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Editorial

El capital humano es el tér-
mino empleado para señalar 
la calidad, la capacitación y la 
productividad de las personas 
que participan en un proceso 
productivo. La dinámica de las 
empresas se ha vuelto cada vez 
más exigente en función de los 
cambios que diariamente el 
mundo y la globalización ge-
neran.

Los empresarios debemos de 
ajustarnos, y sobre todo actuar 
ante estos cambios para ser 
más competitivos y produc-
tivos, para que con ello nues-
tras empresas sean redituables, 
generando desarrollo y lo más 
importante: empleos. 

Ante los cambios que se están 
manifestando en estos mu-
nicipios con el arribo de otros 
sectores productivos, y la com-
petencia entre los mismos para 
atraer a las personas y que se 
integren a los puestos de traba-
jo, se está dando una situación 
que de forma natural implica 

Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

que los empresarios busque-
mos establecer las mejores 
condiciones para nuestros co-
laboradores. Esto conlleva que 
“traigan puesta la camiseta”, ya 
que la clave de la gestión acer-
tada está en la gente que en ella 
participa.

Ante esta situación la industria 
del calzado manifiesta la nece-
sidad, por una parte de cuidar 
su capital humano, y por otra 
que más personas se integren 
a esta actividad productiva, por 
lo que trabajamos en la ins-
trumentación del nuevo pro-
grama denominado “Empresa 
Segura”.

“Empresa Segura” tiene como 
objetivo introducir paulatina-
mente y progresivamente en 
las fábricas de calzado el desa-
rrollo de las mejores prácticas 
de seguridad, salud y protec-
ción al medio ambiente, facto-
res que son esenciales para el 
desarrollo de las personas y de 
su entorno.

El Capital Humano 
pilar de la industria del calzado

Este programa que en próxi-
mas fechas comenzará a ope-
rar, en su proceso realizará un 
diagnóstico inicial de la em-
presa, evaluará el cumplimien-
to legal, asesorará y capacitará 
para que haya una mejora con-
tinua; además incluirá herra-
mientas, forma-tos y ejemplos 
para tener resultados tangibles 
y sobre todo efectivos.

Amigas y amigos empresarios, 
como dice Paulo Coelho, es-
critor brasileño, “Las personas 
cambian cuando se dan cuenta 
del potencial que tienen para 
cambiar las cosas”. Debemos 
de actualizar nuestra cultura 
empresarial, entender la reali-
dad, enfrentar el futuro, cono-
cer la situación y necesidades 
de nuestra empresa, y nues-
tra misión en ella. CICEG está 
contigo para generarla, sólo 
requerimos de tu participa-
ción decidida y comprometida 
para que nuestra industria sea 
más competitiva y sobre todo  
sustentable.
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del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.

Acciones
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10 de marzo 2016
Asistencia a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de CONCAMIN 
Nacional en la ciudad de Méxi-
co, en la cual se nombró por 
un periodo más al Presidente 
de CICEG como Vicepresiden-
te de la mesa directiva de este 
organismo cúpula del sector 
industrial mexicano. Javier 
Plascencia manifestó su com-
promiso para contribuir en el 
establecimiento de una Políti-
ca Industrial de Nueva Genera-
ción que impulse el desarrollo 
de la industria mexicana.

11 de marzo 2016
Participación en la reunión “La 
Coalición Empresarial Mexi-
cana para el TPP” en la ciudad 
de México. El Acuerdo Trans-
pacífico implica un involucra-
mientos de los sectores pro-
ductivos del país para que de 
forma conjunta con el gobier-
no, se establezcan las condi-
ciones para ser competitivos y 
con ello aprovechar este trata-
do comercial.

15 de marzo 2016
Audiencia con el Gobernador 
de Guanajuato, Lic. Miguel 
Márquez Márquez, en la cual 
se le presentó la situación ac-
tual de nuestra industria y su 
impacto en los municipios de 
León, San Francisco del Rincón 
y Purísima. En esta reunión se 
fortaleció la relación y el tra-
bajo conjunto con el Gobierno 
del Estado para impulsar el de-
sarrollo de nuestro sector.

7 de abril 2016
Asamblea de CICEG 2016, en la 
cual se presentó el informe de 
actividades 2015, la situación 
financiera de la Cámara, el plan 
de trabajo del 2016 y la elección 
del Consejo Directivo 2016, en 
el cual el Ing. Javier Plascencia 
Reyes continúa como Presi-
dente de CICEG en su segundo 
periodo.

12 de abril del 2016
Asistencia al XX Encuentro de 
Cámaras de Calzado de Lati-
noamérica realizado en Bue-
nos Aires, Argentina. En este 
evento CICEG compartió su 
posición ante el TPP y las ac-
ciones para combatir el co-
mercio ilegal.

8 de marzo 2016 
En el acto inaugural de  
SAPICA marzo 2016, el Ing. 
Javier Plascencia Reyes seña-
ló los retos y oportunidades 
del sector calzado mexicano; y 
sobre todo la necesidad de re-
convertir la industria para que 
sea más competitiva y produc-
tiva.

14 de abril del 2016
Participación en la Mesa del 
Combate a la Ilegalidad. En 
estas reuniones se da segui-
miento a las diferentes accio-
nes entre la Iniciativa Privada 
y el Gobierno para combatir 
la ilegalidad que afecta a la in-
dustria mexicana.

18 de abril del 2016
Reunión en la ciudad de León 
de los presidentes de las cáma-
ras de Jalisco, de la ciudad de 
México y de Guanajuato, en la 
cual se revisaron diversos te-
mas de interés para la industria 
mexicana de calzado.

21 de abril del 2016
Asistencia al evento CI-
PEC-Volkswagen en el cual se 
atestiguo la firma de este con-
venio para fortalecer las diver-
sas capacitaciones que ofrece 
el CIPEC entre ellas las destina-
das a capacitar a personal ca-
lificado para nuestra industria.

26 de abril 2016
Participación en la reunión del 
Consejo Directivo de CON-
CAMIN Nacional en la cual se 
abordaron diversos temas para 
impulsar el desarrollo de la in-
dustria nacional.
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“Este 2016 será un año en 
el que promoveremos im-
portantes proyectos estra-
tégicos para la industria del 
calzado y la marroquinería.  
Para impulsar la competiti-
vidad, vamos a llevar a cabo 
la creación del Centro de 
Innovación y Desarrollo, en 
el cual las empresas tendrán 
en CICEG un lugar para ela-

borar, de manera rápi-
da y oportuna, pro-

totipos y muestras 
de calzado para 
responder a las 

necesidades 
de los co-

mercializa-
dores. 

Aunado a esto implemen-
taremos un amplio pro-
grama de capacitación 
para que los técnicos de 
las empresas puedan uti-
lizar el software necesario 
para el diseño e impresión 
en 3D dentro de este cen-
tro”.

Ing. Javier Plascencia 
Reyes
Presidente del 
Consejo Directivo 2016

Retos y 
Oportunidades
Consejo Directivo CICEG 2016
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“Lo que estamos presen-
ciando es por una parte  la 
información de lo que se 
hizo en el 2015 y por la otra 
el compromiso de este nue-
vo Comité Directivo, así 
como los nuevos proyectos 

y programas que nos ayu-
darán a que nuestra indus-
tria sea fuerte.

Ahorita nuestras empresas 
enfrentan muchos proble-
mas pues el mundo está 
muy difícil  pero realmente 
cuando uno se une  en gru-
po uno sale adelante.

Me da gusto ver como este 
Comité está logrando nue-
vos objetivos, nos hace 
sentir a los socios más per-
tenencia de que tenemos 
un objetivo común, de que 
nuestras fábricas están  

agrupadas y representadas 
por la CICEG.

Estoy de acuerdo en todo lo 
que han dicho y sobre todo 
los felicito porque van a po-
ner cuotas más baratas para 
que podamos traer a todo 
nuestro personal a capaci-
tar.

Somos  zapateros y vamos 
a morir siendo zapateros y 
vamos a luchar todos uni-
dos por nuestras empresas”.

Ing. José de Jesús Torres 
Aguirre
Empresa Lady Carolina

7
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Horma SA de CV nace en 
1980 como una empresa 
dedicada a la fabricación de 
hormas de plástico para la 
industria del calzado. Ma-
rio Hernández Orozco fun-
dador de Horma, tuvo  la 
visión de que su empresa 
debería de tener siempre la 
mejor tecnología de punta 
y a la fecha esto se ha cum-
plido.

Alejandro Verdugo Guerre-
ro, Gerente General de Hor-
ma platica con orgullo que  
entre los años 2013 y 2014 
desarrollaron  2 proyectos 
de innovación tecnológica 
que fueron apoyados por el 

Horma
Premio Nacional 
de Tecnología 
e Innovación 

“El aprendizaje es la mejor habilidad que puede tener nuestro 
personal y la más humilde actitud para seguir mejorando“

Alejandro Verdugo Guerrero, Gerente General de Horma

CONACYT, con los cuales 
decidieron participar en la 
convocatoria al  Premio Na-
cional de Tecnología e In-
novación XVII edición 2015 
auspiciado por la Secretaría 
de Economía del Gobierno 
de la República.

Innovación 
tecnológica 
permanente

Uno de los proyectos  con-
sistió en traer la tecnología 
de punta para fabricar una 
horma en donde el  acabado 
del talón y la punta se rea-
liza sin intervención ma-

nual, de manera que le da 
una mayor precisión a las 
dimensiones de la horma y 
consistencia en la calidad. 

Horma SA de CV es la úni-
ca empresa en el continen-
te Americano y la cuarta 
a nivel mundial con  esta 
tecnología denominada 4G 
que valió para ser finalista 
en la Categoría de Procesos.

El segundo fue la elabora-
ción  de una horma para fa-
bricar calzado de Inyección 
directa al corte. La tradicio-
nal ocupa una placa metá-
lica, ésta con el tiempo se 
va aflojando y provoca que 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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haya fuga de materiales en 
las maquinas;  la que noso-
tros desarrollamos tiene la 
placa de plástico integrada 
al propio cuerpo, cosa que 
le da mayor resistencia y no 
se mueve;  también le da un 
mejor  balanceo y alinea-
ción a la hora de que la hor-
ma cae al molde y de esta 
forma se evitan las fugas.

Con esta innovación fui-
mos ganadores en Catego-
ría de Producto, competi-
mos con alrededor de 250 
empresas de todos los sec-
tores a nivel nacional y sólo 
seremos galardonadas 9.

El premio tiene 17 años de 
existencia y han sido pre-
miadas solo 106 empresas, 
para nosotros es un gran 
orgullo haber obtenido este 
reconocimiento pero re-

presenta también una gran 
labor para continuar mejo-
rando  y poder seguir brin-
dando al mercado produc-
tos de la más alta calidad.

Algo muy valiosos que nos 
enseñó todo el  proceso del 
premio es que nuestra gen-
te se encuentra muy moti-
vada y se ha comprometido  
a través del conocimien-
to, del aprendizaje a seguir 
dando lo mejor de sí para 
que nuestra empresa conti-

núe siendo líder en el dise-
ño, desarrollo, manufactura 
y comercialización de hor-
mas.

La industria del calzado 
necesita estar innovando 
continuamente para seguir 
siendo competitiva, hoy por 
hoy la diferenciación en 
procesos, productos, servi-
cios y marketing es lo que 
puede darle a la industria 
una ventaja competitiva a 
nivel global.
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Las empresas fabricantes 
de artículos de piel como 
bolsas, cinturones, carteras, 
chamarras, entre otros más, 
son un sector importante 
para la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Estado 
de Guanajuato.

Actualmente se cuenta con 
más de 40 empresas con 
esta actividad afiliadas a 
este organismo empresa-
rial por lo que se conside-
ra necesario impulsar su 
desarrollo con acciones y 
programas específicos para 
ello. 

Por tal motivo el Consejo 
Directivo de CICEG deter-

Creación 
del Comité 
de Marroquinería

“El objetivo del Comité de 
Marroquineros es fortalecer 
este sector y la única forma 
de hacerlo es mediante la 
unificación del mismo, para 
ello  trabajaremos  sobre 
4 ejes estratégicos: Capa-
citación y Certificaciones,       

Diseño y Proyección, Mer-
cado Nacional y Mercado 
Internacional.

 Para este reto nos apoya-
remos  con el soporte de 
CICEG a través del CEVEM, 
y con organismos  como 
el CIATEC, Parques de In-
novación de las diferentes 
universidades y el Instituto 
Nacional del Emprende-
dor”.

Michell Salim Abugaber, 
Presidente del 
Comité de Marroquineros

minó la creación del Co-
mité de Marroquineros con 
el objetivo de integrar a los 
empresarios que se dedican 
a esta rama productiva, para 
que desde su perspectiva y 
sobre todo necesidades, se 
instrumente un plan de tra-
bajo que fortalezca su acti-
vidad empresarial. 

De manera inicial se identi-
ficará a las empresas de este 
sector afiliadas y no afilia-
das a CICEG para agrupar-
las y sumarlas en cuatro ejes 
estratégicos: Capacitación 
y Certificaciones, Diseño y 
Proyección, Mercado Na-
cional y Mercado Interna-
cional.

12

“Me parece relevante que 
se conforme este Comité 
de Marroquineros dentro 
de la CICEG, pues en el 
clúster de calzado es pri-
mordial que esté incluida 
la manufactura de los ar-
tículos de piel y nada me-
jor que  sumar esfuerzos 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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para hacer mejores nego-
cios tanto a nivel nacional 
como internacional.

Uno de los objetivos que 
tenemos es la capacita-
ción de nuestras empre-
sas para obtener las dife-
rentes  certificaciones y 
que podamos dar un ser-
vicio de mayor calidad a 
los clientes nacionales  y 
extranjeros”.

Jorge Eduardo León 
Yamamoto 
Empresa León Yamamoto

“Tengo 10 años con mi 
empresa y me parece un 
gran acierto la conforma-
ción de  este Comité pues 
vamos a lograr cosas muy 
importantes en conjunto,  
principalmente apoyar a 
los fabricantes que tienen 
ganas de incursionar en 

las exportaciones para tener 
nuevos mercados.

Pienso que uno de los temas 
más importantes es con res-
pecto a las certificaciones 
pues los clientes extranje-
ros demandan cada día más 
empresas sustentables en 
todos los ámbitos “.

Fabián Padilla
Empresa Style 
Manufactures
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

El nuevo Comercio Exterior 
Mexicano necesita de nuevas 
mentalidades: más internacio-
nales, mayor productividad, 
competitividad, honestidad y el 
orgullo de ser mexicano, y fa-
bricar productos diferenciados 
con alto valor agregado  y de 
gran calidad.

Por estas razones la Cámara 
de la Industria del Calzado  dio 
inició al programa MSQ Export, 
una certificación que busca 
profesionalizar las operacio-
nes de comercio exterior de las 
empresas exportadoras de cal-
zado y marroquinería para que 
puedan competir con éxito en 
el mercado exterior.

Esta certificación, que consta 
de 4 niveles, fue desarrolla-
da a lo largo de todo el 2015 
con apoyo y participación de 
CICEG, COFOCE y CEVEM.  
Además el Consejo Mexi-
cano de Comercio Exterior  

Empresas 
Exportadoras 
de Vanguardia

14
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         Testimonios

“Nuestro objetivo con la Certificación de MSQ  Export es que 
nos brinde una oportunidad de tener una plataforma  profe-
sional para consolidar el departamento de Exportaciones y 
que como primera generación de este importante programa 
nos comprometa aún más a liderar estos esfuerzos.

Tenemos que aprovechar todos nuestros recursos que como 
región zapatera conservamos para obtener una buena oferta 
exportable, productos de calidad y diseño,  pues se trata de 
competir a nivel global”. 

Edgar Wall Gutiérrez
Calzado Sandy

“Para Tenis Court,  las expectativas de esta Certificación  son 
lograr  un  aprendizaje en las diferentes áreas de comercio 
exterior, en cuanto a requisitos y normas internacionales para 
poder hacer mejores exportaciones y por consecuencia me-
jores negocios.

Nosotros ya exportamos a Colombia pero queremos abrir 
nuevos mercados internacionales y consideramos que con 
la Certificación seremos más competitivos y lograremos 
nuestras metas”.

Adolfo Camacho
Tenis Court

“Con la Certificación MSQ Export esperamos adquirir conoci-
mientos más amplios sobre comercio exterior pues hay que 
estar acorde a las demandas y necesidades de los clientes 
internacionales. Contamos con  un gran potencial para fabri-
car productos de la más alta calidad y diferenciados como 
los tejidos artesanales que Gosh fabrica y debemos tener 
confianza en lo que exportamos”.

Cozzete Gutiérrez
Calzado Gösh

(COMCE) será el encargado 
de realizar las auditorías para 
otorgar la certificación de cada 
nivel. 

Los beneficios que tendrán las 
empresas son:

• Recibir capacitación y con-
sultoría en temas especiali-
zados en comercio exterior.

• Mayor profesionalización de 
los procesos y conocimien-
tos en los departamentos 
involucrados en la exporta-
ción.

• La oportunidad de obtener 
apoyos dirigidos a viajes 
internacionales como ferias 
y misiones comerciales y el 
desarrollo de un plan de ex-
portación real desde el pri-
mer nivel. 

Las empresas participantes: 
• Sandy.
• Proshoe.
• Berrendo.
• Perugia.
• Court.
• Paladin.
• Gösh.
• Carlo Rossetti.
• Terapie.
• Jarking.
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Analicemos cada uno de los 
componentes que han sido re-
saltados en la definición, y vea-
mos si encontramos algunas 
respuestas que nos permitan 
saber si tenemos o no, un ver-
dadero equipo de trabajo.

CONJUNTO: Significa que es-
tán unidos. La pregunta es, ¿su 
personal está unido?, ¿trabaja 
en EQUIPO?, si no lo sabe solo 
ponga atención a estos indica-
dores: Discusiones sin razón 
aparente entre sus colabora-
dores, bloqueos en sus activi-
dades, grupos contra grupos, 
áreas contra áreas, personas 
contra personas, “chismes”, 
“rumores”, burlas de unos a 
otros, agresiones físicas, etc., 
si esto pasa en su empresa, 
seguramente no trabajan en 
CONJUNTO.

¡La
Equipo de trabajo, no es solo reunirse para emprender 
algún tipo de acción, sino un CONJUNTO DE 
PERSONAS, que BUSCAN la forma de COORDINARSE, 
para CUMPLIR con un OBJETIVO COMÚN, a través de 
la PARTICIPACIÓN y AYUDA MUTUA.

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes

BUSCAN: Significa que sus 
colaboradores están faculta-
dos para que de manera in-
dependiente y sin que usted 
tenga que intervenir todo el 
tiempo, resuelvan todas y cada 
una de las situaciones que se 
les presentan en el trabajo. Si 
usted es de las personas que 
no tiene tiempo para ser em-
presario por pasarse el día 
entero resolviendo todo lo que 
sucede en su organización, to-
mando todas las decisiones, 
arreglando todos los errores 
y encontrando todas las so-
luciones, seguramente tiene 
un GRUPO de colaboradores, 
pero no un equipo que resuel-
va situaciones BUSCANDO so-
luciones.

hace la empresa!
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OBJETIVO COMÚN: ¿Sus 
colaboradores comparten la 
Misión, Visión y Valores de 
la empresa o tienen sus pro-
pios intereses?, ¿le gustaría 
saberlo?, ponga atención a 
lo siguiente: Dicen “nuestros 
clientes”, cuidan los recursos 
de su empresa, se alegran con 
los logros y se entristecen con 
los fracasos, están dispuestos 
a dar el “extra” cuando es ne-
cesario, etc., si es así…¡felici-
dades!, y si no tal vez el OBJE-
TIVO no es COMÚN.

PARTICIPACIÓN y AYUDA 
MUTUA: Significa que cada 
colaborador es consciente de 
la parte del trabajo que le toca, 
por lo tanto la lleva a cabo con 
iniciativa, sin vigilancia, está 
comprometido y no solamente 
involucrado. De la misma ma-
nera pide ayuda y la ofrece, 
tiene disponibilidad y espíritu 
de servicio. ¡Esto es PARTICI-
PACIÓN y AYUDA MUTUA!

El trabajo en equipo no se da 
por decreto, sino más bien se 
desarrolla a partir del interés 
genuino de ser mejores, 

No siempre los equipos que 
ganan una competencia son 
mejores, la verdad es que en 

*El Licenciado Pablo Alberto Pé-
rez Montes es Socio/Instructor 
de MERCADEHO – CAPACI-
TACIÓN, SERVICIOS EMPRE-
SARIALES S.C., con sede en la 
ciudad de León, Gto. Si desea 
ponerse en contacto con él o 
hacer algún comentario a este 
artículo puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx

COORDINARSE: Esta pala-
bra se compone de CO (prefijo 
que significa CON O PARTICI-
PACIÓN CONJUNTA) y ORDE-
NARSE (del verbo ORDENAR 
que significa  colocar las cosas 
en el lugar que les correspon-
de), o lo que es lo mismo ha-
cer las cosas  CON ORDEN, 
respetando las jerarquías, los 
canales de comunicación, los 
reglamentos, los materiales, 
los procesos, etc. Si en su 
empresa sus colaboradores 
hacen lo que quieren y no lo 
que deben, si se “brincan” o ig-
noran las indicaciones de sus 
jefes inmediatos, si existe du-
plicidad de funciones o duplici-
dad de mando, si no respetan 
las reglas, los materiales o a 
las personas que trabajan con 
ellos, seguramente no trabajan 
de manera COORDINADA.

CUMPLIR: Significa ejecutar, 
llevar a cabo algo, en el tiempo 
señalado. Si su personal “hace 
como que trabaja” pero no 
cumple con lo que se le solicita 
o cumple en tiempo pero no en 
la forma que se le pidió o cum-
ple en la forma que se le dijo 
pero en el tiempo que quiere, 
es muy probable que sea un 
síntoma inequívoco de falta de 
CUMPLIMIENTO.

ocasiones aquellos con quie-
nes compitieron, ni siquiera 
sabían cómo trabajar juntos. 
No espere a que su competen-
cia se lo demuestre. ¡La unión 
hace la empresa!.

Le invitamos a conocer más 
sobre este curso y los campa-
mentos de integración que es-
taremos realizando.
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¿Cuál es su 
objetivo?

Contribuir a la integración 
de un mayor número de 
MIPYMES en las cadenas de 
valor y mejorar su produc-
tividad, lo cual fomentará 
un crecimiento económico 
equilibrado por sectores, re-
giones y empresas.

¿A quién está 
dirigido?

Este programa está dirigido 
a las empresas, organismos 
empresariales, personas fí-
sicas con actividad empre-
sarial y personas morales, 
constituidas conforme a la 
legislación mexicana, que 
requieran insertarse en ca-
denas de valor, así como 
incrementar su productivi-
dad.

¿Quién puede 
participar?

Los subsectores que pue-
den participar son: Agroin-
dustria (bebidas y alimen-
tos procesados), Textil y del 
vestido, Curtido y calzado, 
Farmacéutico, Metalmecá-
nico, Eléctrico, Electrónica, 
Automotriz, Aeroespacial, 
Naval, Siderúrgico, Maqui-
naria y equipo.

Características 
de los apoyos:

•	 Carácter	temporal
•	 Serán	considerados	en	

todo momento como 
subsidios federales

•	 La	ejecución	de	un	
proyecto no puede 
exceder de 12 meses

•	 No	es	retroactivo
•	 La	aportación	del	be-

neficiario en ningún 
caso será en especie

•	 No	podrán	utilizarse	
para el pago de pasivos, 
actividades adminis-
trativas, construcción o 
adquisición de bienes 
raíces, viáticos alimen-
tos u otros similares.

¿Cuánto es 
el monto 
máximo?

El monto máximo de apo-
yo por beneficiario es de 
10 millones de pesos y para 
esto hay 2 tipos de proyec-
tos:

Proyecto Convencional cu-
ya aportación del PPCI es 
del 50% y la aportación del 
beneficiario es también del 
50%

Proyecto Estratégico cuya 
aportación del PPCI es de 
75% y del beneficiario 25%.

Programa 
para la 
Productividad 
y Competitividad 
Industrial 2016 (PPCI)

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 2016 (PPCI), 
de la Secretaría de Economía, permitirá compartir el aprendizaje institucio-
nal y generar sinergias importantes en la atención a subsectores e indus-
trias con alto contenido de innovación y de aplicaciones tecnológicas en 
procesos productivos

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Tenemos un paradigma de que es muy complejo 
conseguir los apoyos que ofrece la Secretaria de 
Economía pero realmente nos están facilitando las 
cosas, sólo necesitamos acercarnos y pedir la asesoría 
para poder obtener los beneficios que nos ayuden a 
mejorar la productividad de nuestras empresas”. 

Jesús Manrique
Grupo Bogger

“Estuvo muy clara la presentación para que podamos 
aprovechar los apoyos que nos está ofreciendo la 
Secretaría de Economía,  me hubiera gustado que 
también se brindaran apoyos para el tema de calidad 
y desarrollo humano que son muy importantes 
también para elevar la productividad”. 

Brenda Martínez López
Old Gringo

Tipos de 
Apoyos:

1.-Capacitaciones  
especializadas.

2.-Certificaciones  
especializadas.

3.-Elaboración de  
estudios sectoriales.

4.-Consultoría e  
implementación de 
procesos de mejo-
ra tecnológica.

5.-Maquinaria y equipo

6.- Proyectos de  
Fortalecimiento Sectorial.

7.- Proyecto de  
Desarrollo Sectorial.

8.- Proyectos de Equipa-
miento para Centros 
de Entrenamiento

Para mayores informes:
José Francisco Ángel Rodríguez, Coordinador de Promoción  de la 
Secretaría de Economía Delegación Guanajuato. 
Francisco.angel@economia.gob.mx
Tel: 713 93 19

Testimonios
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A continuación presentamos 
un extracto de la información 
presentada en el reporte de la 
WGSN.

“En León, Guanajuato, SAPICA 
presenta las últimas coleccio-
nes de calzado para hombres, 
mujeres y niños. Conocida 
como la capital hispanoame-
ricana del cuero (el 70% del 
calzado fabricado en México 
se produce en León y sus al-
rededores), la ciudad de León 
proporciona un escenario ideal 
para los más de 2 000 puestos 
de exposición y las 2,893 com-
pañías compradoras que se 
presentaron en SAPICA. 

Considerada la segunda fe-
ria comercial más grande 
de América, con un 54% de 
los visitantes provenientes 
de EE.UU., SAPICA presenta 
productos de temporada dos 
veces al año, cimentando su 
estatus dentro de las industrias 
del calzado y los productos de 
cuero. 

Reporte de Visita

La feria es muy conocida por 
sus fuertes beneficios de com-
pras como 0% de aranceles de 
importación con más de 45 paí-
ses con los que México mantie-
ne tratados de comercio.

Para la temporada Otoño/Invier-
no 16/17, numerosas marcas 
mexicanas nuevas y estableci-
das presentaron sus propues-
tas de construcciones de vestir 
de mujer, alta moda, informal, 
estilos deportivos y de salvaje 
oeste; con formas, materiales, 
colores innovadores y distinti-
vos para la temporada.

La oferta de siluetas de muje-
res a través de los pasillos del 
evento fue considerable, segui-
da de estilos de hombres y ni-
ños, demostrando las bases fe-
meninas del evento. Los estilos 
sofisticados y divertidos fueron 
el punto focal para los exposito-
res de SAPICA, presentando un 
rango de aplicaciones de lujo 
en empeines, suelas y plantillas 
en general.”

En la edición No. 73  de SAPICA para la tempora-
da Otoño-Invierno 2016 que se realizó  del 8 al 11 
de marzo, contamos con la presencia de Dan Bis-
son,  Editor de Calzado y Accesorios de la WGSN, 
quien realizó un análisis de las tendencias que se 
presentaron en esta exposición avalando la consi-
deración que el calzado mexicano se encuentra  a 
nivel internacional en calidad y moda.
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Fondos para 
la innovación.

En los países industrializados el gobierno fomen-
ta la innovación al permitir que los empresarios 
deduzcamos directamente la inversión en desa-
rrollo tecnológico de los impuestos que debemos 
pagar. 

En México no es así. Primero 
pagamos impuestos y des-
pués el gobierno ofrece fondos 
públicos que pasan por las bu-
rocracias gubernamentales y 
que llegan ya mermados a las 
empresas. Estos recursos se 
ofrecen por medio de fondos 
públicos que otorgan secreta-
rías federales como la de Eco-
nomía y el CONACYT. A nivel 
local lo hace el CONCYTEG 
y la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable. 

Desarrollos 
tecnológicos 
reales

Es común asistir a seminarios 
motivacionales donde ofrecen 
ánimos y lanzan porras para 
desarrollar a nuestra industria 
del cuero y del calzado con 
proyectos de innovación. Es 
común también que se acer-
quen a nuestras empresas ges-
tores tecnológicos que ofrecen 
conseguir recursos financieros 
en fondos públicos o privados 
para innovación a cambio de 
cobrar una comisión (alrede-
dor del 10% del fondo). 

Los gestores son consultores 
que abundan en Guanajuato y 
que cobran por hacer diagnós-
ticos tecnológicos y llenar for-
matos de las propuestas para 
solicitar a fuentes de financia-
miento. Son buenos gestores, 

pero ellos no nos dicen el 
cómo hacer innovación pues 
no son tecnólogos.

Lo que es poco común es in-
vertir en desarrollos tecnológi-
cos reales que mejoren el pro-
ducto o el proceso y que esto 
sea financiado con recursos 
públicos. Por ser evaluador de 
los fondos públicos, conozco 
bien los mixtos, los sectoria-
les, los de innovación, los de 
incentivos fiscales, y concluyo 
que no son aprovechados por 
nuestra industria.

Se los llevan en el país, mayori-
tariamente las empresas trans-
nacionales. Esas enormes em-
presas que saben cómo poder 
obtener apoyos del gobierno y 
además de pagar menos im-
puestos, logran incrementar su 
competitividad.

El CONACYT ha buscado que 
ahora los proyectos se hagan 
junto con universidades y de 
ésta manera no sólo se logre 
fortalecerlas, sino asegurar 
que haya articulación entre 
quien genera el conocimiento y 
quien lo aplica. 
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José Luis Palacios 
fue Rector de la UTL y 

Director de Investigación del 
CIATEC. Es Director Socio de 
la Universidad Meridiano a.c.

director@universidadmeridiano.edu.mx

Ante escenarios de calzado especializado, calzado ver-
de, calzado biomecánico, calzado certificado en Me-
dicare; en una sociedad del conocimiento donde la 
telemática, la nanociencia, las marcas globales, la 
manufactura flexible, los adhesivos base agua, el 
diseño personalizado, darán la diferencia, sólo 
la inversión inteligente en desarrollo tecnoló-
gico dará la sobrevivencia.

Ventanas de 
alerta tecnológica

En los estudios mundiales de tendencias tecnológicas, 
en las llamadas “ventanas de alerta tecnológica”, hay una 

enorme cantidad de patentes que se desarrollan en la industria 
del cuero y del calzado y que son siempre logradas por los investi-

gadores que en Italia, Portugal, India, Brasil y China están incubados en 
las empresas.

Allí se encuentran las patentes de calzado biomecánico, de suelas antifún-
gicas y antimicóticas, los diseños especializados para diabéticos, el calzado 
deportivo con respuesta inteligente, los nanomateriales que alcanzan mejor des-
empeño, las plantillas con sensores, los materiales “verdes” que cumplen eco-
etiquetado, los sistemas de información con enfoque de cadena de suministro, 
las plantillas “inteligentes”, y tantos proyectos en los que parece ser todavía en 

México no estamos dispuestos todavía a incursionar.

La verdad, es que el gobierno federal regala dinero al empresario para que 
hagamos desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, ¿Cómo aprovechar 
estas oportunidades que ya existen? Participando en redes estatales de 

innovación. Las redes de innovación, la incubación de empresas y las 
aceleradoras, son esquemas exitosos en otros países, y que pode-

mos lograr en México. Pero esto implica un cambio de cultura y 
de enfoque para crear riqueza a partir del conocimiento, de la 

“mentefactura”, de la innovación. La tecnología es un intan-
gible que adquiere un valor enorme cuando se le encuen-

tra un mercado, una oportunidad, un cliente.

Con fondos como los de CONACYT y CONCYTEG 
se tienen oportunidades de vinculación para las 
universidades y para empresas del calzado. La 
Universidad Meridiano ha concretado ya proyec-
tos de mejora de la industria del calzado con su 
Maestría en Innovación y la Licenciatura en Ener-

gías Renovables. 

La empresa del calzado por su parte, ob-
tiene recursos públicos a fondo perdido para 
financiar su competitividad.
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Cuando hablamos de desa-
rrollo de las empresas, co-
múnmente nos referimos a  
tecnología  que se adquiere, 
las diversas aplicaciones ci-
bernéticas que agilizan los 
procesos de compra o ma-
nufactura y olvidamos algo 
importante ¿Cómo vamos 
a impulsar en nuestra or-
ganización un  desarrollo 
humano de calidad?  

En la actualidad es impor-
tante que las personas co-
nozcan su entorno perso-
nal, social y laboral, para 
que puedan potencializar 
al máximo sus capacidades 
y generen una mejora con-
tinua en las actividades que 
desarrollan cotidianamen-
te.

El crecimiento 
de las empresas 
a través de su 
Desarrollo Humano.

“Ni el duro trabajo ni los mejores esfuerzos, ni dar 
lo mejor de cada uno nos sacarán por si solos de 
la crisis actual.” Edward Demming.

Capacitación y 
productividad

Hoy en día, en las organi-
zaciones el enfoque que 
tienen con respecto a la 
competencia es reducida, 
obviamente no ha dejado 
de ser un punto medular, 
ahora las grandes Indus-
trias se ocupan en ofrecer 
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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

Tel. (477) 774 86 01 / 04

Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

Sr. Ignacio Moreno Pérez 
Electricidad y reparación de electrodo-
mésticos

“Este curso me ha ayudado bastante a su-
perarme, tenemos un maestro muy bien 

capacitado que nos tiene mucha paciencia, yo tengo 58 años 
y ya estoy pensionado y esto me da la oportunidad de hacer 
cosas nuevas para seguir sintiéndome útil pues todavía tengo 
mucho que aportar, tan solo para poder arreglar todas las co-
sas del hogar.

Yo le aconsejo a la gente que está batallando  porque no tiene 
un trabajo estable, que se arrime a recibir estos cursos, aquí 
enseñan muchas cosas y así uno puede trabajar por su cuenta 
o poner su propio negocio”.

Sra.  Army Andrade Cruz
“Yo estoy muy contenta de estar en estos 
talleres, a veces cuando uno ya está gran-
de piensa que ya no puede hacer muchas 
cosas, sin embargo aquí nos dan oportu-
nidad de aprender, nos ponen atención 

y nos animan para que podamos realizar nuestros sueños,  
porque aunque estemos grandes todavía tenemos muchos 
sueños algunos que no logramos realizar en nuestra juventud 
pero todavía los podemos hacer.

Mi mensaje para la gente como yo que pasa de los 60 años es 
que se acerquen a CIPEC para que puedan seguir desarrollán-
dose, que continúen hacia adelante porque todavía pueden 
lograr muchas cosas”.

a sus colaboradores, que se 
desarrollen individualmen-
te para que puedan trabajar 
colectivamente.

Por medio de cursos y capa-
citaciones la gente se vuelve 
más productiva, adquiere 
mayor seguridad en aplicar 
correctamente los procesos 
que se les explican, conoce 
sus fortalezas y por ende 
genera en la empresa  un 
crecimiento;  la sinergia de 
unir capacitación con pro-
ductividad está convirtien-
do un gran impulso en las 
empresas, las herramientas 
que  brindan las capacita-
ciones en desarrollo huma-
no  se pueden aplicar en to-
dos los sentidos, 

En el CIPEC contamos con 
personal calificado para po-
der impartir capacitación a 
empresas, con las diferentes 
problemáticas y situaciones 
que se presentan, estamos 
convencidos, que el  brin-
dar asesoría es un punto 
importante para poder lo-
grar cambiar el chip, del no 
puedo, al Yo sí puedo.

Testimonios
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El valor estratégico 
de la valuación de 
los activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen como 
propiedades de gran valor. Podría decirse que 
los activos intangibles más valiosos pero menos 
comprendidos son las marcas. Sin embargo, los 
valores confiables necesitan ser colocados en las 
marcas.

28

Por: Juan Antonio Reus Anda
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Cuando marcas globales 
como Apple y Google alcanzan 
valores que pueden ser supe-
riores al PIB de pequeños paí-
ses según las valuadoras más 
famosas, confirmamos que los 
activos intangibles son ahora 
las propiedades más valiosas 
de las empresas, por encima 
de las grandes instalaciones, 
equipamiento y maquinaria.

En México, reconocidas firmas 
como Telcel, Corona y Telmex 
son las tres marcas mexica-
nas más valiosas, de acuerdo 
con el ranking de la agencia 
especializada más reconocida 
mundialmente en materia de 
valuación.

En su estudio sobre las mejo-
res marcas mexicanas, explica 
que su metodología para la in-
clusión de éstas toma en cuen-
ta que las marcas hayan teni-
do su origen en México, que 
cuenten con la información fi-
nanciera disponible al público 
y el valor económico agregado 
por la marca.

La metodología tiene en cuenta 
todas las formas en las que la 
marca influye en la compañía, 
desde atraer y retener el talen-
to hasta proporcionar al cliente 
lo que espera de la marca. El 
valor final puede de esta mane-
ra ser usado para guiar la ges-
tión de la marca, de forma que 
las decisiones que se tomen 
en los diferentes negocios se 
hagan con mayor información.

El conteo también toma en 
cuenta el valor de la marca y, 
para determinarlo, se toma en 
cuenta el papel de la marca 
(qué parte de la decisión de 
la compra se puede atribuir 
directamente a la misma), y la 
fuerza de la marca (la capaci-
dad de una marca para asegu-
rar ganancias futuras para la 
compañía).

La experiencia y conocimiento 
muestran que las marcas que 
mejor mantienen la genera-
ción de la demanda futura son 
aquellas que poseen una ma-
yor fuerza en comparación con 
sus competidores.

Sin embargo, en lo gene-
ral, la cultura empresarial 
mexicana sigue sin apre-
ciar lo que un activo in-
tangible como la marca, 
puede representar para su 
penetración y vigencia en 
el mercado y su importan-
cia financiera.

Para alcanzar el resultado con-
fiable, la metodología debe 
considerar las mejores prácti-
cas para conferirle transparen-
cia, validez, fiabilidad, suficien-
cia, objetividad, parámetros, 
propósito y concepto.

La valuación de la marca deri-
va en interesantes usos para la 
empresa, capitalizables en mo-
mentos clave, ente otros:
• Concesión de licencias
• Resolución de conflictos
• Transacción legal
• Contabilidad
• Planificación estratégica
• Información de gestión
• Planificación de los impues-

tos y el cumplimiento
• Liquidación
• Apoyo en litigios
• Informe del accionista pre-

sentación del Inversor
• Recaudación de fondos

Las marcas se pueden valuar 
con base en los ingresos, la 
posición en el mercado o des-
de un enfoque de costos. El 
propósito, concepto de valor 
y características de la marca 
determinarán cuál de los mé-
todos o qué combinación es el 
medio apropiado. Un compo-
nente importante de la valora-
ción de marca está relaciona-
do con la protección jurídica de 

la marca en cada jurisdicción 
pertinente. Este factor afecta el 
valor de marca, ya que permite 
al propietario utilizar medidas 
legales para evitar que terce-
ros hagan uso de la marca, 
proporcionando de ese modo 
la exclusividad.

El informe de valoración in-
cluirá una evaluación de dicha 
protección jurídica, la identifi-
cación de todos los derechos 
legales pertinentes y los pará-
metros legales que influyen po-
sitiva o negativamente el valor 
de la marca.

Con unas cuantas excepcio-
nes (sistema de marcas de la 
Unión Europea), existen dere-
chos legales de protección de 
marcas sólo a nivel nacional. 
Por lo tanto, un análisis de la 
legislación local es un elemen-
to esencial de la valoración de 
la marca.

En general, las marcas regis-
tradas ofrecen la protección 
legal más importante. Sin em-
bargo, otros derechos legales 
también pueden proteger a los 
aspectos de una marca. Entre 
ellos se incluyen: los nombres 
comerciales, marcas comer-
ciales registradas sobre la 
base del uso, diseños registra-
dos o no registrados, derechos 
de autor y los derechos para 
prevenir el comportamiento 
desleal, engañosa o contraria 
a la competencia. No todos 
esos derechos legales serán 
relevantes en todos los merca-
dos, y también pueden existir 
otros derechos nacionales.

Queda claro, tras la revisión de 
los elementos citados en este 
documento, la utilidad e impor-
tancia que la valuación de los 
activos intangibles representan 
en el desarrollo estratégico de 
la empresa.
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Anayeli Rivera,  diseñadora de 
la marca Shoetellers, una mar-
ca que busca moda y diseño, 
compartió en la pasada edición 
de SAPICA que fue galardona-
da con el premio “Best New 
Exhibitor Booth”, presea a la 
que se hizo acreedora durante 
su estancia en la Feria Interna-
cional Magic en las Vegas, Ne-
vada a la que acudió para dar 
a conocer su producto.

La marca  Shoetellers  ganó 
este premio que se otorga al 
mejor stand entre más de 25 
mil expositores de diferentes 
países.

El calzado que elabora esta 
marca incluye pieles 100 por 
ciento certificadas para expor-
tación,  entre sus materiales  se 
cuentan también suelas ultrali-
geras y plantillas extra light que 
son antibacteriales, todo esto 
hace que Shoetellers ofrezca 
un producto diferenciado y con 
gran valor en el mercado de 
exportación.

Anayelli Rivera logró establecer 
negociaciones con Japón, Ca-
nadá, Estados Unidos y Fran-
cia.

Premian 
Diseño Mexicano 
en las Vegas.
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