


¿Qué es el Curso GIIC - Nivel 2? 

El programa de Gerencia Integral de la Industria del Concreto Nivel 2 (GIIC2) es un nuevo programa avanzado 
para quienes previamente cursaron el GIIC tradicional que hemos desarrollado desde el año 2007, con un énfasis 
mayor en herramientas de gestión financiera para las empresas del sector de concreto premezclado.  

 

Se trata de un curso intensivo de alta gerencia exclusivo y orientado a nuestro sector- organizado por la 
Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado – FIHP bajo el auspicio de la Asociación Mexicana de la 
Industria del Concreto AMIC con la participación de instructores con experiencia específica de trabajo con 
grupos de profesionales de la Industria del Concreto. 

 

El programa tiene una duración de 4 días en donde verán aspectos relacionados con planeación estratégica, 
gestión de indicadores, temas financieros, capital humano, innovación, gestión de activos, buenas prácticas, entre 
otros. 

 

Esta será la tercera versión del curso. 28 profesionales de nivel directivo (Presidentes, Directores y Gerentes 
Generales, de Operaciones y Técnicos) de 15 empresas de concreto provenientes de 5 países latinoamericanos ya 
han cursado este programa específico de la industria del concreto. 



Perfil del Asistente 
El programa de formación Gerencia Integral de la Industria de Concreto 2 – GIIC2, 
generalmente es atendido por personas de pequeñas, medianas y grandes empresas de 
diferentes países.  El asistente debe haber asistido al GIIC1 ó tener más de 5 años de 
experiencia como Director, Gerente, Vicepresidente o Presidente en la industria de cemento, 
concreto o agregados. 
 

Presidentes, Gerentes, Directores y Ejecutivos de las siguientes empresas han tomado parte en 
el curso de 2016 y 2017. 

 

 

Ayupi Hormigones (Argentina) 
Cementos Artigas (Uruguay) 
Concrexur (Uruguay) 
Horcrisa SA (Argentina) 
Hormicova(Argentina) 
Hormigón Express (Panamá) 
Hormigonera del interior SRL 
(Argentina) 
Ing JMCasas (Argentina) 
Loma Negra (Argentina) 
Mixercon SA (Perú) 
OCSA SA (Argentina) 
Serving SRL (Argentina) 
SHAP SA (Argentina) 
Sika (Perú) 
Unicon (Perú) 
Cemex (Colombia) 
Ultracem (Colombia) 
 



Instructores GIIC2 

El curso cuenta con instructores de amplio conocimiento en su ramo , para garantizar la 
adecuada orientación del programa hacia la industria del concreto. Todos los instructores 
manejan interactividad con los participantes. 

 

En el área gerencial, los instructores han prestado sus servicios a instituciones tan 
importantes como el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey) y tienen 
experiencia empresas del sector 

 

Todo la Coordinación y organización será realizada por nuestro afiliado local, la Asociación 
Mexicana de la Industria del Concreto AMIC. 



 

 
 

 

JOSE JORGE SIERRA HERRERA 
Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente con Maestría en 
Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas de la  Universidad Autónoma de Guadalajara, es 
también especialista en Análisis Bursátil del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Es instructor, 
catedrático y expositor , en licenciatura , diplomados, seminarios y maestrías en las siguientes Instituciones y 
empresas  ITESM a nivel Nacional e Internacional (Ecuador), Universidad Panamericana, Bancomext, Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, Banca Serfín, BITAL, Nacional Financiera, Coca Cola, CFE, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad  del Valle de Atemajac, en el IEE (Guadalajara, 
Morelia, San Luis Potosí  y Aguascaliente ), entre otros. Fue instructor  del I Curso de Gerencia Integral de la 
Industrial del Concreto 2007, 2010 y 2011. Actualmente es Consejero de varias empresas privadas y se 
desempeña en la Iniciativa  Privada como Consultor de Empresas y socio fundador del Instituto Mexicano de 
Especialización Empresarial, S.C. 

Algunos Instructores GIIC2 2016 

NELSON PARRA 
Ingeniero mecánico de la Universidad tecnológica de Pereira, especialista de gerencia en 
tecnología de la EAM, maestría de administración de negocios en la Universidad de los Andes, 
especialista en gerencia internacional del TEC de Monterrey. Trabajó en Cemex durante 25 
años desempeñando diferentes cargos en Colombia y a nivel Regional en Latinoamérica, 
incluyendo la Vicepresidencia Regional de Agregados para Suramérica y El Caribe y la 
Vicepresidencia de Soluciones al Constructor en Colombia hasta el 2015. Fue presidente de la 
FIHP del 2004 al 2007. 

*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de 
sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia 



 

 
 

 

ALBERTO GABRIEL PADILLA SALAS 
Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad la Salle en la Ciudad de México D.F.. 
Profesor a nivel Licenciatura en la Universidad  Latinoamericana de México D.F. y a nivel Diplomado en el 
Sistema Nacional Tec. de Monterrey, Instituto de Especialización para Ejecutivos, UNIVA e ITESO. Experto en 
temas de Ventas, Mercadotecnia, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Dirección de empresas, Comunicación, 
Negociación, Autoestima y Calidad en el Servicio.   

Algunos Instructores GIIC2 2016 

MAURICIO ECHEVERRI CALLE 
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Echeverri cuenta con amplia 
experiencia en el sector, habiendo desempeñado varios cargos en las operaciones de cemento 
y  concreto de Holcim en Colombia, Venezuela, El Salvador, México y Chile, donde fue Gerente 
General del Grupo Polpaico.  Ha sido instructor de programas de entrenamiento interno para 
la industria y  ha participado  en la misma calidad en los Programa de Gerencia Integral de la 
Industria del concreto de la FIHP desde 2017. Es el coordinador académico del programa 

*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de 
sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia 



*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el 
derecho de sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia 

Algunos Instructores GIIC2 2018 

ROBERTO TORRENT 
Ingeniero Civil de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con Ph.D de la Universidad de Leeds 
del Reino Unido. Fue director del Departamento de Construcciones del Instituto Nacional de 
Tecnología de Concreto de Argentina, director del Instituto del Cemento Portland Argentino, 
presidente de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, ex Presidente Honorario de la 
Asociación Argentina del Hormigón Estructural, Fellow de Rilem (Unión Internacional de 
Laboratorios y Expertos en Materiales de Construcción, Sistemas y Estructuras). El ingeniero 
Torrent se desempeñó durante varios años como cabeza de Tecnología del Concreto del Holcim 
Support Group Ltd. en Suiza. Es una autoridad mundial en temas de tecnología del cemento y del 
concreto. 

MANUEL LASCARRO 

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia) y Máster en Gestión y 
Financiación Privada de Proyectos y Concesiones del Centro Superior de Arquitectura – Universidad San 
Pablo CEU de Madrid (España), es el Director General de la Asociación Colombiana de Productores de 
Concreto (ASOCRETO).   
Es el Director Ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y ha sido miembro 
latinoamericano de la Junta Directiva de ASTM International, una de las entidades mas grandes del mundo 
en el desarrollo de estándares voluntarios con mas de 30,000 miembros en 125 países. Ha sido instructor 
de programas PEC, Jefes de Planta y Gerencia de la Industria del Concreto Nivel 1 



Temario 
El programa GIIC 2 contempla los temas más importantes que debe conocer la gerencia de la 
industria del concreto y los profundiza y los lleva un nivel netamente gerencial. Estos temas 
principales son desarrollados por expertos en cada uno de sus temas, lo cuales combinan el 
compartir académicamente su amplia experiencia, con el estudio de casos particulares de la 
industria del concreto. 

 

 

Gestión de indicadores, Capitalización de empresas, Capital Humano, innovación 
tecnológica, Administración Financiera. Experiencia Gerencial.  

Panorama Económico Mundial Planeación de Empresas 

Presenta una visión de la economía mundial 
por un especialista del sector de 
construcción con énfasis en el impacto que 
pueda tener en América latina en el corto y 
mediano plazo. 

Hace una presentación de las ultimas tendencias en 
teorías administrativas con énfasis en la planeación. 
Aplicado a empresas de concreto. 



Temario 
Capital Humano Gestión de activos 

Capitalización de empresas 

Gestión de indicadores 

Buenas Prácticas 

Pretende dar herramientas para que se haga un análisis 
completo y optimo del talento humano con el que cuenta la 
empresa, para que este sea ajustado y aprovechado al 
máximo, como manejar los conflictos, como incentivar al 
equipo de trabajo para que trabaje mejor y poder retenerlo, 
manejo de personal cuando hay fusiones, ventas y 
adquisiciones. 

Analiza la forma más optima de gestionar los activos en la 
industria, identificando los puntos clave para determinar 
cuando se deben hacer los mantenimientos y cuando las 
reposiciones de equipos de acuerdo al tamaño y estado 
actual de la empresa. Además se quiere dar una visión de 
las diferentes alternativas para realizar está gestión de 
activos (outsourcing, propio, importaciones temporales, 
leasing operativo)  

Pretende presentar diferentes alternativas de obtención 
de recursos para apalancar el crecimiento de la empresa, 
ya sea con recursos propios, con emisión de acciones en 
bolsa, por prestamos o leasing, nuevos socios, entre otros. 

Realizar un repaso a los principales indicadores básicos de la 
industria, hacer un seguimiento eficiente de los indicadores 
de acuerdo al tamaño de la operación, administrar la 
información. 

Se destinará una sesión para conocer la experiencia 
gerencial de un invitado especial de otro tipo de 
industria, en donde se hará énfasis de la integración de 
un producto final con los proveedores. 



Experiencia Gerencial 

León es un cluster modelo para diferentes sectores por lo que desarrollaremos una visita de 
campo con el ánimo de ver el desarrollo de proveedores como ventaja competitiva 



* Programa sujeto a cambio 

LEÓN, GUANAJUATO MÉXICO, 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 

Día Lunes 22  Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

Horario 

09:00h-10:45h 

Llegada de los 

participantes 

  

Panorama económico 

mundial 
Learning Expedition 

Innovación Tecnológica en 

la industria del Concreto 

Planeación Estratégica y 

Presupuesto 

10:45h-11:15h Descanso para café 

11:15h-13:00h 
Un repaso al análisis de 

los estados financieros 
Learning Expedition 

Evaluación de operaciones 

y planes de mejoramiento 

Gestión de personal e 

indicadores 

13:00h-14:30h Almuerzo 

14:30h-16:15h 
Capitalización de 

empresas 

Gestión eficiente de 

indicadores 

Gestión de activos y 

análisis de inversiones 

Nuevas tendencias en 

planeación de empresas 

16:15h-16:45h Descanso de café 

16:45h-18:15h 
Capital Humano: Como 

generar crecimiento 

Buenas prácticas en otras 

industrias 

 

Buenas prácticas en la 

industria del concreto 

Foro de discusión: la 

industria y su 

aproximación al sector de 

la construcción 

18:300h-20:00h 
Sesión de apertura del 

Curso  
  

  

Cierre y Clausura 



Tarifas del Curso GIIC2, Costo* 

COSTO INCLUYE: 

• Asistencia al Curso en los días y horas señaladas en el Programa 

• Material de Capacitación 

• Constancia de participación 

• Almuerzo (MAR-VIE) en lugares y horas señaladas en el 
Programa establecido para el presente Curso 

• Cena de Clausura 

 

IMPORTANTE: 

•  Las Tarifas establecidos en dólares americanos aplican para 
interesados internacionales. 

• Tarifas en pesos mexicanos aplican para interesados nacionales. 

•  No incluyen Impuestos. IVA en México es del 18% 

•  La Inscripción no incluye el alojamiento en el Hotel SEDE 

• Cada interesado deberá verificar sus requisitos de ingreso 
(Visado y vacunas) a México desde su país. 

Si estas Interesado resto de Latinoamérica, ponte en 
contacto con: 
 
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL HORMIGÓN 
PREMEZCLADO - FIHP 
 
Francisco Javier Zapata 
E mail: fzapata@asocreto.org.co  
Tels.: +57 1 6180018 Ext. 124 

* Realización del curso según disponibilidad de cupo  

Si estas Interesado en México, ponte en contacto con: 
 
ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA 
DEL CONCRETO PREMEZCLADO - AMIC 
 
Lucero Soria 
E mail: lsoria@amicp.org.mx  
Tels.: 5272 89 81/9011 Ext. 102 

  
Costo hasta  el 28 de 

Septiembre 
Costo hasta el 22 de 

Octubre 
Miembros FIHP/AMIC USD $ 1.800 

MXN $ 34000   
USD $ 2.100  

MXN $ 38000 

Publico General Latinoamérica USD $ 2.100 
MXN $ 38000 + IVA 

USD $ 2.300 
MXN $ 38000 + IVA 
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Ciudad Sede 

La sede para el GIIC2 2018, será la ciudad de León, Guanajuato, México. 

 

León es una ciudad del estado mexicano de Guanajuato, en el centro del país. Es conocida por sus 
productos de piel, vendidos en las tiendas de la Zona Piel. El Palacio Municipal, situado en la 
arbolada Plaza Principal, está adornado por murales que recorren la historia de la región. El 
Templo Expiatorio de la iglesia del Sagrado Corazón, de estilo neogótico, tiene una cripta con 
catacumbas. La catedral basílica alberga el Museo de Arte Sacro, donde se exponen pinturas y 
esculturas religiosas. 

 



Sede del Evento 

El Programa GIIC 2 se desarrollará  en la Hacienda San Cristóbal  ubicado en el Centro Fox, 
ubicado a aproximadamente 40 km del aeropuerto de Internacional de Guanajuato 

 

La Hacienda fue propiedad del Virrey Márquez de Guadalcazar, siendo parte de diversos 
movimientos revolucionarios a través de los años y en época mas reciente, de  José Luis Fox Pont 
y Mercedes Quesada, quienes tuvieron la iniciativa de comprar el rancho en plena fase crítica de 
la Revolución Mexicana, en la cual permanecieron  hasta su muerte.   

 

Su hijo, el Expresidente Mexicano  Vicente Fox Quesada y su Señora Martha Sahagún, 
continuaron con este legado y lo convirtieron en un hotel y en el Centro Fox.  En esta hacienda, 
por lo tanto se encontrará recuerdos de múltiples visitas de importantes personalidades 
mundiales, así como íconos que representan el mandato y pensamiento del Expresidente  Fox.  



Tarifas Hospedaje* 

COSTO INCLUYE: 

• Desayuno 

• Internet 

 

IMPORTANTE: 

•  Las Tarifas están establecidas aproximadamente 
en dólares americanos y no incluye la inscripción 
al evento 

• Las políticas de cancelación son las del Hotel 

Si estas Interesado resto de Latinoamérica, ponte en 
contacto con: 
 
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL HORMIGÓN 
PREMEZCLADO - FIHP 
 
Francisco Javier Zapata 
E mail: fzapata@asocreto.org.co  
Tels.: +57 1 6180018 Ext. 124 

* Realización del curso según disponibilidad de cupo  

Si estas Interesado en México, ponte en contacto con: 
 
ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA 
DEL CONCRETO PREMEZCLADO - AMIC 
 
Lucero Soria 
E mail: lsoria@amicp.org.mx  
Tels.: 5272 89 81/9011 Ext. 102 

  

Hacienda San Cristóbal 
(sede del evento) 

Habitación sencilla (valor noche) USD $ 72 + I.V.A 

Habitación doble (valor noche) USD $ 72 + I.V.A 

Las habitaciones solo se garantiza mediante tarjeta de crédito.  
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¿Cómo llegar? 

 

Para llegar a León desde Guanajuato existen conexiones aéreas desde Ciudad de 
México, Cancún o Houston. Por vía terrestre desde ciudad de México el trayecto 
demora aproximadamente 4 horas.  

 

 



Formato de inscripción* 

Inscripción:                $ 
Alojamiento:             $  
Total a pagar:             $ _______________________________ 
 
 
 
Forma de pago: 
 
Factura AMIC             $ 
Factura FIHP              $ 
Tarjeta de crédito      $ _______________________________ 
 
 
 
PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 
 
Titular. 
________________________________________________ 
Número:______________________________________________
_ 
Vence: ______/_______ 
Tipo: (Visa, Master Card): 
___________________________ 
Codigo de seguridad: ________________________________ 

* Realización del curso según disponibilidad de cupo  



Información General 
La Asociación Méxicana de la Industria del Concreto y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado organizan este 
curso con el propósito de informar en temas relacionados con la industria del concreto. La información y conceptos expresados, 
así como el uso que se haga de ellos, no representan responsabilidad alguna para AMIC, la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado, los conferencistas o sus empresas. 

 

La información y conceptos deben ser utilizados por las personas bajo su propio criterio y responsabilidad. El programa 
académico esta sujeto a cambios sin previo aviso. El presente curso esta sujeto tanto a un cupo mínimo como a un cupo máximo 
de asistentes, siendo de potestad de la Organización cancelar el curso en el evento en que el cupo mínimo no se complete. En 
dicha eventualidad se reintegrará la totalidad del dinero a aquellos asistentes que ya hubieran abonado el valor correspondiente. 

 

Con respecto a los cupos limitados, se respetará estrictamente el orden de inscripción hasta completar el cupo correspondiente. 
Cada uno de los participantes deberá contar con un seguro médico  internacional válido para participar en el curso o con el 
respaldo de un seguro médico de una tarjeta de crédito internacional. 

 

Toda participación en el evento debe ser pagada con anticipación y contar con una confirmación por parte de AMIC. Aplican 
penalizaciones de la siguiente manera: Cancelación de la participación con 30 o más días de antelación: Devolución del 90%, 
cancelación de la participación  entre 15 y 29 días de antelación: devolución del 50%. No hay devoluciones para cancelaciones de 
la participación con plazo menor a 15 días del evento.   

 

Los participantes aceptan conocer que el curso está sujeto a un cupo mínimo de 15 participantes para realizarse por lo que ni la 
FIHP ni AMIC se hacen responsables de gastos incurridos por los asistentes por compra de pasajes aéreos o reservas hoteleras 
hasta que se confirme dicho cupo mínimo de participantes. 



FIHP Y AMIC 
SOBRE LA FIHP 

 

La FIHP es la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, una organización que integra 
a las entidades nacionales de productores de hormigón premezclado de Iberoamérica y fomenta la 
relación con entes afines, con el fin de promover el desarrollo sostenible y el posicionamiento de la 
industria como generadora de valor para el sector de la construcción y la sociedad 

 

 

SOBRE AMIC 

 

La AMIC es un organismo gremial que tiene como función esencial la representación y promoción 
de la industria del Concreto Premezclado, así como las acciones que contribuyan a su desarrollo, 
uso y profesionalización. Nuestra asociación promueve el conocimiento, investigación y 
actualización de normatividad en diversos foros y organismos relevantes como el IMCYC, ONNCCE, 
IMNC, CANACINTRA, Colegios, Cámaras, Universidades, etc. La visión de AMIC es ser el referente 
para el impulso y aprovechamiento del concreto premezclado, todo ello bajo los conceptos de 
calidad, servicio, seguridad y sustentabilidad. 



DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA 

Para la FIHP y AMIC es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que prohíben las 
prácticas restrictivas de la competencia. 

 

Quienes participan en las reuniones y eventos de la FIHP y AMIC deben conocer las regulaciones en 
cada uno de sus países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben abstenerse de 
propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones. 

 

Específicamente, en las reuniones de la FIHP y AMIC está prohibido discutir acuerdos de precios o 
de producción e intercambiar información comercial para restringir la competencia. 

 

Toda persona que participe en una reunión de la FIHP y AMIC está obligada a cumplir las 
disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones deriven hacia temas que la 
ley prohíbe. La persona que advierta un posible incumplimiento de la legislación que rige la 
materia, debe ponerlo en conocimiento inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda 
al respecto, la discusión será suspendida y solo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su 
legalidad. 


