ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE VENTAJAS COMPETITIVAS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Glosario
Área de cerrado: Se refiere al área física dentro de una fábrica productora de calzado donde
se realizan la actividades de “decorado” en las palas y donde éstas se cosen.
Área de corte: Se refiere al área física dentro de una fábrica productora de calzado donde se
cortan las palas.
Calzado Good Year Welted: Calzado, generalmente para caballero, que ha sido elaborado
bajo cualquier tipo de construcción que utilice una vira, ya sea como una parte interna de la
construcción del calzado o simplemente por imitación (Departamento de Podología).
Cortador: Es la persona o máquina que corta los moldes de las palas.
“Cosedor”: Es la persona encargada de cerrar las palas y/o realizar todas aquellas actividades
de terminado del calzado (Diccionario Linguasphere, 2005).
“Desclusterización”: Este término hace referencia a la erosión de una concentración
geográfica de empresas y que se manifiesta en la disminución del número de proveedores e
infraestructura de apoyo a dicha empresas.
Factory Acts: En el Reino Unido esta expresión hace referencia a la legislación sobre los seres
humanos en su capacidad de trabajadores y/o asalariados.
Free rider: Este término se utiliza para denominar una actitud oportunista de aquellos
individuos u organizaciones que incurren en una situación en la que exceden su “límite” de
consumo o utilización de un recurso; así como a los que asumen una mínima proporción del
costo que les corresponde absorber por la producción o uso de un recurso.
Horma: Pieza oblonga que simula la forma del pie humano y que es utilizada por los zapateros
para la construcción o reparación del calzado.
Industria atomizada: Este término hace referencia a una industria constituida principalmente
por empresas de tamaño muy pequeño y en la que ninguna de éstas tiene una participación
muy grande en el mercado.
Malinchismo: Este término hace referencia a una actitud, una conducta o una preferencia que
se atribuye a los mexicanos hacia los productos, servicios e ideas provenientes del extranjero,
afectando a los productos, servicios e ideas nacionales.
Pala: Pieza de material sintético o piel que forma la parte que va por arriba de la suela de un
zapato o bota y que cubre al pie (Diccionario Linguasphere, 2005).
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Petro-moneda: Es la apreciación de una moneda debida al incremento en el precio del
petróleo.
Planta: En una fábrica, es el área donde se localiza la maquinaria, equipo y lugar de trabajo
(Diccionario Linguasphere, 2005).
Repos: En el Reino Unido, los repos son instrumentos financieros para acumular capital de
corto plazo. El gobierno, quien es el emisor, emite este instrumento financiero y posteriormente
lo recompra, generalmente en un plazo de veinticuatro horas (FCM, 2005).
Terminado: En la elaboración de calzado, es la actividad que consiste en “ajustar” o fijar la pala
del calzado a la horma y adherirla por debajo (SATRA, 1997:9).
Turnshoe (método): Éste es un método tradicional de hacer calzado y que consiste en coser o
adherir la pala y la suela y luego voltearlo de adentro hacia fuera (Thornton, 1986).
Vira o Welt: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una vira es una
“tira de tela, badana o vaqueta que, para dar fuerza al calzado, se cose entre la suela y la pala.”
Welted (método o construcción): Método de construcción de calzado que consiste en coser la
pala con una vira a la plantilla; mas tarde, la suela se adhiere a la vira (Thornton, 1986).
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