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El Acuerdo de Asociación 
Trans-pacific partnership, es 
un tratado de libre comercio 
integrado por 12 países, 
entre ellos México, los cuales 
representan el 40 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial.

En este acuerdo comercial 
están integrados Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Japón, Malasia, Méxi-
co, Nueva Zelanda, Singapur, 
Perú y Vietnam. 

Las negociaciones del TPP 
comenzaron en el año 2010, 
y México se integró a las 
mismas a finales del 2012. 
Desde ese momento la Cámara 
de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato 
(CICEG) representó a la 
industria del calzado mexicano 
participando activamente en el 
“Cuarto de Junto”, que es un 
grupo de representantes de los 
sectores productivos del país.

Es así que el pasado lunes 
5 de octubre, después de la 
reunión ministerial llevada 
a cabo en Atlanta, Estados 
Unidos, en la que estuvimos 
presentes en una rueda de 
prensa, los Ministros de 
Economía de las 12 naciones 
anunciaron la conclusión de 
las negociaciones del TPP, en 
las que reconocemos se dio un 
intenso trabajo y sobre todo 
representan la labor conjunta 
entre el gobierno y el sector 
privado mexicano.
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Tercer semana de cultura laboral.

Es importante destacar que 
los empresarios mexicanos 
fabricantes de calzado debe-
mos estar tranquilos con las 
negociaciones logradas y 
a continuación, explico las 
razones:

El Acceso a Mercado se refiere 
al tiempo en que el arancel 
de importación aplicado 
actualmente a las fracciones 
arancelarias de calzado, se 
irá desgravando hasta quedar 
libre o exento del pago de 
dicho impuesto. En el caso de 
México, y en particular de la 
Industria de Calzado, logramos 
que las sensibilidades del 
sector quedaran protegidas 
con plazos mayores a diez 
años.

Respecto a la Regla de Origen 
Específica para el Sector 
Calzado, que es la fórmula para 
calcular el valor del contenido 
regional, es decir, el porcentaje 
del valor originario que deberá 
cumplir el calzado terminado, 
se determinó un porcentaje 
en donde básicamente el corte 
sea de la región. 

En este sentido, todas las 
fracciones de calzado deberán 
cumplir con un Valor de 
Contenido Regional (VCR), el 
cual garantiza que el corte sea 
de la región, por lo que no se 
podrán importar cortes de un 
tercer país y ser considerados 
como originarios. Esto significa 
que existen los mecanismos 

para evitar la triangulación de 
mercancías chinas a través de 
Vietnam y Malasia.

Asi mismo, la Certificación de 
Origen es la manera en que los 
países se ponen de acuerdo a 
través de una serie de procesos 
para certificar que un producto 
es originario de la región. 
En este asunto, la Industria 
Manufacturera de México, en 
conjunto con la Secretaría de 
Economía y del SAT, logramos 
que se aceptara por todos los 
países un paquete de medidas 
para evitar malas prácticas 
comerciales internacionales 
como la triangulación en las 
importaciones.

Reiteramos el compromiso 
de CICEG para defender los 
intereses de sus afiliados e 
impulsar el comercio exterior 
de sus productos en un trabajo 
conjunto con los tres órdenes 
de gobierno. 

Con todo ello la misión de 
nuestra Cámara se fortalece 
con resultados tangibles 
en beneficio del desarrollo 
de la industria del calzado 
mexicano.

Ing. Javier Plascencia Reyes
Presidente CICEG

Buenos resultados para 
el sector calzado ante 
el acuerdo comercial 
Transpacífico (TPP).

Editorial
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Características CUERO y CALZADO

Sujetos de 
apoyo

Micro Pequeñas y Medianas empresas, así como personas físicas con 
actividad empresarial vinculadas del sector de cuero y calzado y su cadena 
productiva.

Cobertura Nacional

Monto del 
Crédito

Hasta 900 mil Udi’s equivalentes a 4.6 MDP

Tasa de Interés

Tasas segmentadas por monto de crédito:
• Hasta 1 MDP: tasa máxima de TIIE+8 o su equivalente en tasa fija.
• Mayor a 1 MDP y hasta 2.5 MDP: tasa máxima
   de TIIE+7 o su equivalente en tasa fija.
• Mayor a 2.5 MDP: tasa máxima de TIIE+6 o su equivalente en tasa fija

Plazo
Hasta 60 meses para cualquier tipo de crédito, salvo líneas revolventes 
las cuales tendrán un plazo máximo de 3 años

Garantías al 
empresario

PERSONA FÍSICAS
Hasta $1.5 MDP con aval u obligado solidario, sin garantías reales. 
Mayor a $1.5 MDP: aval u obligado solidario o conforme a las 
políticas de cada IF

PERSONAS MORALES
Hasta $2.0 MDP con aval u obligado solidario, sin garantías reales. 
Mayor a $2.0 MDP: aval u obligado solidario o 
conforme a las políticas de cada IF.

Respaldo NAFINSA

GARANTÍA SELECTIVA

Características:Objetivo:
Mecanismo para incremen-
tar los apoyos a la mediana 
y gran empresa de todos los 
sectores, así como incenti-
var la participación de los 
intermediarios financieros 
en el financiamiento de 
proyectos de alto impacto.

• Sujetos de apoyo: Empresas del sector industria, 
comercio y servicios

• Monto de crédito: Hasta 500 MDP.
• Destino: Financiar proyectos de inversión para la 

modernización, creación y desarrollo de infraestructura, 
mejoramiento ambiental y desarrollo tecnológico

• Los términos y condiciones de los financiamientos, 
se determinan en función al riesgo de cada proyecto 
evaluado por el intermediario financiero participante.

• Garantía al IF: 50%.

Alcance:

El programa tiene cobertura 
en todo el país.

PARA ABRIR UN NEGOCIO

Tu primer crédito

• Financiamiento del 100% del proyecto
• Montos desde $50,000 

y hasta $150,000
• Tasa de interés del 9.9% anual fija
• Incubación en Línea (PIL) del INADEM
• Curso del ABC del Crédito de NAFINSA

• Financiamiento hasta por 
el 80% del proyecto

• Montos desde $150,000 
y hasta $500,000

• Tasa de interés del 9.9% anual 
fija y hasta 4 años para pagar

• Completar el proceso de in-
cubación del INADEM

PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

Tu crédito para crecer
• Financiamiento para tu empre-

sa hasta por $300,000 bajo el 
Programa “Crezcamos Juntos” 
para promover la formalidad.

• Darse de alta en el SAT bajo el Ré-
gimen de Incorporación Fiscal.

Tu Crédito PYME Joven
• Crédito hasta por $2’500,000
• Hasta 5 años para pagar
• Tasa de interés del 9.9% 

anual fija si el crédito es
• hasta $1’000,000 y del 9.5% si 

es mayor a esa cantidad

Lic. Carlos G. Magdaleno Del Mazo. 
Representante Estatal Guanajuato 
cgmagdaleno@nafin.gob.mx

www.nafin.com 01800-Nafinsa

“Considero que este 
consejo directivo de CICEG 
tiene mucho acercamiento 
con nosotros, siento que 
hay más apertura  y más 
profesionalismo. Como 
socios, al pagar nuestra 
cuota tenemos acceso a 
una buena cantidad de 
información que a veces 
por no acercarnos no 
conocemos. Invitaría a las 
personas que no asisten a 
la cámara a que lo hagan 
para que puedan conocer 
la información y tomar 
mejores decisiones”. 

Financiamiento 
y apoyos
para la  Industria del  Calzado

DESAYUNO DE SOCIOS 

“Queremos que sientan que somos una cámara 
cercana, que tenemos comunicación directa 
con ustedes, que conozcan la gran cantidad de 
programas que existen para beneficio de sus 
empresas y para fortalecer  la competitividad de 
nuestra industria del calzado”.

Javier Plascencia Reyes, Presidente de CICEG

CRÉDITO JOVEN
-SI ERES JOVEN, MÉXICO SE LA JUEGA CONTIGO-

“Me parece muy buena 
idea que Ciceg se esté 
acercando más a nosotros  
y nos ofrezca  mayor 
información sobre la 
gran variedad de apoyos 
que hay para la industria 
del calzado. Ya estamos 
utilizando algunos de los 
servicios pero todavía nos 
falta por conocer otros para 
poder aprovecharlos y nos 
gustaría que nos visitaran 
más en nuestras fábricas. 
Espero que continúen con 
esta labor de acercamiento”.

“La reunión estuvo muy 
interesante porque la 
información que nos 
dieron sobre los préstamos 
y los apoyos que tienen 
disponibles para las Pymes  
son muy importantes para 
nosotros como fabricantes, 
pues  con esto nos impulsan  
a seguir adelante, me 
parece muy bien que la 
Ciceg haga este tipo de 
acercamientos”.

Irma Aguado Negrete / 
Sandalias Aztlán

Yolanda Guerrero / 
Grupo Rico 

Rodolfo  Beltrán / 
Calzado VENTOR

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Créditos
Para que tu 
negocio crezca

Impulsa a la Micro, Pequeña y Mediana empresa 
con proyección hacia la generación de empleo 
y beneficio social.

Beneficios

• Sin comisión por 
apertura. 

• No retención de IVA. 

• Hasta tres meses de 
gracia para capital. 

• Trámites gratuitos. 

• Bajas tasas en crédito 
menor. 

• Sin penalización por 
pago anticipado. 

• Sin obligación de tener 
otra cuenta o llevarse 
un producto que no 
necesita. 

• Sin reciprocidad. 

• Facilidad  de renovar el 
crédito al pagar el 50% 
del crédito vigente. 

• No es pre requisito 
contar con experiencia 
crediticia.

Esquemas y programas 
financieros pensados para ti

Crédito FOFIES Crédito FOGIM
Crédito MAYOR Crédito MENOR

Créditos $100,001  a  $500,000

Tiempo de 
pago

Hasta 48 meses

Período de 
gracia

Posible  hasta 6 meses

Interés anual 
de pago

Variable TIIE + 7 puntos 
porcentuales 

sobre saldos insolutos.
Parametrización dependien-

do del análisis de riesgo

Invierte

Capital de trabajo.  
Adquisición de activos fijos.

Equipamiento.         
Adecuaciones físicas.

Pagos Mensuales

Antigüedad de 
la operación

24 meses.

Créditos $ 10,000  a $ 100,000

Tiempo de 
pago

Hasta 36 meses

Período de 
gracia

Posible  hasta 3 meses

Interés anual 
de pago

Fija del 16% al 24%
sobre saldos insolutos.

Tasa de interés más 
baja del mercado.

Invierte
Compra de materia prima

 Mercancías  > Maquinaria
 Equipo > Herramienta.

Pagos Mensuales

Antigüedad de 
la operación

12 meses.

¿Quieres arrancar tu 
propio negocio?

Sectores:

• Industrial 

• Agroindustrial 

• Comercial 

• Servicios 

• Turismo

Créditos
De 25,000

hasta  300,000

Tiempo 
de pago

Hasta 60 meses

Período de 
gracia

Posible hasta 6 meses

Interés anual 
de pago

6% 
Sobre saldos insolutos

Pagos Mensuales

Cobertura en Municipios:

 Cd. Manuel Doblado
 Guanajuato
 Purísima 
 Romita
 San Fco. Del  Rincón
 Silao

 Blvd. Juan José Torres Landa Ote. No. 3201
 Col Jardines de Jerez.
  
 Tel. 7167485, 7142495, 7168464

 www.fondos.guanajuato.gob.mx

Para mayores informes:
C.P María Luisa Mares Flores
Gerente de Sucursal León
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Contar Historias

Adolfo Ortega, experto en 
entornos de comunicación 
digital quien dictó la 
conferencia “El Poder de 
Contar Historias”, expresó que 
contar historias es muy humano 
y eso nos deferencia de otras 
especies, la información pasa 
de generación en generación 
y nos llega al cerebro y al 
corazón.

“La propuesta de esta charla 
es que la industria del calzado 
pueda contar su propia historia; 
mostrar cómo podemos utilizar 
esas técnicas de contar 
historias que los medios de 
comunicación hacen, que el 
entretenimiento hace para que 
las compañías a través de 
sus marcas puedan hacerle 
llegar esas historias a los 
consumidores.

Se trata no solamente de que 
entreguemos un producto 
bien hecho, en este caso 
un par de zapatos, sino que 
además contemos la historia 
que hay detrás de esto. Los 
recuerdos más memorables 
que  tenemos son los que están 
empaquetados en historias y 
eso es lo que las marcas deben 
aprovechar”.

Fortalece y unifica 
la industria

Retos de la 
industria

Adolfo Ortega  precisó que en 
estos momentos la industria 
tiene unos desafíos enormes; 
la nueva forma de hacer 
negocios es a través de la 
tecnología, ésta replantea la 
forma en que las empresas 
operan, podemos citar como 
ejemplo a Zappos, compañía 
que nació en 1999 y antes de 
que cumpliera 10 años de vida 
ya ganaba más de mil millones 
de dólares de vender zapatos.

Aquí se pone de manifiesto 
una nueva forma de vender, de 
comprar;  es esta nueva forma 
de que el valor agregado es 
el que tienes que mostrarle a 
tu cliente y no solamente un 
producto de buena calidad, 
eso ya lo dan por hecho, ahora 
debes contarle la historia que 
está detrás de ese producto 
bien elaborado.

En resumen, hoy los productos 
se hacen cada vez con más 
calidad por eso es muy fuerte 
la competencia y las grandes 
marcas venden porque 
cuentan grandes historias.

“Nuestro objetivo principal con acciones como las de este Congreso, 
es profesionalizar los procesos de moda y diseño al interior de nuestras 
empresas, así como el impulso de una marca país que nos permita un 
mayor posicionamiento de nuestra cadena productiva a nivel nacional e 
internacional”.

Javier Plascencia Reyes, Presidente de CICEG

“El Congreso MoMe es un punto de encuentro para los 
integrantes del Clúster de la Moda donde buscamos 
alinear metodologías para que los contenidos de 
moda sean siempre orientados hacia el mismo fin y 
fungir como una plataforma para el talento creativo de 
empresas y diseñadores mexicanos”.

Raúl Verdad, Presidente del Consejo MoMe

“Este Congreso es el reflejo del trabajo coordinado entre  CICEG, 
CICUR, APIMEX y CANAIVE englobado en el Clúster de Moda 
Guanajuato, pues sólo con el diseño e innovación como valor 
agregado podremos competir en el sector de la moda a nivel 
mundial”.

José Manuel Casanueva de Diego, 
Subsecretario de Mipymes de SDES

Por: Lic. Esther Nieto Urroz



12 13

Robo de 
identidad
un delito en 
aumento

En México, el delito de robo 
de identidad va en aumento 
día con día. Según datos del 
Banco de México, nuestro país 
ocupa el octavo lugar a nivel 
mundial en este delito; en un 
67% de los casos, el robo de 
identidad se da por la pérdida 
de documentos, 63% por el 
robo de carteras y portafolios, 
y 53% por información tomada 
directamente de una
tarjeta bancaria.

Comúnmente, el delito de robo 
de identidad se usa de manera 
ilegal para abrir cuentas 
de crédito, contratar líneas 
telefónicas, seguros de vida, 
realizar compras e incluso, en 
algunos casos, para el cobro 
de seguros de salud, vida y 
pensiones. 

Por ejemplo, Yolanda ha tenido 
que pagar un crédito por 18 
mil 500 pesos, que nunca 
solicitó ni disfrutó, y a pesar de 
haberlo liquidado, actualmente 
se encuentra boletinada en 
el Buró de Crédito, por lo 
que ningún banco accede a 
otorgarle un crédito.

Maestra de educación prees-
colar desde hace casi 30 años, 
Yolanda trabaja en un colegio 
privado y en una escuela 
pública, donde recibe su pago 
vía tarjeta de débito, pero como 

México 
ocupa el 
lugar a nivel 
mundial en 
este delito 

8o

es por pérdida de 
documentos.

información 
tomada de una 
tarjeta bancaria.

ella misma refiere “siempre he 
sido muy  precavida”, por lo 
que prácticamente no hacía 
uso de ésta y por lo mismo 
no revisaba sus estados de 
cuenta.

Hace poco más de tres años, 
se percató que su banco le 
aplicaba una deducción de 
700 pesos; el siguiente mes 
pasó lo mismo, por lo que 
al recibir el tercer descuento 
decidió acudir a la sucursal 
para conocer el motivo de 
dicho cobro.

En la institución le dijeron que 
los descuentos correspondían 
al crédito de nómina por 18 
mil 500 pesos que había 
solicitado, mismos que le 
fueron depositados a su cuenta 
y que ella supuestamente 
había retirado desde diversos 
cajeros automáticos en
el interior del país.

“Obviamente yo lo desconocí, 
insistí mucho que era absurdo 
e ilógico que me hubieran 
otorgado un crédito sin haber 
firmado ningún documento ni 
comprobante, cuando hasta 
para cambiar un cheque piden 
identificación oficial”, agrega.

Luego de muchas vueltas y 
acudir a diversas instancias 
dentro del propio banco, 

Yolanda recibió siempre la 
misma respuesta: “el plazo 
para solicitar la aclaración ha 
expirado y no hay nada más 
que hacer”.

67%

53%

Fuente: Condusef.
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En el marco del Décimo 
Quinto aniversario del Centro 
de Vinculación Empresarial 
(CEVEM), se desarrolló la 
Jornada de Capacitación 
dirigida a socios, agremiados, 
y en general a trabajadores del 
sector calzado y afines.

Oswaldo Castillo, director 
del CEVEM dijo que este 
centro ayuda a desarrollar 
la competitividad de las 
empresas en todos los niveles 
desde operativos y mandos 
medios hasta directivos.

“Es importante señalar que a 
la fecha hemos beneficiado 
a más de 5 mil 400 empresas 
capacitando a más de 30 
mil 500 personas, lo que ha 
permitido contribuir en la 
conservación de 126 mil 989 
empleos”.

En estos momentos el CEVEM 
da consultoría a 85 fábricas 
de la región  principalmente 
del ramo de calzado pero 
también de marroquinería con 
el Programa de Mexican Shoes 
Quality, el cual ya trascendió 
las fronteras pues se ha 
implementado en unidades 
productivas en 5 regiones de  
Colombia.

Ventajas 
Competitivas
Jornadas de Capacitación

La Administración 
de Proyectos.

En el primer día de actividades  
se tuvo la participación de 
Carlos González, Director de 
EVORYT con la conferencia 
magna “La administración 
de proyectos, clave para el 
éxito empresarial”. Durante 
la ponencia se motivó a los 
participantes a realizar sus 
labores cotidianas de forma 
diferente con el propósito 
de aplicar mejores prácticas 
que permitan alcanzar metas 
más ambiciosas en calidad y 
eficiencia.

Carlos González dijo que “el 
reto principal de la gestión 
de proyectos es pensar para 
qué va a servir dicho proyecto 
y qué impacto se generará 
para cumplir las metas de la 
empresa”.

Asimismo dijo que el éxito 
de un proyecto depende de 
4 variables que son: tiempo, 
presupuesto, alcance y la más 
importante, impacto real o 
beneficios.

8 tips que todo administrador 
de proyectos debe saber y 
aplicar:

Inteligencia 
Emocional

Entre las conferencias imparti-
das estuvo  la de Inteligencia 
Emocional,  cuyo objetivo fue 
conocer las habilidades  que 
permiten expresar de manera 
equilibrada nuestras propias 
emociones, entender las 
de los demás y utilizar esta 
información para guiar nuestra 
forma de pensar y nuestro 
comportamiento. 

El ponente Fernando Piña 
de RELASECTOR, habló 
sobre cómo la inteligencia 
emocional nos ayuda a 
resolver situaciones de estrés 
tanto en el ámbito laboral 
como en el familiar y sobre 
todo buscar nuevas opciones 
para encontrar soluciones a los 
problemas que nos aquejan.

Conocer qué 
es el proyecto 
y su impacto

Identificar a los 
interesados

Soportar el 
ejercicio de 
autoridad

Descomponer 
el alcance en 
partes más 
manejables

Enfoque a 
prevenir antes 
de corregir

Establecer 
mecanismos de 
comunicación

Establecer 
mecanismos 
sencillos de 
control

Capitalizar el 
aprendizaje

1

3
4
5

7
8

En total fueron 12 
conferencistas que abordaron 
diversos temas relacionados 
con manufactura, ventas, 
superación personal, redes 
sociales, calidad y gestión de 
proyectos, entre otros.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004 y 2014.
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Javier 
Plascencia 

Reyes, Presidente 
de la Cámara de la 

Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato,  
dio a conocer estos 
compromisos y reconoció 
el interés para atender la 
industria del calzado de 
parte  de las autoridades 
federales a través de 
la visita del Actuario 
Genaro Luna Vargas, 
Administrador Central de 
Auditoría Fiscal Federal 
del SAT, Erick Castillo 
Magaña, Administrador 
Central de Devoluciones y 
Javier González Pioquinto, 
Administrador Local de 
Auditoría Fiscal.

El Presidente de CICEG dijo 
que se han dado casos del 
cierre de empresas porque 
se descapitalizan al no 
poder recuperar el IVA y 
no tener flujo de efectivo 
para cumplir con sus pagos 
a tiempo, por lo que la 
reunión entre empresarios 
y autoridades del SAT fue de 
vital importancia.

Apuntó que el SAT está 
haciendo un procedimiento 
horizontal donde se está 
revisando no solamente 
a las empresas que están 
solicitando la devolución 
del IVA sino también  a sus 
proveedores.

Facilidades 
en el proceso 
de revisión.

Por su parte José Genaro 
Luna Vargas, Administrador 
Central de Auditoría Fiscal 
Federal del SAT, indicó que 
buscaron el acercamiento 
con los empresarios del 
cuero y del calzado para 
tratar directamente las 
inquietudes y problemática 
que tienen en relación 
con sus solicitudes para la 
devolución del IVA  de sus 
empresas con actividad 
exportadora.

El Administrador explicó 
a  los empresarios que 
estuvieron presentes en las 
instalaciones de CICEG, las 
diferentes estrategias para 
ir facilitando el proceso de 
revisión de devoluciones y 
enfatizó que las autoridades 
fiscales tienen una dispo-
sición absoluta para 
atender los casos de manera 
particular y en el momento 
que éstos lo soliciten.

A decir de Genaro Luna 
Vargas, el problema surge 
sobre todo para  aquellas 
empresas que tienen dentro 
de su cadena de proveeduría 
a proveedores que no 
están cumpliendo con sus 

obligaciones fiscales como 
no pagar el IVA o acreditarlo 
de forma incorrecta.

Señaló que por el momento, 
se encuentran en proceso 
la devolución a 2 mil 63  
contribuyentes, lo que 
representa un monto de mil 
567 millones de pesos.

Finalmente externó que 
en lo que va del año se 
han resuelto de todos los 
sectores en el estado de 
Guanajuato, 18 mil 565 
solicitudes de 6 mil 403 
contribuyentes con un 
monto de 8 mil 952 millones 
de pesos. 

El SAT se compromete a agilizar 
el trámite para la devolución del IVA

CICEG trabaja en tu beneficio

¿Qué compromisos se acordaron?

• Generar un Protocolo especial para la industria del calzado con el objeto de agilizar la 
devolución de los recursos; 

• Revisar con la Subsecretaría  de Ingresos de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
posibilidad de retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los proveedores, buscando 
un mecanismo para no dañar a los exportadores de calzado;

• Revisar el inventario existente  y devolverlo (de manera total o parcial según sea el caso) 
a más tardar a finales del mes de noviembre.

22 23
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Mariela Pérez-Sandi Plas-
cencia, Directora de 
Fundación León,  expresa 
que “hace 15 años un grupo 
de empresarios preocu-
pados por su comunidad, 
puso las bases de lo que es 
esta institución filantrópica 
que busca el desarrollo 
integral de los sectores más 
vulnerables.

A través de los Centros 
Comunitarios y sus diver-
sos programas, ya no 
se busca dar una ayuda 
asistencialista sino desarro-
llar las capacidades y 
habilidades de las personas 
para que éstas cuenten con 
las herramientas necesarias 
para su propio bienestar y el 
de su entorno”.

Entre sus 
objetivos están:

• Crear sentido de comu-
nidad y cohesión social

• Favorecer el desarrollo 
integral de las personas

• Reducir el rezago huma-
no y social

• Crear una sociedad más 
humana y justa

A través de 4 ejes:

1.- Centro de Desarrollo en 
San Juan de Abajo

2.-Centro de desarrollo en 
Hilamas

3.-Despacho Jurídico Social
4.-Ecos coro y orquesta in-

fantil y juvenil

“Sumando Voluntades, 
  transformando realidades”

Algunos de los 
Programas y 
Proyectos  que 
tienen:

• Desarrollo humano
• Impulso al deporte
• Talleres recreativos y pro-

ductivos
• Capacitación para el tra-

bajo
• Asesoría jurídica
• Alfabetización
• Programas de salud
• Computación.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Pero el concepto de “Nego-
cio Familiar”  (“Family Bu-
siness”) es mucho más am-
plio y complejo. De hecho 
en el mundo entero entre el 
70 y el 80 % de las empresas 
son “Negocios Familiares” 
según el Center of Studies 
for Family Business de la 
Universidad de Pennsylva-
nia. Y no sólo están inclui-
das en este concepto las 
micro, pequeñas y media-
nas empresas, sino también 
grandes empresas trasna-
cionales y globales como la 

Dr. Juan Jáuregui J.
Director de El Colegio de León

Importancia y 
Complejidad 
de los Negocios 
Familiares

Sin embargo, los negocios 
familiares fueron ignora-
dos por casi 100 años en las 
universidades que a princi-
pios del Siglo XX iniciaron 
programas de estudios de 
Administración de Empre-
sas.  El modelo que se ha 
enseñado en las Universi-
dades es el de la “Corpora-
tion” norteamericana y Eu-
ropea (Sociedad Anónima 
en México), en la cual varios 
socios aportan el capital 
inicial para formar una em-
presa industrial, comercial 
o de servicios. Esta empresa 
es dirigida por un Consejo 
de Administración (Board 
of Directors) que nombran 
un Presidente del Conse-
jo (Chairman of the Board) 
y a un Director o Gerente 
General (President, Chief 
Executive Officer) que se 
encargará de la administra-
ción y operación de la em-
presa. 

Desgraciadamente los ne-
gocios familiares, sobre 
todo en su primer etapa, en 
la que son dirigidos por el 
fundador o fundadora casi 
nunca siguen ese modelo 
“corporativo”, ni en México 
ni en otros países.

Por eso fue que en los años 
setentas del Siglo XX algu-
nas universidades como 
Harvard y Pennsylvania 
iniciaron centros de estu-
dio e investigación sobre 
los negocios familiares, y 
desarrollaron conceptos y 
modelos que explicaran el 
éxito y los problemas es-
peciales de los negocios 
familiares.  Actualmente, la 
gran mayoría de las univer-
sidades norteamericanas 
cuentan con centros de in-
vestigación y capacitación 
especializados en negocios 
familiares.

El nombre de “Negocio Familiar” puede evocar 
en nuestra mente la imagen de la clásica tiendita 
de abarrotes atendida por el papá, la mamá y sus 
hijos.  Y efectivamente, las clásicas tiendas de 
la esquina en la colonia, que desgraciadamente 
han estado desapareciendo con rapidez en las 
ciudades de México, son los clásicos negocios 
familiares.

Ford Motor Company, Wal 
Mart, Toyota, Bombardier, 
Tata, Zara y otras muchas.

Más del 90 % de los nego-
cios que inician en el mun-
do se convierten en em-
presas familiares cuando el 
fundador o fundadora in-
vitan a miembros cercanos 
de su familia a trabajar en 
su negocio: hijos, esposo o 
esposa, hermanos, cuña-
dos, yernos, nueras, padre o 
madre.

En los negocios familiares 
coinciden tres problemá-
ticas ya en sí complejas, 
que al reunirse, no se su-
man aritméticamente, sino 
se elevan, por así decirlo, 
a una tercera potencia: los 
problemas propios de todo 
negocio, los problemas ca-
racterísticos de toda familia, 
y los problemas especiales 
del fundador o fundadora 
del negocio.  Algunos mo-
delos llaman a este tercer 
tipo: “problemas de la pro-
piedad” del negocio.

Todo negocio que inicia se 
enfrenta a una situación 
de supervivencia: hay que 
vender lo suficiente para 
cubrir los gastos de opera-
ción como sueldos, renta, 
impuestos, seguro social, 
pagos a proveedores, etc… 
Esta primera etapa del ne-
gocio suele ser sorteada fa-
vorablemente por el talento, 
la iniciativa y el duro trabajo 
del fundador. Si el negocio 
es exitoso y logra un volu-
men adecuado de ventas, 
luego se enfrentará a pro-
blemas de competencia, de 
financiamiento para el cre-
cimiento, de motivación del 
personal, y otros muchos 
que enfrenta todo negocio 
en su desarrollo.

Las familias en la cultu-
ra occidental tienen tam-
bién una problemática muy 
compleja: los problemas de 
la relación entre la pareja, 
la atención y la educación 
de los hijos, la diferencia de 
visión y de intereses entre 
esposo y esposa y su  desa-
rrollo profesional, los inte-
reses de los hijos a partir de 
la adolescencia, las diferen-

cias entre las capacidades, 
intereses y conductas de los 
hijos. Cuando algún hijo o 
la esposa entran a trabajar 
al negocio, esos problemas 
emocionales se mezclan 
y se amplifican con los del 
negocio.

Los emprendedores que 
fundan negocios llevan 
generalmente una vida de 
mucho trabajo y disciplina, 
de fuerte desgaste ante los 
problemas que por un lado 
les presenta el negocio, y 
por otro los problemas que 
se van desarrollando en la 
familia conforme pasan los 
años.

Aun en el caso que el ne-
gocio llegue a ser grande y 
exitoso, el mayor problema 
que se presenta en los ne-
gocios familiares es el de la 
sucesión: llega un momen-
to en que el fundador debe 
dejar la dirección del nego-
cio y para sucederlo escoge 
a alguien de su familia, ge-
neralmente un hijo o hija. 
Según el Family Business 
Institute de la Universidad 
de Harvard, solamente el 
30% de los negocios fami-
liares logran sobrevivir al 
fundador.

Y el fundador del negocio 
siente y sufre la presión de 
todos estos problemas. Lo 
importante será que esos 
empresarios fundadores se-
pan que se han desarrollado 
técnicas y modelos profe-
sionales que les permiten 
plantear y resolver exitosa-
mente esos problemas del 
negocio y de la familia que 
ellos enfrentan día a día. 

¿Qué hace a los negocios familiares 
por un lado tan exitosos, pero 
por otro tan conflictivos? 

Y los negocios familiares en 
general llegan a ser más efi-
cientes y rentables que los 
negocios que no son fami-
liares: la austeridad, la disci-
plina, los bajos sueldos que 
se asignan a los miembros 
de la familia, el entusiasmo 
y la pasión del fundador por 
su negocio, y la atención a 
los clientes, son caracterís-
ticas que vuelven exitosos a 
la mayoría de los negocios 
familiares.
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1. El talento encabeza 
la agenda

Aunque muchos directivos se 
cuentan la historia de que el 
colaborador es el activo más 
importante de la organización, 
la realidad es que en la práctica 
han demostrado muy poca 
congruencia.

“Cuando lleguemos a la 
meta, podremos mejorar las 
condiciones para todos”. 

Claves para 
ser un experto 
desarrollador 
de talentos6

2. Maneja los 
intangibles

Aprender a ver más allá de lo 
evidente, sus habilidades y 
competencias  son importantes, 
pero todos somos “algo más” 
que nuestros conocimientos 
y experiencia. Algo que no se 
puede tocar, pero que siempre 
está presente en nuestro 
desempeño: nuestra forma de 
ver y afrontar las cosas.

3. Toma en serio 
la capacitación y 
entrenamiento

Aunque por ley las empresas 
están obligadas a crear 
planes de capacitación y 
desarrollo que fortalezcan las 
competencias y habilidades de 
sus colaboradores, la realidad 
es que muchos de estos 
planes son sólo para “taparle 
el ojo al macho”.

Las horas dedicadas a la 
formación y desarrollo del 
talento, son muy pocas 
en comparación a lo que 
una persona requiere para 
especializarse y perfeccionar 
su arte. 

4. Promueve a aquellos 
que se preocupan 
por las personas

Generalmente la lógica para 
seleccionar a un líder dentro 
de la organización es elegir a 

aquel que es el mejor en lo que 
hace. Pero ¿qué pasa cuando 
al frente de un equipo se 
encuentra el que es muy bueno 
en su trabajo, pero muy malo 
en su trato con los demás? Ya 
te imaginarás el clima de esa 
organización.

5. El talento es un 
asunto muy particular

Una de las mayores lecciones 
de liderazgo puedes obtenerla 
de una mamá. Aquella que 
aunque tenga cinco hijos y 
a todos los ame igual, sabe 
y entiende que todos son 
diferentes y que por eso mismo 
no puede tratarlos igual.

Uno de los errores más 
comunes dentro de la empresa 
es aplicar las mismas medidas 
y planes para todos los 
empleados, como si se tratarán 
de robots programables y no 
de seres humanos únicos e 
irrepetibles.

Un slogan que logre posicionarse en la mente y el 
corazón de la audiencia, una imagen corporativa 
profesional, son estrategias orientadas a darle forma a 
una organización. El poder del branding o la creación 
de una marca son indispensables para el éxito de la 
empresa.

Pero de nada servirá tener una gran “forma” cuando no nos 
ocupemos por crear un gran “fondo”. Me refiero al talento de 
la organización. Aquel que es el alma de la empresa; el que 
trasciende y el que puede llevarla a la cima o hundirla hasta que 
desaparezca.

Presentamos las 6 claves para convertirte en un líder experto en 
talento:

¿Qué pasaría si cambiáramos 
la lógica?,  cuando mejoremos 
las condiciones de todos los 
colaboradores, llegaremos 
a la meta. No es necesario 
hacer enormes inversiones o 
convertir la oficina en un parque 
de diversiones. Bastaría con 
una pregunta simple y honesta 
¿Qué puedo hacer yo por 
mis colaboradores para que 
den lo mejor de sí mismos?

6. Prepara la tierra 
sobre la que ellos 
han de sembrar

El líder debe tener claro que 
la estrella es el colaborador. 
Quien se manchará las 
manos, correrá los riesgos y 
de ser posible revolucionará el 
mundo, será su colaborador. 
Su mayor labor es tan simple 
como compleja: crear el 
ambiente idóneo, lleno de 
oportunidades para que su 
gente desarrolle al máximo su 
potencial y se responsabilicen 
de su propio crecimiento.
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Informes: 
Lic. Carolina Guerra Quijas
Coordinación de 
Bolsa de Trabajo
01(477) 1 52 90 00 
Ext. 9034 / 9028
carolina.guerra @ciceg.org

www.ciceg.org/reclutamiento
Conoce más en:

Fuente: ALTO NIVEL 
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Es grato 
el seguir 

d e s a r r o -
llando con 

empresas de 
la localidad, 

proyectos de in-
novación tecnológica 

y más, cuando crece el 
interés por la sustentabilidad 

ambiental en los empresarios 
del calzado. Esto no es solo por 

convencimiento empresarial, sino como 
estrategia de negocios, pues nuestros 
clientes valoran más todo lo ecológico. Ya 
sea en el producto, ya en la piel, ya en la 
suela y planta, ya en la etiqueta, ya en la 
marca, ya en el servicio, pero el interés es 
creciente.

En este espacio analizamos el efecto en 
el incremento de las ventas del llamado 
“calzado verde”. Otros sectores como 
el de la construcción, los servicios, el 
automotriz, utilizan inteligentemente la 
“mercadotecnia verde” para incrementar 
ventas. 

Pues bien, me referiré a algunas estrategias 
sobre cómo reducir costos en nuestra 

industria utilizando ecotecnologías y a 
algunos ejemplos ya realizados en la 

ciudad. La ruta para convertirnos 
en empresa ecológica y darle 

un valor adicional a nuestro 
calzado.

Energías Renovables 
en Nuestra Industria

Estrategias 
Exitosas:

Reducción de costos en 
el uso energético con 
estudios de eficiencia con 
apoyo de fideicomisos 
de ahorro de energía que 
subsidian la inversión.

Escalamiento tecnológico 
de la generación de 
nuestros equipos mecá-
nicos para reducir 
consumos.

Uso de energías alterna-
tivas para producción de 
energía en plantas con 
bajo factor de potencia. 

Campañas internas para 
premiar a innovaciones 
del personal y equipos 
de trabajo que logren 
ahorros de consumo. Esta 
inversión en premios se 
recupera rápidamente 
con los ahorros en pagos 
en luz, agua y residuos 
sólidos. 

Diseño y construcción 
de plantas industriales 
utilizando sistemas activos 
y pasivos que reduzcan 
el consumo: lumbreras, 
muros “trombe”, cons-
trucción de “techos 
verdes”, vientos cruza-
dos y que logran reducir 
el consumo en aires 
acondicionados o abanicos.

Calefacción del agua de 
proceso con calentadores 
solares (incluso fabrica-
dos por el área de 
mantenimiento de nues-
tra empresa).

Cambios en el sistema 
de iluminación hacia 
tecnologías LED con 
recuperación de la 
inversión de un año.

Cambio en los sistemas 
de agua potable para 
reducir los consumos en 
los baños con aspersores. 

Instalación de plantas de 
tratamiento para reciclar 
el agua en áreas verdes; 
actualmente se pueden 
comprar plantas pre 
fabricadas y portátiles.

Sistemas de captación 
de agua de lluvia 
aprovechando las te-
chumbres de las naves 
industriales, lo que per-
mite ahorrar en cisternas 
hasta el 30-40% del 
consumo anual. 

En empresas de la localidad 
se han logrado experiencias 
exitosas; los factores que 
identifico para el éxito 
son: convencimiento de 
la Dirección General, 
capacitación amplia en 
el personas; congruencia 
en el Modelo de Negocios 
con el proyecto ecológico 
(ejemplo: Capa de Ozono); 
responsabilidad social con 
las colonias que rodean 

José Luis Palacios es miembro 
de Prospecta y fue Rector de la 
Universidad Tecnológica de León.
director@universidadmeridiano.edu.mx
www.universidadmeridiano.edu.mx

a la nave industrial 
(caso “Angar Export”); 
política de desarrollo 
humano integral para 
el personal (ejemplo: 
Botas Caborca); reduc-
ción de consumos a 
través de su sistema 
de calidad ISO9000 
(caso GST). Otro factor 
importante es que el área 
de mercadotecnia logre 
identificar la necesidad de 
dar valores agregados al 
cliente a través de nuestro 
marketing y que así, nos 
prefiera el cliente.

Los ahorros reportados en 
las experiencias exitosas 
muestran ahorros en la 
facturación que oscilan 
entre el 5 y el 15% y 
periodos de recuperación 
de la inversión de entre 
2 y 3 años. Solamente 
en León hemos logrado 
implementar 12 sistemas 
patrocinados por el 
gobierno con fondos 
gubernamentales, donde 
la Licenciatura en Energías 
Renovables y la Maestría 
en Medio Ambiente de 
la Universidad Meridiano 
son el aval frente a 
convocatorias como las del 
CONACYT para aprovechar 
el subsidio en la inversión 
en innovación.

Pronto veremos más 
Modelos de Negocio en 
nuestra industria que 
incluyan las estrategias 
ambientales como parte de 
la creación de valor para el 
cliente.
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¿Para qué sirve 
la creatividad? 

Fue la pregunta con la 
Brigitte Seumenicht inició su 
conferencia Creatividad e 
Innovación: claves del Éxito 
Empresarial, ante socios de 
la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato.

La respuesta fue “la creatividad 
sirve para solucionar  proble-
mas. La creatividad es una 
habilidad que todos tenemos, 
somos creativos por naturaleza 
y los más creativos son los 
niños”.

Seumenicht Notholt estuvo 
como invitada en el auditorio 
de Prospecta para compartir a  
empresarios del sector calzado 
los grandes beneficios que 
pueden obtener en sus fábricas 
y negocios con herramientas 
como la creatividad y la 
innovación.

El talento al 
servicio de 
los demás

Expuso que para que una 
empresa sea competitiva y 
pueda sobrevivir en este mundo 
de constante movimiento tiene 
que haber una permanente  

generación de ideas, pero 
esto  debe de ser sistemático; 
las empresas que hoy en día 
no apuesten a la creatividad 
y a la innovación difícilmente 
permanecerán en el mercado.

“Estamos tan inmersos 
en este mundo con tantas 
novedades y tantas opciones 
que es difícil que algo nos 
sorprenda, tenemos que 
buscar esa sorpresa, tenemos 
que ser tan espectaculares 
que nadie pueda quitarte los 
ojos de encima”.

Hizo énfasis en que las 
organizaciones tienen que 
buscar los talentos de sus 
colaboradores y enaltecerlos, 
pues de esta manera la gente 
trabajara más en equipo, 
ayudará en el desarrollo 
personal y de la empresa y 
será más feliz, “Tenemos que 
poner nuestros talentos al 
servicio de los demás porque 
si no de nada nos sirve 
descubrirlos”.

Innovación 
en el ADN

“Creo que en México vamos 
por buen camino pero 
también tenemos mucho 
miedo de innovar, hay mucha 
renuencia, apatía; creemos 
que porque hemos hecho 

las cosas de determinada 
manera por mucho tiempo 
no estamos obligados a 
cambiar.

También hay poca planeación 
y el tema de la innovación 
requiere de planeación. La 
innovación no se puede 
ver como un esfuerzo 
esporádico, se tiene que ver 
como algo a largo plazo y 
que resulte redituable”.

Finalmente enfatizó que la  in-
novación debe de estar en el 
ADN de la empresa y en pro 
del bienestar de la comunidad. 
Asimismo dijo que la creativi-
dad es generar ideas y la inno-
vación es comercializar esas 
ideas.

Innovación 
en el ADN de 
las empresas

“El Éxito es una combinación 
de trabajo más juego”

Albert Einstein

Brigitte Seumenicht Notholt, 
conferencista Internacional 
en México, USA y Emiratos 
Árabes Unidos. Es la prime-
ra mexicana certificada por 
Lego® Serious Play®, IKnow 
Brainer. Fundadora y Directora 
de la Empresa de Consultoria 
en Creatividad, Innovacion y 
Marketing MERKATUA®. 

Sus Clientes son grandes em-
presas como Mercedes Benz, 
Henkel, Cinepolis, Porsche, 
Suzuki, Kellogg s, entre otros. 
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En el  marco de la inau-
guración de la Tercera 
Semana de Cultura Laboral 
de la Industria del Calzado 
y ante socios de la CICEG, 
Jorge Cano, Director de 
Comunicación de esta 
cámara empresarial dijo 
que se ha trabajado de 
manera conjunta con fun-
cionarios de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión 
Social para instrumentar 
una guía que establezca 
las medidas que aplican 
al  sector, lo que derivó 
en la instrumentación del 
“Protocolo de Inspección 
en Materia de Seguridad e 
Higiene para la Industria 
del Calzado”, el cual viene a 
simplificar las revisiones a 
las fábricas 

Expresó que  la tarea de 
los empresarios debe ser 
el ofrecer instalaciones y 
equipamiento que eviten 
accidentes y enfermedades 
laborales, de tal manera que 
no se vea afectada la salud 
de sus trabajadores pues 

Cumplimiento 
de normatividad 
en materia de 
seguridad e higiene.

todo ello sin duda detonará 
una mayor productividad y 
competitividad que impul-
sará el desarrollo de la 
industria del calzado.

“Es fundamental que todas 
las empresas conozcamos 
las leyes y normas que 
debemos cumplir, que nos 
marca la Secretaría del 
Trabajo tanto de parte del 
patrón como del trabajador; 
de esta manera estaremos 
más seguros y nuestras 
empresas serán  más 
confiables”.

Jorge González Padilla, 
Banco del Bajío

Testimonios:

“La información que nos 
dan en estas conferencias 
nos ayuda a  mejorar las 
condiciones laborales 
de los trabajadores, una 
empresa que cumpla con 
la normatividad es una 
empresa segura y atrae a un 
mayor número de personas 
y por lo tanto también 
habrá un mayor cuidado del 
medio ambiente”

Juan del Río,  
Bader de México

“Este tipo de eventos es 
muy importante porque 
nos explican las normativas 
y leyes que tenemos que 
cumplir para el bienestar 
y la salud del trabajador, 
así como la manera de 
prevenir los riesgos y de esta 
forma tener empresas más 
competitivas y seguras. Esto 
nos trae grandes beneficios 
tanto a las empresas como a 
la sociedad pues cuidamos 
nuestro medio ambiente y 
así vivimos todos mejor”. 

Juan Torres,
Recursos Humanos  
empresa Karosso

“Esta Tercera Semana de Cultura Laboral  tiene 
como principal  objetivo transmitir conocimientos y 
experiencias para la prevención de enfermedades y 
accidentes entre los trabajadores de la industria del 
calzado”.

Araceli Rodríguez Colmenero,  representante del 
Delegado Federal del Trabajo en Guanajuato,

“En CICEG tenemos un área específica para dar 
orientación y seguimiento en  materia de Seguridad e 
Higiene pues las empresas tienen que estar dentro de 
la ley y cumplir con las disposiciones y compromisos 
marcados por las instancias gubernamentales”.

José  Antonio Vázquez, Coordinador 
de Medio Ambiente de CICEG.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), se 
une al esfuerzo de  las autoridades del Sistema de Administración Tributaria 
para la difusión del programas “Crezcamos Juntos, Afíliate” cuyo propósito 
es integrar a más personas con actividad empresarial a la formalidad.

Angélica Roldan, representante 
del SAT  a nivel federal dijo que 
este programa es una iniciativa 
del Gobierno de la República 
para las personas físicas que 
tengan ingresos de  hasta 2 
millones de pesos anuales y 
estén dentro de la informalidad.

Al unirse a Crezcamos Juntos 
se hacen formales ante el SAT 
sin pagar impuestos durante el 
primer año y con importantes 
descuentos durante nueve 
años más. 

Además, se puede inscribir 
a los servicios médicos y de 
seguridad social del IMSS; 
comenzar a ahorrar para 
tener un crédito hipotecario 
del Infonavit; solicitar créditos 
para negocio con Nacional 
Financiera; tener acceso 
a créditos al consumo de 
Infonacot y contar con 
apoyos para crecer como 
emprendedor con el Inadem.

CICEG 
alienta 
la integración a 
    la formalidad

¿Qué se tiene qué hacer?

Inscribirse en el Régimen de Incorporación Fiscal, y elegir la 
opción de “Sistema Simplificado”.

Declarar una sola vez cada dos meses:
-Ingresos por ventas al público en general
-Gastos en la operación del negocio

La diferencia entre los ingresos y los gastos es la utilidad.

Sólo se pagará el ISR que corresponda, sobre esa diferencia.

• Crédito para vivienda.
• Salud y Seguridad Social.
• Apoyos para negocio.
• Financiamiento para empresa.
• Crédito al consumo.

Beneficios

http://crezcamosjuntos.gob.mx
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