
 

Deseo, a quienes me leen en esta entrega, mucha salud y bienestar para todos sus seres queridos. 
Quise iniciar con este sincero deseo porque, miles de familias de nuestros hermanos de los municipios 
de Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro, y otras zonas de Guanajuato, están sufriendo los estragos de las 
fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua. 
En estos momentos estas familias han perdido su patrimonio, en algunos casos su modo de sustento 
y necesitan ayuda, en todos los sentidos. 

Nosotros en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), hemos 
emprendido una campaña para solicitar a los industriales y al público en general que ayudemos a estas 
familias. De manera temporal, CICEG se ha convertido en un Centro de 
Acopio de calzado principalmente. Agradezco la generosidad de los 
empresarios y colaboradores que están donando calzado, enseres, 
alimentos enlatados y todo lo que puede ayudar a nuestros hermanos 
guanajuatenses. Ninguna ayuda es poca, y creo que es en estos casos, 
en los que los mexicanos nos olvidamos de los problemas banales,  
empatizamos con estas situaciones y necesitamos acciones reales para 
brindar esperanza. 

Seguiremos esta campaña intensivamente estas semanas. Al momento agradezco enormemente a las 
marcas: TENIS COURT, DIANE MONZETTI, CALZAROSCO, ARETINA, 4 ELEMENTOS, PARUNO, 
COLOSO, GOSH, 7 LEGUAS, ATHLETIC FOOTWEAR, PIRMA, BOOST, LOPZAN PROTECTION, 
BOTAS JAVIER BOOTS, CALZADO COLONIAL, SHOE ART, GRADO ZERO, CAPRICHOSA, 
COLABORADORES CICEG, DANTE, CALZADOR VELMAR, CALZADO 
METRO, CALZADO PALADIN, ISELA RAMÍREZ, CALZADO CLAUDIA 
GUADALAJARA, SANDALIAS AZTLÁN, CALZADO BRENDA PAULINA 
y a varias personas que han llegado a CICEG con toda la voluntad de 
ayudar. Estaremos enviando por bloques esta ayuda, coordinándonos 
con el DIF Estatal y seguiremos recibiendo ayuda en nuestras 
instalaciones. No es tarde, ¡te invitamos a sumarte y ayudar! 

En otro orden de ideas, quiero compartirte una iniciativa que surgió la 
semana pasada y que estaremos implementándola para beneficiar a las 
micro y pequeñas empresas que, como todos, están haciendo su mayor 
esfuerzo para salir adelante. El programa que diseñamos lo 
denominamos “Empresas Dispuestas a Cambiar”. Como sabes, nosotros 
en CICEG nos hemos enfocado en impulsar capacitaciones, eventos y 



programas para seguir fortaleciendo la recuperación económica de las empresas del sector, porque 
sabemos que todos sufrimos impactos por el COVID19 y las empresas que hoy se mantienen operando 
tienen muchos retos. 

En este sentido, en Guanajuato tenemos un gran número de unidades económicas micro y pequeñas 
en nuestra industria. Muchos de estos empresarios son multitareas en su empresa, son los que 
diseñan, venden, cobran, controlan la producción, entregan, entre otros. Algunos de ellos han sido 
exitosos y han crecido hasta ser medianas y grandes empresas, con mucho esfuerzo. Pues bien, 
decidimos enfocar este programa a estos empresarios micro y pequeños, para brindarles herramientas, 
conocimiento y metodología para fortalecer sus empresas a través 
de 3 talleres, durante lo que resta de este 2021. 

En estos talleres abordaremos temas de 1. Producción como: 
programación, costos, calidad, productividad y eficiencia; 2. Ventas 
como: análisis de información, clasificación de clientes, definición y 
diseño del plan de ventas, etc.; y 3. Innovación como: ecommerce, 
marketing digital, tendencias de diseño y consumidor, innovación, 
entre otros. Para esto, estamos invitando a los micro y pequeños 
empresarios a una conferencia magistral el próximo 30 de 
septiembre en las instalaciones de CICEG. 

¿Qué nos motiva?, por un lado, abonar con los servicios de CICEG 
al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, compartirles las 
mejores prácticas y herramientas básicas de gestión, permitirá 
elevar su productividad, ser más rentables, mejorar su producto y 
servicio. Con esta misión en mente, por otro lado, fortalecemos la 
recuperación económica, participando en la creación de empresas 
más efectivas, rentables y que, al crecer, generan oportunidades de 
empleo para las familias guanajuatenses. 

La próxima semana presentaremos este programa en una rueda de prensa y estaremos acercándonos 
a las zonas tradicionales de fabricación en nuestra ciudad de León, San Francisco y Purísima del 
Rincón. Es una convocatoria abierta, buscamos que los empresarios conozcan lo que hacemos, que 
puedan tener acceso a las herramientas y servicios de CICEG, de manera que sigamos transformando 
nuestra industria. 

En otro gran tema, quisiera cerrar estas líneas refrendando mi apoyo a José Antonio Abugaber 
Andonie, quien en estos momentos es candidato a la Presidencia Nacional de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Ahora más que nunca 
necesitamos el diálogo, la interlocución y la estrategia para impulsar el desarrollo de la industria 
nacional. Los zapateros hemos enfrentado muchos retos y conocemos el liderazgo y la pasión de José 
Antonio, sé que son las cualidades que necesitamos para lograr lo que plantea en su propuesta: La 
Nueva Industria Mexicana. 

 

 


