
 

 

Buscan alianza  en beneficio de sus afiliados las 

Cámaras de  Calzado de Guanajuato  y  de  

Joyería de Jalisco 

 

 “El Centro de Prospecta es líder a nivel nacional en cuanto a estrategias de competitividad 

de la cadena productiva Proveeduría –Cuero-Calzado”, así lo mencionó Miguel Otero Ochoa 

Presidente de la Cámara de la Joyería del Estado de Jalisco durante la visita a las instalaciones de la 

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)  y al Centro de Innovación y 

Competitividad, Prospecta. 

“Nuestro objetivo principal es conocer  de primera mano las estrategias que ha desarrollado 

la CICEG y que han beneficiado a la industria del calzado en Guanajuato, sobre todo en los temas 

de diseño, moda y capacitación”. 

“De igual manera esperamos encontrar los puntos de sinergia y vinculación que podamos 

tener entre las dos cámaras y potencializarlos  a nuestro favor, por ejemplo  llevamos a cabo las 

exposiciones más grandes de Latinoamérica y creo que podemos hacer muchos intercambios, 

buscar la relación entre los empresarios de la joyería con los del calzado y viceversa”. 

Al final de la reunión Miguel Otero Ochoa dijo que se llevan el compromiso de replicar lo 

que se ha hecho en la Cámara de Calzado y expresó su agradecimiento por las atenciones 

recibidas. 

La delegación de la Cámara de la industria de la Joyería  de Jalisco fue recibida por Alejandro 

Gómez Tamez, Director General de la CICEG quien les hizo un recorrido por las instalaciones de 

CICEG y Prospecta  y externó  que “esta visita significa una oportunidad de poder vincularnos con 

la industria de la Joyería de Jalisco  y desarrollar más nuestra industrias”. 

“En la medida en que podamos formalizar alianzas estratégicas  y desarrollar programas 

para la competitividad, el fortalecimiento de nuestras industrias locales será mayor”.  Agregó 

también que el involucramiento y la participación de los  empresarios y de los tres órdenes de 

gobierno  es fundamental para lograr una mayor competitividad y competencia justa y equilibrada. 


