lo-
gística y comercialización) 
con un cierre de más de 250 
empresas ,en su mayoría 
mipymes, y una caída de 
más del 40 por ciento de las 
exportaciones de calzado, 
lo que equivaldría a por lo 
menos 180 millones de dó-
lares.

Apoyo de 
autoridades y 
legisladores

Ante lo anterior, con la mi-
sión de defender los intere-
ses de nuestros afiliados y el 
desarrollo de nuestra indus-
tria, nos dimos a la tarea de 
establecer comunicación 
con autoridades y legis-
ladores con el objetivo de 
informarles esta situación, 
y sobre todo de obtener su 
apoyo para evitar este daño. 

CICEG en defensa
del calzado con 
pieles exóticas

El 9 de diciembre del 2014 en el Senado de la República se presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley General de Vida Silvestre para prohibir la 
importación, exportación y reexportación del Marfil, así como de 
ejemplares exóticos, sus partes y derivados para la utilización y 
producción de pieles en la industria textil, del vestido y del 
calzado.

Encuentro 
con Senadores

Ante ello, el martes 29 de 
septiembre del 2015 sostu-
vimos un encuentro con 
diversos senadores, entre 
ellos Carlos Puente, líder 
en el senado del PVEM, 
Fernando Torres Graciano, 
Juan Alejandro Fernández 
Sánchez del PAN y Miguel 
Ángel Chico del PRI. A esta 
reunión acudimos acom-
pañados por empresarios 
fabricantes de calzado con 
pieles exóticas con el ob-
jetivo de informarles a los 
senadores de manera pun-
tual.

En primer lugar les pre-
cisamos que la industria 
mexicana de calzado a tra-
vés de la Cámara de la In-

dustria del Calzado del Es-
tado de Guanajuato (CICEG) 
y del Consejo Nacional de 
Cámaras (CONCALZADO) 
promovemos la responsa-
bilidad social entre nuestros 
agremiados, el cuidado y la 
protección del medio am-
biente, de la fauna y de su 
flora; y de manera principal 
el cuidado y la preservación 
de especies en peligro de 
extinción.

Afortunadamente el pasado 
miércoles 18 de noviem-
bre del 2015 se presentó en 
el pleno del Senado el dic-
tamen de esta iniciativa, 
misma que fue ajustada eli-
minando la prohibición de 
importar y exportar produc-
tos elaborados con pieles 
exóticas entre ellos calzado, 
marroquinería y vestido, la 

De manera inicial en la in-
auguración de SAPICA 
realizada en el mes 
de agosto, le in-
formamos so-
bre ello al Se-
cretario de 
Economía, 
I ldefonso 
G u a j a r d o 
Villarreal y 
al Gobernador 
de Guanajuato, Mi-
guel Márquez Márquez; 
quienes nos manifestaron 
su apoyo y sobre todo la 
revisión con los legislado-
res de esta iniciativa para 
no perjudicar esta actividad 
industrial y la afectación de 
los miles de empleos que 
genera.

De igual forma, estableci-
mos contacto con repre-
sentantes del diversos Par-
tidos Políticos, entre ellos 
del Partido Verde Ecologista 
Mexicano en Guanajuato, 
Eugenio Martínez Vega y 
Beatriz Manrique , el sena-
dor por el PAN, Fernando 
Torres Graciano, los sena-
dores Emilio Gamboa, Mi-
guel Ángel Chico y la Dipu-

cual fue aprobada y enviada 
a la Cámara de Diputados 
para su revisión y aproba-
ción correspondiente, por 
lo que confiamos que se lle-
vará a cabo en los mismos 
términos.

Por tal motivo nuestro sec-
tor industrial manifiesta su 
agradecimiento a las auto-
ridades federales, estatales 
y municipales, así como a 
los legisladores por todo su 
apoyo. 

La resolución da certeza a 
los empresarios y a los mi-
les de trabajadores, quienes 
de esta actividad particular 
obtienen sus ingresos para 
bienestar de sus familias. 

tada Federal Bárbara Botello 
Santibáñez por el PRI, quie-
nes nos ofrecieron su apo-
yo para gestionar reunio-
nes con los legisladores en 
el Senado que atienden de 
manera inicial el proceso 
de esta iniciativa para hacer 
de su conocimiento que el 
manejo de pieles exóticas 
en nuestro. sector, está re-
gulado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) 
y por la Convención Sobre 
el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CI-
TES) de la que México forma 
parte.
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“En cuanto a la generación de bienestar en el país como 
resultado de la actividad productiva y empresarial, el sector 
privado mexicano tiene aún mucho por hacer, los invito 
a mantener sus esfuerzos en materia de trabajo guiados 
siempre por los principios de ética y valores”.

Manuel Herrera Vega, Presidente de CONCAMIN

“Las autoridades laborales del país mantendremos el  esfuerzo 
por trabajar conjuntamente con los empresarios mexicanos 
para crear entre ambos las mejores oportunidades para el 
florecimiento de los negocios que den mayor bienestar a los 
trabajadores y sus familias”.

Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno Federal

Por: Esther Nieto Urroz

La evaluación de esta 
certificación, se realizó  en 
cuanto a los criterios y 
lineamientos del modelo 
Empresa con Responsabilidad 
Socio laboral de la 
Subsecretaría del Trabajo y 

Certificación 
Responsabilidad 
Socio Laboral

En la categoría de cámaras 
y organismo industriales, el 
presidente de CICEG, Javier 
Plascencia Reyes, recibió 
de manos del presidente de 
CONCAMIN, Miguel Herrera 
Vega y del Secretario del 
Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida, este reconocimiento 
que se entrega en base a 
la evaluación de la filosofía 
organizacional, derechos hu-
manos, relaciones laborales, 
preservación del medio 
ambiente, prevención de ne-
gocios ilícitos y apoyo en el 
desarrollo de la comunidad 
bajo la Norma ISO 26000 Guía 
de Responsabilidad Social.

Premio de 
Ética y Valores a CICEG

Previsión Social del Estado de 
Guanajuato, bajo los cuales 
fueron evaluadas las acciones 
de la organización en cuanto 
a los nueve ejes rectores del 
mismo.

• Ideología central.
• Condiciones de trabajo 

y previsión social.
• Desarrollo de competencia.
• Comunicación y 

cooperación.
• Pertenencia y satisfacción.
• Dignificación en el empleo.
• No hostigamiento laboral.
• Participación con 

la comunidad.
• Vinculación con el 

medio ambiente.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social otorgó a CICEG el 
Certificado  de Empresa con Responsabilidad 
Socio-Laboral edición 2015.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado  
de Guanajuato (CICEG), recibió el Premio Ética y 
Valores, Presea que otorga la Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN) en el marco 
de la Reunión Anual de Industriales 2015 (RAI).

“Ser reconocidos en el ámbito de la ética y los valores 
es de gran orgullo, ya que significa que CICEG se rige 
por principios sólidos que dan una importante base para 
crear los mejores servicios en beneficio de una industria 
tan importante que genera miles de fuentes de empleo en 
México como lo es el sector cuero-calzado”

Javier Plascencia Reyes, Presidente de CICEG
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Oportunidades y retos 
de la industria mexicana 
hacia mercados internacionales

Peter Mangione, destacado líder y experto en la 
comercialización del calzado en el mundo ex-
puso ante productores guanajuatenses las opor-
tunidades y retos de la industria mexicana hacia 
mercados internacionales, principalmente el de  
Estados Unidos.

El mercado de Estados 
Unidos es un mercado sin 
restricción, en él compi-
ten países como China, 
Vietnam, Etiopía, India, 
Bangladesh y también  Mé-
xico.

Estos son los competidores 
dentro del mercado de Es-
tados Unidos en calzado de 
Cuero:

China
En un periodo de 10 años 
Las diferencias de costo por 
hora entre China y México 
se ha cerrado, China está 
perdiendo competitividad.

El crecimiento en China se 
ha desacelerado, la produc-
ción industrial junto con la 
inversión en las últimas dos 
décadas  se han quedado en 
5%, las ventas al detalle han 
tenido un poco de repunte 
más o menos 11%.

Retos:
El salario mínimo está au-
mentando, los costos de se-
guridad social y la inflación  
también,  hay problemas 
laborales, mano de obra es-
casa, la población en edad 
de trabajar es reducida, im-
puestos corporativos altos, 
regulaciones ambientales y 
contaminación grave.
El Precio promedio del cal-
zado de cuero exportado a 
Estados Unidos es de 20 dó-
lares.

Vietnam
Tiene un costo por hora 
muy bajo de $1.14 dólares. 
La mayor parte de su pro-
ducción es calzado depor-
tivo pero sin duda alguna 
Vietnam produce cada vez 
más calzado de cuero.

Retos:
El precio promedio por par 
es de 18 dólares. En 2014  la 
producción de calzado de 
cuero fue de 93 millones de 
pares y en 2015 llegó a ser 
de 110 millones.
Su fuerza laboral es de 600 
mil trabajadores.

India
Hay muy poca inversión 
extranjera básicamente por 
sus reglamentos laborales 
que no son nada flexibles. 
La industria del calzado está 
concentrada básicamente 
en talleres. Elaboran calza-
do de cuero para caballero 
que es más de la mitad de su 
producción sandalias  para 
mujeres y calzado sintético.

Retos:
El costo promedio por hora 
es de 77 centavos de dólar. 
Tiene suficiente mano de 
obra. El valor unitario del 
calzado de cuero es de 21 
dólares.

La producción de calzado 

se va a fortalecer en países 
de economías emergentes 
como Etiopía, Bangladesh, 
India, Camboya, Indonesia 
y varios países de América 
Latina entre ellos México.

El mercado de 
Estados Unidos 

“ No se han creado em-
pleos bien remunerados 
en la administración de 
Barack Obama, por con-
siguiente el mercado no 
está creciendo mucho 
y si México quiere más 
participación tendrá que 
quitársela a algún otro 
país”.

Peter Mangione

Pre-requisitos para vender 
en este  mercado:

1. Calidad.
2. Precio competitivo.
3. Entrega a tiempo 

siempre.
4. Alianzas con marcas 

reconocidas.
5. Mejorar todos los as-

pectos de administra-
ción y de eficiencia de 
la cadena de suminis-
tros.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Sin lugar a dudas los jóvenes son un 
importante factor de cambio y de desarrollo 
en la sociedad. Con agrado observamos 
que nuestra industria les representa la 
oportunidad para desarrollarse, no sólo 
como colaboradores, sino abriendo nuevas 
empresas”.

Javier Plascencia Reyes, 
Presidente de la  Cámara de la Industria del 
Calzado del Estados de Guanajuato

Crédito Joven

Testimonios

“El programa Crédito Joven que ofrece el 
Gobierno Federal es una excelente forma 
de apoyar al emprendedurismo pues a 
través de ello podremos potencializar los 
negocios de la población joven de nuestro 
país”.

Miguel Ángel Chico Herrera, 
Senador de la República por Guanajuato,

“Debemos consolidar el medio ambiente 
del emprendedurismo mediante el empuje 
hacia la competitividad de todas las micro 
y pequeñas empresas para que esto se 
traduzca en una mayor generación de 
empleos”.

Carlos Ramón Romo Ramsden,
Director General de Fondos Guanajuato

“Para acabar con la pobreza necesitamos 
actividad económica y para la actividad 
económica necesitamos empresarios y 
jóvenes emprendedores que la generen”.

Tonatiuh Salinas Muñoz, 
Director General Adjunto de Banca 
Emprendedora en  Nacional Financiera

“Me parece muy bien que piensen en nosotros los 
jóvenes con este tipo de apoyos, pues de esta manera 
podremos hacer crecer nuestros negocios y generar 
empleos. 

Yo soy una emprendedora fabricante de calzado para 
bebé  que ya he sido apoyada para participar en SAPICA 
y espero que  con un crédito de estos pueda aumentar 
mi producción”.

Sandra Ochoa.
Emprendedora y empresaria Calzado para bebé Cuty

“Este programa de Crédito Joven es como el empujoncito 
que necesitamos en cuestiones financieras porque 
nosotros tenemos la idea, la capacidad para desarrollarla,  
pero si  no tenemos los fondos no la podemos hacer 
realidad. Invito a los jóvenes emprendedores a que 
se acerquen a conocer estos programas y que los 
aprovechen para iniciar o crecer sus empresas”. 

Flor Atlixqueño, estudiante de Economía

El Director General Ad-
junto de Banca Em-
prendedora en  Nacio-
nal Financiera explicó 
el esquema de finan-
ciamiento del progra-
ma Crédito Joven que 
contiene Tu Primer 
Crédito, Tu Crédito 
para Crecer y Tu Cré-
dito Pyme cuyos mon-
tos de préstamo oscilan 
entre los 50 mil y los 2.5 
millones de pesos.

A la fecha se tienen 
cubiertos los 31 estados de 
la República y el D.F en los 
que se han beneficiado 342 
jóvenes.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

ALTA EN



12 13

En este sentido la verdadera 
pregunta es ¿Cuál es el valor 
que deja la administración 
profesional de proyectos a 
mi organización? Aquí puede 
haber muchas respuestas pero 
lo importante es centrarnos 
en el valor que implica el 
contar con modelos para 
lograr alcanzar las metas de la 
organización.

Si evalúa hay dos grandes 
elementos que hacen trabajar a 
una compañía. Por un lado las 
operaciones diarias que ayudan 
a mantener el status quo. Y por 
el otro están los programas 
y proyectos que ayudan a 
que la visión y estrategia 
futura de la organización se 
cumplan. Si esto es verdad 

sería un error muy grande el 
detener los proyectos debido 
a una situación económica 
complicada. Al hacerlo se 
compromete el futuro y la 

El primer gran eslabón en la 
cadena de valor lo constituye 
en sí la planeación estratégica, 
que define el rumbo, 
expectativas y métricas de 
evaluación de cumplimiento 
del éxito organizacional. Si 
esto no está claro entonces los 
demás eslabones no tendrán 
sentido.

El segundo se refiere a la 
administración del portafolio 
– o cartera, en donde se 
identifican el total de iniciativas 
que ayudarán a cumplir la 
estrategia, se seleccionarán 
y priorizarán de acuerdo a 
su contribución a las metas 
de empresa; ya sea porque 
nos ayudan a alcanzarlas de 
manera más rápida, barata 
y/o más sencilla. Al final el 
propósito de este eslabón es 

la maximización de la inversión 
al encontrar las mejores 
alternativas (proyectos y 
programas) para alcanzar 
las metas planteadas por la 
dirección. Es aquí donde nace el 
concepto “proyecto mascota” 
en el cual un proyecto al que 
se le ha asignado recursos 
para su ejecución no tiene un 
impacto claro a la estrategia, 
o su contribución es menor a 
otras iniciativas que aún no son 
autorizadas para iniciarse.

Es por ello que este segundo 
eslabón priorizará calidad 
de impacto en lugar de 
cantidad de proyectos. Así 
pues su propósito es elegir 
a los mejores proyectos a 
los cuales la dirección les 
aprobará la asignación de 
recursos humanos, técnicos 

Ing. Carlos González Álvarez, PMP
Director de consultoría
EVORYT
www.evoryt.mx

La Administración 
de Proyectos 

clave para el Éxito 
Empresarial

Ilustración 1. Los 3 eslabones para la generación de va-
lor en las empresas: Estrategia – Alineación - Ejecución

y materiales, para llevarlos 
a cabo. ¿Identifica algún 
proyecto mascota en su 
organización?

El tercer y último eslabón se 
refiere a la ejecución efectiva 
y eficiente de los proyectos 
elegidos. Una vez que el 
proceso de portafolio nos dice 
cuáles, aquí nos encargamos 
que se ejecuten bien (costo, 
tiempo y alcances -La triple 
restricción) y que sean 
contundentes en los impactos 
esperados en la estrategia 
establecida ya sea de nuestra 
área u organización. Lo 
importante es que ese impacto 
quede claramente establecido 
desde el inicio del proyecto y 
eso guíe la toma de decisiones 
durante la planificación y 
control de su ejecución.

Si alguno de esos 2 elementos 
falla entonces el proyecto 
no es exitoso. Por un lado si 
cumple la triple restricción 
será una iniciativa eficiente, y 
si tiene el impacto esperado 
será efectivo. Así debemos 
buscar ambos aspectos para 
la verdadera generación de 
valor estratégico y por tanto los 
proyectos generen el ROI que 
la dirección espera y necesita.

Como lo hemos visto el contar 
con estos 3 eslabones fuertes 
en la organización permitirá 
que trascienda y se fortalezca 
para enfrentar los retos y 
competencia que día a día 
enfrenta. ¿Está su organización 
lista para sobresalir en este 
mundo empresarial cada vez 
más competitivo?

sostenibilidad de la compañía 
en el mediano y largo plazo.

Para comprenderlo veamos el 
siguiente diagrama:

De acuerdo a la encuesta internacional 
del PMI “The Pulse of the Profession”, se 
identifica que en todas las organizaciones 
públicas y privadas, en promedio un 36% de 
los proyectos generados no generan el valor 
que se espera de ellos. Casi 4 de cada 10, y 
eso es mucho dinero tirado a la basura…
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Desde su creación, bajo 
el liderazgo del Padre 
Jacobo (finado) y con 
el apoyo de empresas, 
fondos internacionales 
de inversión, cámaras, 
organizaciones sociales y                                
los tres órdenes de 
gobierno (municipal, estatal 
y federal), ha contribuido 
significativamente al desa-
rrollo regional mediante 
la formación integral de 
personas con necesidades 
y deseos de superación, 
brindando alternativas in-
novadoras en materia de 
capacitación.

Actualmente, la ciudad 
y la industria del calzado 
requieren pespuntadores 
calificados para cubrir las 
demandas de producción.  
Pero lo más interesante 
es que este fenómeno se 
presenta año con año, 
por lo que vale la pena 
hacernos la siguiente 
pregunta... ¿Y qué estamos 
haciendo al respecto?, ya 
que para obtener resultados 

Capacitación para la Vida y el Trabajo

diferentes se requieren 
acciones diferentes. 

Nuestro sector  enfrenta 
además, la competencia 
que representa la demanda 
de mano de obra calificada 
del clúster automotriz en 
la ciudad y en el estado, 
impactando aún más en 
la necesidad de obtener 
personal con competencias 
en la fabricación de calzado.  

Sinergia 
empresarial-
institucional

Es precisamente en esta 
tarea tan importante en la 
que el CIPEC crea un valor 
indispensable para nuestra 
sociedad. Atendiendo a                                                                       
jóvenes y adultos a través 
de sus programas de 
capacitación laboral y de 
desarrollo humano, los 
cuales impactan sustancial-

El CIPEC A.C. es una institución no lucrativa de 
servicios  para la comunidad nacida en 1989. Blvd. Villas de San Juan 1210

Col. Villas de San Juan

mente a la sociedad con 
resultados concretos a  
través de la sinergia que  
forma con el sector 
empresarial e institucional.
Entendiendo a la perfección 
sus características para 
crear programas específica-
mente vinculados a sus 
necesidades.

“El principal motivo de esta 
capacitación en el área de 
pespunte es que quien la tome 
consiga un mejor empleo para 
tener una mejor vida, la institución 
imparte conocimientos técnicos 
pero también se atiende el 
desarrollo humano para darle  a las 
personas seguridad y confianza 
en sí mismos y de esta manera su 
capacitación será integral. 

· Calzado: corte, pespunte y montado.
· Marroquinería.
· Manufactura de Vestimenta de Piel.
· Mantenimiento Básico de Máquinas de Pespunte.
· Semilleros de Pespuntadores.
· Textil: Patronaje, corte y confección.
· Tecnologías de la información: computación 

básica y avanzada, Excel avanzado 
· Programas educativos en línea.

Desde la fundación del 
CIPEC A.C. se ha logrado 
capacitar a más de 40 mil 
personas en diferentes áreas 
de formación para cubrir 
las necesidades y requeri- 
mientos empresariales de la  
región. Garantizando la  
productividad de las  
mismas, mediante la   

adquisición de conoci-
mientos y habilidades a 
través de programas de 
capacitación definidos a 
partir de las demandas del 
sector  empresarial y social.

Programas de 
Capacitación

Joel Ángel Ramírez Martínez, instructor de pespunte

Estos conocimientos les ayudan 
a mejorar su vida familiar y su 
entorno social y no solamente a 
ellos como alumnos, a nosotros 
como instructores nos han 
ayudado a crecer como personas 
porque el hecho de poder 
transmitir lo que uno sabe y sentir 
que está apoyando, que está 
sirviendo es muy gratificante y lo 
valoro mucho”.

Tel. (477) 774 86 01 / 04 Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx
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El intercambio de conoci-
mientos se define como la 
actividad mediante la cual 
se comparte la compren-
sión de un tema entre varias 
personas. El conocimiento 
es considerado como uno 
de los activos más valioso 
de las organizaciones, ya 
que incorpora las mejores 
prácticas, lecciones apren-
didas, métodos para solu-
cionar problemas y proce-
sos creativos.

El proceso del conocimien-
to es muy importante para 
aumentar constantemen-
te el valor añadido en las 
actividades como innovar 
productos, procesos, y ser-
vicios de forma continua. 
Estas actividades crean 
nuevas fuentes de ventajas 
competitivas. Mientras más 
se utiliza la gestión del co-
nocimiento, más valioso se 
vuelve el mismo para las 
personas y la organización.

Club de 
Talento Humano

Bajo esta premisa es que 
en la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Esta-
do de Guanajuato (CICEG),  
se ha puesto en marcha el 
programa “Club de Talen-
to Humano”; el cual tie-
ne el objetivo principal de 
intercambiar conocimiento 
e  información relativa al 
área de Recursos Humanos; 
así como aprender buenas 
prácticas de otras empresas.

En este primer esfuerzo par-
ticiparon los responsables 
del departamento de recur-
sos humanos de 61 empre-
sas fabricantes de calzado. 
Estas áreas administrativas 
atienden las necesidades y 
potencializan el desarrollo 
de los trabajadores para al-
canzar los objetivos organi-
zacionales.

Por tal motivo el “Club de 
Talento Humano”, tendrá 
como funciones realizar 
reuniones de manera bi-
mestral en todo el año 2016, 
en las cuales por medio de 
diversas dinámicas se com-
partirán las buenas prácti-
cas que se llevan a cabo en 
cada una de las empresas; 
fortaleciendo las alianzas 
entre colegas.

Quienes participan en este 
esquema firman un Códi-
go de Ética para la buena 
administración de la infor-
mación, así mismo podrán 
tener acceso a la red de in-
tegrantes del club a través 
de una página web, face-
book y whatsapp, además 
de descuentos especiales 
en cursos, talleres y diplo-
mados que ofrece la CICEG 
en diversos temas.

Club de Talento Humano

Mejores 
prácticas, 
mejores 
empresas

Beneficios:

•	 Incrementa	la	
productividad de 
las empresas.

•	 Promueve	la	
comunicación entre 
sus integrantes.

•	 Ayuda	al	personal	a	
identificarse con los 
objetivos de la empresa.

•	 	Es	un	poderoso	auxiliar	
para la comprensión y 
adopción de políticas.

•	 Agiliza	la	toma	de	
decisiones y la solución 
de problemas.

•	 Mejora	el	ambiente 
laboral.

Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 

En esta primera sesión del 
Club, se abordó el tema de 
la importancia de hacer una 
“Detección de Necesidades 
de Capacitación” (DNC), 
misma que identifica la bre-
cha que tiene  el personal 
en cuanto a conocimientos 
y habilidades para fortale-
cer su desarrollo dentro de 
la empresa, generando con 

ello una mayor productivi-
dad.

De igual forma se mencio-
naron los principales bene-
ficios de capacitar correcta-
mente al personal pues esto 
contribuye en una mayor 
rentabilidad de las fábricas 
de calzado.

Por: Lic. Jorge Cano
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Por: L.A.E. Pablo Alberto Pérez Montes
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Es así como Hans Selye, des-
cubre por primera vez, lo que 
ahora se conoce como Estrés, 
que según su propia defini-
ción, es considerado como 
“La respuesta no específica 
del organismo, a toda de-
manda que se le haga”.

La O.M.S. (Organización 
Mundial de la Salud), define al 
Estrés, como “El conjunto de 
reacciones fisiológicas que 
preparan al organismo para 
la acción”, es decir, que ante 
una situación (real o imagi-
naria), percibida por el orga-
nismo, como amenazante, 
éste último reaccionará de 
alguna manera no del todo 
específica, con el propósi-
to de restablecer su propio 
equilibrio.

Existen dos 
tipos de estés:

1. El Eustrés o estrés positivo: 
Que es aquel que a través 
de acciones con significa-
do personal, nos permite 
alcanzar las metas que nos 
proponemos.

2. El Distrés o estrés negativo: 
Que nos conduce al des-
equilibrio orgánico, a tra-
vés de acciones sin ningún 
tipo de significado perso-
nal, sino más bien adapta-
tivas al entorno.

Algunos ejemplos 
de situaciones 
estresantes son:

•	 Ciertas	condiciones	de	tra-
bajo

•	 Pérdida	de	un	ser	querido
•	 Ascenso	laboral
•	 Crisis	sociales
•	 Problemas en el Matrimo-

nio
•	 Enfermedades
•	 Ciertas	creencias	
    negativas.

¿Qué Es?

En 1930, el fisiólogo y médico austrohúngaro 
Hans Selye, descubrIó por casualidad (al perse-
guir a un grupo de ratas que se le habían esca-
pado),  que estas morían a causa del estrés que la 
persecución les provocaba.

Las reacciones del organis-
mo ante este tipo de situa-
ciones de tensión, persisten 
hasta que la situación des-
equilibradora ha disminuido, 
pero una respuesta de alarma 
prolongada  hace que el or-
ganismo comience a consu-
mir todos sus recursos vitales 
para poder enfrentar las si-
tuaciones de tensión.

Algunos síntomas 
comunes del 
Estrés son:

•	 La	 incapacidad	 de	 dormir	
adecuadamente

•	 Baja	concentración
•	 Consumo	excesivo	de	café	

o alcohol y la tendencia a 
fumar más

•	 La	inhabilidad	de	tomar	de-
cisiones y el sentimiento de 
frustración respecto a esto

•	 Palpitaciones	aceleradas
•	 Sentir	un	“nudo”	en	la	gar-

ganta o estomago
•	 Boca	seca
•	 Ligero	 temblor	 en	 las	ma-

nos
•	 El	sentimiento	continuo	de	

que algo necesita hacerse y 
de que no puedes simple-
mente sentarte y relajarte.

Algunos síntomas 
preocupantes 
del Estrés son:

•	 Sentimiento	de	que	no	dis-
frutas de la vida

•	 Tus	 relaciones	 con	 los	 de-
más, son puestas en riesgo 
por el estrés

•	 Irritabilidad
•	 Sentimiento	de	frustración
•	 Consumo	 de	 alcohol	 o	 de	

cigarro en aumento radical.
•	 Vida	sexual	afectada	y	dis-

minuida
•	 Baja	auto-estima.

*El Licenciado Pablo Alberto 
Pérez Montes es Socio Instruc-
tor de MERCADEHO – CAPA-
CITACIÓN S.C., con sede en la 
ciudad de León, Gto., Si desea 
hacer algún comentario a este 
artículo puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx

Algunos síntomas 
alarmantes del 
Estrés son:

•	 Dolor	 en	 el	 pecho	 que	 se	
extiende hacia el cuello o el 
brazo

•	 La	 inhabilidad	 de	 tragar	 la	
comida. (como si se pegara 
en la garganta)

•	 Pérdida	 de	 peso	 y	 proble-
mas del sistema digestivo

•	 Pulso	 acelerado	 o	 errático	
sin ninguna razón aparente

•	 Sentimientos	 auto-des-
tructivos o pensamientos 
suicidas.

Algunos efectos 
del estrés son:

•	 Fatiga,	 dolores,	 llanto,	 de-
presión, ataques de angus-
tia o pánico, insomnio

•	 Ulceras,	 cólicos,	 diarrea,	
colitis, gastritis, etc.

•	 Presión	 alta,	 infarto,	 palpi-
taciones irregulares, embo-
lias

•	 Ronchas,	vitiligo,	acné
•	 Propensión	 a	 las	 infeccio-

nes y cáncer.

Afortunadamente existen 
algunas técnicas de activa-
ción física, cognitivas, de 
respiración, etc., que nos 
pueden ayudar a disminuir 
los efectos nocivos del estrés 
en nuestro organismo.

Asiste a nuestro curso: 

¡Libera Tu Es-
trés… En Un 2X3!

25 de Enero del 2016  
Inscríbete:

 
 capacitaciones@cevem.org.mx  

1529000 ext. 9078 y 79 
Línea directa 391-9164.

Te invitamos 
a conocerlas.
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•	Hace	16	años	se	construyó	
el plantel localizado en 
Balcones de Las Joyas.

•	 La	 institución	 es	 auspi-
ciada por un Patronato 
empresarial y en lo 
académico por la 
Universidad Meridano 
A.C.  quien ofrece entre 
otros, soporte tecnológico 
con sus programas de 
bachillerato, licenciatura 
y posgrado en Medio 
Ambiente.

La FPNL ha desarrollado programas de 
educación básica que ha permitido a 

los niños incorporarse al sistema 
educativo mexicano.

Primer  escuela ecológica sustentable 

•	La	Escuela	Primaria-Secundaria		ha	diseñado	un	programa	
educativo de modalidad técnica, para que los alumnos 
desarrollen habilidades de construcción sustentable y 
sistemas ecotécnicos.

•	 Ha	 iniciado	 un	 Centro	 de	 Desarrollo	 comunitario	 para	
ofrecer cursos en las áreas de construcción sustentable, 
diseño gráfico y gastronomía.

•	Entre sus objetivos está formar niños y jóvenes con alta 
conciencia del cuidado del medio ambiente.

Ventajas competitivas

•	Responde	a	una	necesidad	local

•	 Requiere	 una	 inversión	 reducida	 pero	 con	
enormes resultados.

•	El	proyecto	está	respaldado	por	empresas	como:	
Serviacero, Flexi, Real de Minas San Miguel de 
Allende, Universidad Meridiano.

Resultados
•Se	ahorra	en	consumo	de	agua	hasta	un	60%

•Al	 aprovechar	 la	 energía	 generada	 por	 el	 sistema	
solar eólico se logra autosuficiencia de un 90% 
menos de la energía que suministra la CFE con 
medidor bidireccional.

•Se	contribuye	a	la	conservación	de	la	biósfera

•Generación	de	un	 ambiente	 escolar	 productivo	 y	
proactivo

•Producción	de	hortalizas	y	plantas	medicinales

•En	la	comunidad	más	de	500	personas	capacitadas	
en ecotecnologias.

Beneficios

•	 Se	 genera	 un	 alto	 impacto	 social		
favoreciendo a alrededor de 400 niños 
de primaria, 100 jóvenes de secundaria, 
350 familias directas de la escuela y 1500 
personas de la comunidad.

•	Se	tiene	la	capacidad	de	atender	a	5	mil	personas	
a través de su servicio.

•	 Se	 participa	 de	 manera	 importante	 en	 la	
disminución del impacto humano sobre el 
ecosistema.

•	 La	 comunidad	 ejerce	 una	 influencia	 positiva	
sobre sus familiares y conocidos.

José Luis Palacios es miembro 
de Prospecta y fue Rector de la 
Universidad Tecnológica de León.
director@universidadmeridiano.edu.mx
www.universidadmeridiano.edu.mx
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El 12 de agosto de 1976, a iniciativa de un 
grupo de industriales de la ciudad de León, 
Guanajuato, dedicados a la fabricación de 
calzado y apoyados por el CONACYT, se 
fundó el Primer Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico para apoyar 
el crecimiento de la cadena productiva 
cuero – calzado, como parte del esfuerzo 
del Gobierno Federal por instrumentar 
un conjunto de Centros Regionales de 
Investigación y Asistencia Técnica. En 2016, 
el CIATEC celebrará su 40 aniversario.

Al principio CIATEG contaba con apenas 12 
personas que iniciaron como becarios por 
parte de CONACYT, a quienes se capacitó 
tanto en el país como en el extranjero. A la 
fecha el CIATEC cuenta con una plantilla de 
más de 131 personas altamente calificadas 
para la realización de tareas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación; un 
55% tiene estudios de posgrado.El personal 
científico y tecnológico lo integran 13 
personas con nivel de doctorado, 39 con 
maestría, 20 con especialidad, 42 con 
licenciatura y cuenta con 5 investigadores 
registrados en el S.N.I, nivel I.

Diversifica sus servicios

Desde su creación, hace 40 años, CIATEC 
se ha distinguido por su amplia cobertura 
a las empresas de la cadena cuero – 
calzado, situación que en los últimos años 
se ha extendido a otras ramas productivas 

atendiendo en promedio alrededor de mil 
600 empresas diferentes cada año.

Durante los primeros 25 años, CIATEC 
se dedicó a resolver las necesidades 
técnicas más elementales de la industria: 
capacitación, servicios de laboratorio, 
asesorías y consultorías. En 2003 cambia 
su nombre, para quedar como CIATEC, 
A.C. y abre su oferta tecnológica hacia 
el desarrollo de soluciones integrales a 
problemas industriales, remediación del 
medio ambiente y sustentabilidad.

Para lograrlo, el CIATEC dispone de una 
importante infraestructura de servicio, 
la cual comprende equipo avanzado 
para la investigación y el desarrollo 
tecnológico, acorde al existente en los 
principales centros de investigación afines 
en el mundo, con varios de los cuales se 
mantiene permanentemente una estrecha 
colaboración, tanto sobre programas de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
como de transferencia tecnológica. 

CIATEC dispone de laboratorios 
acreditados por la Entidad Mexicana de 
Acreditamiento – EMA. Los Laboratorios de 
Metrología, forman parte de la Red Mesura 
Interinstitucional, integrada por 5 centros y 
coordinada por el CENAM. El laboratorio de 
AIRBAGS es el primer laboratorio en  México, 
enfocado 100% al sector automotriz.

Celebra

            Omega No. 201 Col. Industrial Delta
                León, Gto.  
                
                Tel. (477)710 0011                     www.ciatec.mx
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