
CURSOS Y CAPACITACIONES 2023
Área Tema Objetivo Fechas y Horarios Dirigido a Lugar Inversión

Enero

CEVEM
TÓPICOS FISCALES 

PARA EL 2023 
Por: M.F. Edgar Ulises Hernández Campos

Dar a conocer a los participantes las 
modificaciones a las leyes fiscales que 

deberán considerarse para el ejercicio 2023.

Miércoles 18 
9:00 am a 2:00 pm

Contadores, 
empresarios

Auditorio CICEG Socio: $850 
No socio: $1,020

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Javier Piña

Dar a conocer la tendencia  
e inspiración de  

la edición 88 de SAPICA.

Jueves 19 
8:30 am - 11:00 am 

Expositores de 
SAPICA y 

compradores de 
SAPICA

Nuestras raíces Sin costo

Servicio a Socio
REUNIÓN DE EXPERTOS  
EN TALENTO HUMANO 

Por: Rodrigo Arciniegas

Introducción a panorama laboral 2023. 
Desafíos de las nuevas reformas.

Miércoles 25 
8:30 am - 3:00 pm

Responsables de 
talento humano Auditorio CICEG Sin costo

Comunicación

¿CÓMO ELEVAR TU  
PROPUESTA DE VALOR?  
- BECAS DE BRANDLAB 

Por: Guillermo Echandi / Ulises Pérez

Dar a conocer los principios básicos de una 
marca comercial exitosa, las áreas de 

oportunidad para elevar la propuesta de 
valor de nuestra marca y promover el 

programa de desarrollo de branding on y 
o!ine - 10 becas.

Jueves 26 
9:00 am - 11:00 am

Afiliados de CICEG Nuestras raíces Sin costo

Febrero

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Ulises Pérez Cuéllar

Dar a conocer los componentes de una 
buena estrategia comercial y cómo estar 

presente los 365 días del año en el 
Directorio SAPICA.

Jueves 2 
9:00 - 11:00 

Expositores de 
SAPICA Nuestras raíces Sin costo

Trend Studio PATRONAJE 2D 
Por: Joelyn Miroslava

Prácticas del patronaje y escalado a través 
del sistema de diseño 2d en software cad.

Martes 7 a viernes 10 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo CICEG Socio: $3,800 

No socio: $5,950

CEVEM
TALLER DE ACTUALIZACIÓN  

EN MATERIA LABORAL 
Por: Lic. José Soto Madrigal

Conocer y aplicar las últimas disposiciones 
laborales y de seguridad social.

Miércoles 8 
9:00 am a 12:00 pm

Gerentes de r.h., 
empresarios, 

administradores
Nuestras raíces Socio: $750 

No socio: $900

PROSPECTA
FERIA DEL FINANCIAMIENTO  

Y CRÉDITO 
Varios

Reunimos para ti a distintas instituciones 
financieras con el objetivo de que puedas 

conocer la oferta que manejan para nuestro 
sector en temas de crédito y 

financiamiento, teniendo como finalidad la 
reactivación económica, así mismo 

compartiremos el conocimiento con 
expertos en la materia.

Miércoles 08 
9:00 a m -  2:00 p m

Administradores, 
contadores y rrhh

Auditorio CICEG Sin costo

CEVEM

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

EN CALIDAD 
Por: CEVEM

Identificar, analizar y establecer acciones 
que permitan solucionar la problemática 

que está presente en la empresa.

Miércoles  
15, 22 y 1 de marzo 
9:00 am a 1:00 pm

Inspectores de 
calidad, ingenieros Sala SAPICA Socio: $1,500 

No socio: $1,800

PROSPECTA WEBINAR: METAVERSO 
Por: Iñigo Lanz / Talentiam

Analiza los próximos escenarios con sus 
respectivas implicaciones en temas como el 

trabajo, educación, convivencia, 
comercialización, entre otros; para la 

industria desde el #pov de la tercera etapa 
de la realidad 3.0: visión de futuro, el 

metaverso.

Jueves 16 
9:00 a m -  11:00 a m Todos Zoom Sin costo

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Javier Piña

Orientar a los compradores sobre siluetas, 
colores y texturas que estarán en la 

preferencia de los consumidores en las 
próximas temporadas.

Miércoles 22 
9:00 am - 11:00 am

Compradores de 
SAPICA Virtual Sin costo

CEVEM

PROGRAMA INTEGRAL DE 
ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL 
Por: Mdo. Antonio Mercado

 Contribuir a generar áreas de recursos 
humanos mejor preparadas que 

contribuyan al logro de los objetivos de la 
empresa cuidando el ambiente de trabajo y 

a los colaboradores.

Jueves 23 
2 y 16 de marzo 

8:30 am a 12:30 pm

Gerentes de r.h., 
empresarios, 

administradores
Nuestras raices Socio: $2,500 

No socio: $3,000

Marzo

Servicio a Socio
1ER DESAYUNO  
DE AFILIADOS 

Por: Varios

Comunicar a los afiliados de CICEG temas 
estratégicos, proyectos y/o acciones del 

consejo directivo de CICEG.

Por definir 
8:30 - 10:30

Afiliados de CICEG Nuestras raíces Sin costo

Trend Studio CÁLCULO DE CONSUMOS 
Por: Joelyn Miroslava

Mejorar las prácticas del cálculo de 
consumo de los materiales de corte a través 

de un sistema de diseño asistido por 
computadora 2d obteniendo los máximos 

beneficios de esta tecnología.

Jueves 2 y viernes 3 
09:00 - 13:01

Departamento de 
diseño, desarrollo y 

ingenieria
CICEG Socio: $2,150 

No socio: $4,000

SAPICA
PABELLÓN  

DEL CONOCIMIENTO 
Por: Varios Conferencistas

Conferencistas internacionales comparten 
su experiencia e inspiran ante los desafíos y 

problemáticas actuales.
Martes 7 al jueves 9

Expositores de 
SAPICA y 

compradores de 
SAPICA

Pabellón del 
Conocimiento 

Poliforum-León
Sin costo

CEVEM
ATENCIÓN DE INSPECCIONES  

DE LA STPS 
Por: CEVEM

Conocer la forma correcta en la que se 
deben atender las visitas de inspección de 

la STPS, objetivo y  alcance de las 
inspecciones, tipo de visitas, clasificación 

de inspectores etc.

Martes 21 
4:00 pm a 7:00 pm

Personal 
administrativo, 

empresarios, gerentes
Nuestras raices Socio: $850 

No socio: $1,020

PROSPECTA
WEBINAR  

ESTRATEGIA FINANCIERA 
Por: Montse Sánchez / Talentiam

El contar con herramientas financieras 
predictivas dentro de las organizaciones se 
ha convertido en una obligatoriedad para 

cualquier CEO.

Jueves 23 
9:00 a m -  11:00 a m Todos Zoom Sin costo

CEVEM
FORO DE BUENAS PRÁCTICAS  

DEL CLUB DE TALENTO HUMANO 
Por: CEVEM

Compartir buenas prácticas, conferencias,  
y herramientas innovadoras para el área de 

capital humano.

Miércoles 29 
8:30 a.m. A10:30 a.m. Gerentes de r.h. Nuestras raices

Socio: Sin 
costo 

No socio: $500

Trend Studio
FORO ESTRATÉGICO DE 

TENDENCIAS DE CONSUMO 
Por: Trend Studio 

Lanzamiento de tendencias para 
consumidor futuro por temporada.

Jueves 30 
09:00 - 14:00

Departamento de 
diseño y desarrollo CICEG

Socio: Sin 
costo 

No socio: $550

Abril

Trend Studio DISEÑO 3D 
Por: Joelyn Miroslava

Diseño digital en 3d para la creación de 
colecciones.

Martes 11 a viernes 14 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo

CICEG Socio: $4,300 
No socio: $6,500

Trend Studio PATRONAJE MANUAL 
Por: Joelyn Miroslava

Prácticas del patronaje y escalado. 
Martes 18 a viernes 21 

09:00 - 13:00
Departamento de 

diseño y desarrollo CICEG Socio: $4,300 
No socio: $6,500

Servicio a Socio TALLER DE NOM-035 
Por: Cecilia Ortiz, Mario Contreras

Acompañar a las empresas en su proceso 
de implementación de la NOM-035 para su 
cumplimiento con el respaldo documental 

y registros de evidencia, aplicarles el 
cuestionario en su centro de trabajo y al 
final, entregarles los resultados con una 

propuesta de plan de acción. 

18, 26 de abril, 
2 , 16,30  mayo y 13 junio 

9:00 a m -  12:00 p m

Responsables de 
talento humano / 
seguridad y salud

Sala cuarto de 
guerra

Mediana y grande 
Socio:  

$5,500 / $8,000 
No socio:  

$6,600 / $9,600 

PROSPECTA
ESTRATEGIA  
FINANCIERA 

Por: Enrique Aparicio / Talentiam

En el presente módulo formativo no sólo 
repasaremos diferentes planos de análisis 

financiero desde el punto de vista del CEO y 
de dirección financiera, si no que el foco del 
mismo lo centralizaremos en el desarrollo, 

análisis e interpretación de herramientas de 
control de gestión que permita tomar 

decisiones claves para la empresa con el 
máximo margen temporal posible.

Martes 18 a jueves 20 
8:30 am - 3:00 pm

Director general, 
gerente finanzas, 

admon
Nuestras raíces Socio: $10,000 

No socio: $12,000

CEVEM
EL ARTE DE INFLUIR  

PARA VENDER 
Por: Abel Nuñez

Al finalizar el curso, el participante 
conocerá la forma de aplicar las 

neurociencias para influir en la mente del 
cliente mediante la generación de 
reacciones positivas y emociones 

profundas que faciliten el cierre de la venta. 

Viernes 21 y sábado 22 
8:30 am a 2:30 pm

Vendedores, gerentes 
de ventas Consejo Socio: $3,250 

No socio: $3,900

CEVEM
JORNADA DE COMPETENCIAS 

BLANDAS PARA SUPERVISORES 
Por: CEVEM

El participante aprenderá técnicas para 
desarrollar sus habilidades en 

comunicación, manejo de personal, trabajo 
en equipo orientado a resultados, liderazgo 

situacional , solución de conflictos, etc.

Miércoles 26, jueves 27  
y viernes 28 

9:00 am a 5:00 pm

Supervisores y jefes 
de área

Sala nuestras 
raices, consejo, 

cuarto de guerra

Socio: $850 
No socio: $1,020

Comercio Exterior

WRAP PARA EL SECTOR DE 
CALZADO Y MARROQUINERÍA  

DE MÉXICO 
Por: Mónica Escobar- Hertzo"

Este curso cumple con los requisitos de 
formación para aquellos que deseen 
registrarse como auditor interno para 

posteriormente aplicar a la certificación de 
tu fábrica ante el Wrap.

8:00 am - 5:00 pm

Recursos humanos, 
calidad, producción, 

administración, 
contabilidad

Cuarto de guerra
Socio: $650 

USD 
No socio: $750 USD

Servicio a Socio
REUNIÓN DE EXPERTOS EN 

TALENTO HUMANO 
Por: Varios

Compartir información de buenas prácticas 
laborales para desarrollar la 

profesionalización de los Responsables de 
Talento Humano en la Gestión total de los 

colaboradores.

Miércoles 26 
9:00 am -  1:30 pm

Responsables de 
talento humano, 

contralor, 
administrativo, 

seguridad y salud

Auditorio CICEG
Socio:  

Sin costo 
No socio: $700

Mayo

Trend Studio DISEÑO SUELAS Y ACCESORIOS 
Por: Joelyn Miroslava

Obtener modelos 3d de suelas, los planos 
técnicos  y generar las geometrías/

referencias necesarias para la fabricación 
del modelo en impresión 3d

Martes 2 al vienes 5 
9:00 am - 1:00 pm

Departamento de 
diseño y desarrollo

CICEG Socio: $4,300 
No socio: $6,500

CEVEM FINANZAS PERSONALES 
Por: Gml Consultores

El participante aprenderá a realizar una 
gestión financiera  para presupuestar, 

ahorrar y gastar sus recursos teniendo en 
cuenta los riesgos financieros y los 
acontecimientos futuros de su vida.

Martes 9 
9:00 am - 2:00 pm

Todo el personal de 
las empresas

Sala nuestras 
raices

Socio: $850 
No socio: $1,020

PROSPECTA EMPRESAS FAMILIARES 
Por: Consultora Egras

Conocer el contexto y los principales 
problemas que minan la capacidad de las 
empresas familiares para trascender a la 

siguiente generación, así como las 
principales acciones a realizar para 
aminorar los riesgos de ocurrencia.

Miércoles 17 
9:00 am -  2:00 pm

Director general, 
gerente finanzas, 

admon
Nuestras raíces Socio: $3,500 

No socio: $5,500

CEVEM

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
EN EL CÁLCULO DE COSTOS  

(MESA DE TRABAJO) 
Por: CEVEM

El participante aprenderá la metodología 
adecuada para determinar sus costos  y 

precio de venta de sus productos, logrando 
obtener el ejercicio real que solucione la 

problemática de la empresa.

9:00 am - 2:00 pm
Jefes de producción, 

jefes de calidad y 
jefes de ingeniería.

Cuarto de guerra Socio: $950 
No socio: $1,140

CEVEM
MANTENIMIENTO  

PREVENTIVO 
Por: CIPEC

El participante aprenderá  a evitar o mitigar 
las consecuencias de los fallos del equipo, 
logrando prevenir las incidencias antes de 

que estas ocurran.

Viernes 19 
8:00 am - 4:00 pm

Encargados de 
mantenimiento, 

supervisores
Cipec Socio: $6,500 

No socio: $7,800

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Javier Piña

Dar a conocer la tendencia e inspiración de 
la edición 89 de SAPICA.

Jueves 25 
9:00 am - 11:00 am 

Expositores de 
SAPICA y 

compradores de 
SAPICA

Nuestras raíces Sin costo

CEVEM

MODELO CTPAT PARA  
INGRESAR A MERCADOS 

INTERNACIONALES 
Por: CEVEM

Conocer las bases y requisitos que se 
establecen en programa CTPAT para que las 
empresas puedan expandir su mercado a la 

exportación.

Miércoles 31, 
Miércoles 7 de junio 
8:30 am a 1:30 pm

Gerente de 
exportación, gerente 

administrativo, 
gerente de seguridad 

Consejo Socio: $1,500 
No socio: $1,800

Junio

Servicio a Socio 2DO DESAYUNO DE AFILIADOS 
Varios

Comunicar a los afiliados de CICEG temas 
estratégicos, proyectos y/o acciones del 

consejo directivo de CICEG.

Por definir 
8:30 - 10:30

Afiliados de CICEG Nuestras raíces Sin costo

CEVEM
RESILIENCIA EN EL TRABAJO Y 

AUTOGESTIÓN EMOCIONAL 
Por: Abelonuy

El participante aprenderá técnicas para 
desarrollar sus habilidades en manejo del 
estrés,  resiliencia y  equilibrio emocional 

para mejorar su calidad de vida.

Jueves 8, Jueves 15 
9:00 am a 1:00 pm

Todo el personal de 
las empresas Nuestras raices Socio: $1,500 

No socio: $1,800

PROSPECTA

WEBINAR: 
GET INSPIRED / INNOVACIÓN  

PARA CUADRADOS 
Por: Óscar López

La innovación es parte de todos los días, 
pero ¿es realmente lo que creemos que es? 

Haremos un proceso innovador, 
exploraremos nuevas oportunidades de 

negocio y desarrollaremos habilidades que 
te prepararán para la mejora continua.

Jueves 8 
9:00 a m -  11:00 a m

Director general, 
diseño, marketing, 

ventas
Zoom Sin costo

Servicio a Socio
REUNIÓN DE EXPERTOS EN 

TALENTO HUMANO 
Varios

Compartir información de buenas prácticas 
laborales para desarrollar la 

profesionalización de los Responsables de 
Talento Humano en la Gestión total de los 

colaboradores 

Miércoles 14 
9:00 a m -  1:30 p m

Responsables de 
talento humano Auditorio CICEG

Socio: Sin 
costo 

No socio: $700

CEVEM
TÉCNICAS DE  

COBRANZA EFECTIVA 
Por: CEVEM

El participante contará con los métodos, 
técnicas y procedimientos de la función de 
cobranza mediante el análisis y resolución 
de casos tendientes a optimizar los niveles  

de recuperación de créditos otorgados.

Miércoles 21  
8:30 a.m. A 1:30 p.m.

Encargado de crédito 
y cobranza, 

administrativos
Consejo Socio: $850 

No socio: $1,020

PROSPECTA
WEBINAR: GET INSPIRED / 
PSICOSOCIOTECNOLOGÍA 

Por: Óscar López

Conoce cuáles son las estrategias de 
atracción que hoy en día las empresas 

utilizan y modifican nuestros hábitos como 
usuario, una combinación del UX y la 

psicología de la recompensa que se basan 
en las emociones y las nuevas 

enfermedades de una era digital.

Jueves 22 
9:00 a m -  11:00 a m

Director general, 
diseño, marketing, 

ventas
Zoom Sin costo

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Ulises Pérez Cuéllar

Dar a conocer las mejores prácticas de una 
buena estrategia comercial y cómo estar 

presente los 365 días del año en Directorio 
SAPICA.

Miércoles 28 
9:00 - 11:00 

Expositores de 
SAPICA Nuestras raíces Sin costo

CEVEM

PROGRAMA INTEGRAL  
PARA EL MANEJO EFICIENTE DE 
LAS FINANZAS EMPRESARIALES 

Por: C.P. Julio Lozano / GML Consultores

Proporcionar a los participantes una visión 
integral de sus organizaciones, y que 

mediante el conocimiento de la 
información financiera, se tenga una mayor 
y mejor comprensión de la importancia de 
la contabilidad y las finanzas, así como la 
interacción y la interdependencia de las 

distintas áreas que componen la empresa.

Jueves 29, 
6,13,20,27 de julio, 

3,10,17,24,31 de agosto 
8:30 a.m. A 1:30 p.m.

Empresarios, 
contadores, 

administradores
Consejo Socio: $8,500 

No socio: $10,200

Comercio Exterior

WORKSHOP: 
TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS TÉCNICAS  
PARA LA EXPORTACIÓN 

Por Confirmar / CEVEM

Preparar a las empresas para la 
profesionalización de sus procesos hacia las 

mejores prácticas en términos de costos, 
calidad y comercio exterior.

8:00 - 14:00 hrs

Empresarios, 
contadores, gestores 

de calidad, 
producción, 

exportaciones

Nuestras raíces Socio: $1,000 
No socio: $1,300

Julio

Trend Studio ANIMACIÓN Y RENDERIZADO 
Por: Joelyn Miroslava

Aprender a desarrollar varias animaciones y 
renderizados a partir de algunos modelos 

3d para crear contenido para redes sociales 
y/o catálogos digitales.

Martes 4 a viernes 7 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo

CICEG Socio: $2,700 
No socio: $4,850

CEVEM
FORO DE BUENAS PRÁCTICAS  

DEL CLUB DE TALENTO HUMANO 
Por: CEVEM

Compartir buenas prácticas, conferencias,  
y herramientas innovadoras para el área de 

capital humano.

Miércoles 5 
8:30 a.m. A10:30 a.m. Gerentes de r.h. Nuestras raices

Socio:  
Sin costo 

No socio: $500

PROSPECTA
CONFERENCIA  

GET INSPIRED / INNOVACIÓN 
Por: Varios

Comparte con creativos y personalidades 
que han logrado que sus empresas sean 

disruptivas y han marcado la diferencia en 
el entorno nacional e internacional con 

temas como marroquinería, exportación, 
creación de comunidades, digitalización y 

desarrollo de negocios.

Jueves 6 
9:00 a m -  2:00 p m

Director general, 
diseño, marketing, 

ventas
Auditorio CICEG Sin costo

CEVEM

VISIÓN DE SERVICIO  
A TRAVÉS DEL TRABAJO 

COLABORATIVO 
Por: Lucila Padilla Padilla

Conocer y desarrollar actividades  en la que 
se fomente el servicio al cliente interno y 
externo, estando atento a las necesidades 

de los demás a través de la escucha, la 
empatía para obtener la confianza de los 

clientes.

Miércoles 12 
9:00 a.m. A 10:30 a.m.

Empresarios y 
gerentes Consejo Socio: $850 

No socio: $1,020

PROSPECTA

METODOLOGÍA DE  
INNOVACIÒN PARA LA  

INDUSTRIA DEL CALZADO 
Por: Óscar López

Crea cambios y soluciones con base en 
metodologías adecuadas y transforma la 
cultura de tu empresa queremos que tu 
empresa sea innovadora y con visión de 

futuro, por ello te invitamos a formar parte 
de la etapa get work, con apoyo de 

Gobierno del Estado y Amazon.

Miércoles y Jueves 
12, 13, 19, 20, 26, 27, 

2 y 3 de agosto 
9:00 am - 2:00 p m

Director general, 
diseño, marketing, 

ventas
Sála SAPICA Socio: $9,000 

No socio: $12,000

Trend Studio PATRONAJE MANUAL 
Por: Joelyn Miroslava

Prácticas del patronaje y escalado.
Martes 18 al Vienes 21 

09:00 - 13:00
Departamento de 

diseño y desarrollo CICEG Socio: $4,300 
No socio: $6,500

CEVEM
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y 

GESTIÓN DE INDICADORES 
Por: People & Growth

Definimos 
la evaluación del desempeño como el 
sistema que mide de forma objetiva e 
integral la conducta profesional, las 
competencias y el rendimiento para 

preparar a tu equipo para nuevos retos con 
una cultura que desarrolle el talento 

humano.

Jueves 20 
8:30 a.m. A 1:30 p.m.

Empresarios ,vendedo
res y gerentes de 

ventas
Nuestras raices Socio: $1,250 

No socio: $1,500

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Javier Piña

Orientar a los compradores sobre siluetas, 
colores y texturas que estarán en la 

preferencia de los consumidores en las 
próximas temporadas.

Miércoles 26 
9:00 - 11:00 

Compradores de 
SAPICA Virtual Sin costo

CEVEM EXCEL AVANZADO 
Por: Neolix

El participante aprenderá a utilizar 
Microsoft Excel como una herramienta para 
hacer más rápido y eficiente su trabajo, en 
cuanto a manejo de información se refiere.

Miércoles 26, 
2,9,16,23,30 de agosto 
6 y 13 de septirmbre 
3:00 p.m. A 7:00 p.m.

Empresarios, 
directores, gerentes y 

coordinadores
Cuarto de guerra Socio: $6,500 

No socio: $7,800

Agosto

Servicio a Socio 3ER DESAYUNO DE AFILIADOS 
Varios

Comunicar a los afiliados de CICEG temas 
estratégicos, proyectos y/o acciones del 

consejo directivo de CICEG

Por definir 
8:30 - 10:30

Afiliados de CICEG Nuestras raíces Sin costo

Trend Studio CÁLCULO DE CONSUMOS 
Por: Joelyn Miroslava

Mejorar las prácticas del cálculo de 
consumo de los materiales de corte a través 

de un sistema de diseño asistido por 
computadora 2d obteniendo los máximos 

beneficios de esta tecnología.

Jueves 3 y viernes 4 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño, desarrollo y 

ingenieria
CICEG Socio: $2,150 

No socio: $4,000

CEVEM

EQUILIBRIO PERSONAL  
Y MANEJO DEL  

ESTRÉS LABORAL 
Por: CEVEM

Que los participantes conozcan las técnicas 
para poder manejar adecuadamente el 

estrés laboral, mejorar su calidad de vida 
contribuyendo a tener un clima laboral más 

agradable. 

Miércoles 9 
9:00 a.m. A 10:30 a.m.

Supervisores y jefes 
de área Consejo Socio: $650 

No socio: $780

CEVEM
JORNADA DE  

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Por: CEVEM

El participante aprenderá técnicas para 
desarrollar sus habilidades en calidad y 

procesos productivos.

Miércoles 16, jueves 17  
y viernes 18 

9:00 a.m. A 5:00 p.m.

Jefes de producción, 
jefes de calidad y 

jefes de ingeniería.

Sala nuestras 
raices, consejo, 

cuarto de guerra

Socio: $1,450 
No socio: $1,740

SAPICA
PABELLÓN  

DEL CONOCIMIENTO 
Por: Varios Conferencistas

Conferencistas internacionales comparten 
su experiencia e inspiran ante los desafíos y 

problemáticas actuales.
Por definir

Expositores de 
SAPICA y 

compradores de 
SAPICA

Pabellón del 
Conocimiento 

Poliforum-León
Sin costo

CEVEM

PROGRAMA DE  
COMPETENCIAS  
GERENCIALES  

Por: CEVEM

El participante aprenderá modelos, 
estrategias y técnicas que contribuyan en 

desarrollar habilidades esenciales para 
dirigir equipos de trabajo. 

Miercoles 30, 
6,13,20, y 27 de septiembre 

8:30 am a 12:30 pm
Gerentes de áreas Consejo Socio: $5,000 

No socio: $6,000

Trend Studio
FORO ESTRATÉGICO DE 

TENDENCIAS DE CONSUMO 
Por: Trend Studio 

Lanzamiento de tendencias para 
consumidor futuro por temporada.

Jueves 31 
09:00 - 14:00

Departamento de 
diseño y desarrollo CICEG

Socio: 
Sin costo 

No socio: $550

Septiembre

Trend Studio PATRONAJE 2D 
Por: Joelyn Miroslava

Prácticas del patronaje y escalado a través 
del sistema de diseño 2d en software Cad.

Martes 5 al viernes 8 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo

CICEG Socio: $3,800 
No socio: $5,950

PROSPECTA
WEBINAR:  

CREACIÓN DE IDENTIDAD 
Por: Rodrigo Diez / Grupo Padre

En este curso de branding aprenderás todo 
lo que necesitas saber para poder crear y 
gestionar tu marca de forma profesional.

Jueves 7 
9:00 a m -  11:00 a m

Marketing, diseño, 
rrpp Sála SAPICA Sin costo

CEVEM

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
PARA  MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS 
Por: CEVEM

Incrementar la competitividad de micro y 
pequeñas empresas mediante capacitación 
en temas estratégicos como planeación de 

pedidos, cobranza, etc.

Miércoles 
13, 20 y 27 

9:00 am a 12:00 pm

Empresarios de  
micro  y pequeñas 

empresas
Consejo Socio: $2,350 

No socio: $2,820

PROSPECTA
WEBINAR:  

DISCURSO DE MARCA 
Rodrigo Diez / Grupo Padre

En este curso de branding aprenderás todo 
lo que necesitas saber para poder crear y 
gestionar tu marca de forma profesional.

Jueves 21 
9:00 a m -  11:00 a m

Marketing, diseño, 
RRPP Sála SAPICA Sin costo

CEVEM
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

CON BSC 
Por: Carmina Fernández

Que los participantes comprendan el 
proceso de formulación e implementación 

de proyectos estratégicos  basados en la 
herramienta Balanced Scorecard.

Miércoles 27, 
4 y 11 de octubre 

8:30 a.m. A 11:30 a.m.

Gerentes y 
empresarios Cuarto de guerra Socio: $2,750 

No socio: $3,300

Servicio a Socio
REUNIÓN DE EXPERTOS EN 

TALENTO HUMANO 
Varios

Compartir información de buenas prácticas 
laborales para desarrollar la 

profesionalización de los Responsables de 
Talento Humano en la Gestión total de los 

colaboradores .

Miércoles 27, 
9:00 a m -  1:30 p m

Responsables de 
talento humano

Auditorio CICEG
Socio:  

Sin costo 
No socio: $700

Octubre

Trend Studio DISEÑO 3D 
Por: Joelyn Miroslava

Diseño digital en 3d para la creación de 
colecciones.

Martes 3 al viernes 6 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo

CICEG Socio: $4,300 
No socio: $6,500

Servicio a Socio TALLER DE NOM-035 
Cecilia Ortiz, Mario Contreras

Acompañar a las empresas en su proceso 
de implementación de la NOM-035 para su 
cumplimiento con el respaldo documental, 

registros de evidencia y aplicarles el 
cuestionario en su centro de trabajo. Al 

final de les entregarán los resultados con 
una propuesta de plan de acción. 

Martes 3, 17, 31 
14 y 28 de nov  

9:00 am -  12:00 pm

Responsables de 
talento humano / 
seguridad y salud

Sala cuarto de 
guerra

Mediana y grande 
Socio: 

$5,500 / $8,000 
No socio:  

$6,600 / $9,600

PROSPECTA
TALLER: CREACIÓN Y  
DISCURSO DE MARCA 

Rodrigo Diez / Grupo Padre

Comprenderás convivencia entre marcas y 
consumidores, en la que entran en juego 

factores externos como la experiencia física 
del punto de venta, las personas y las 

formas de comunicación de una marca, 
utilizando un lenguaje gráfico y retórico 

que sea atractivo para los clientes y que lo 
diferencie de la competencia.

Jueves 5 
9:00 a m - 2:00 p m

Marketing, diseño, 
rrpp Sála SAPICA Socio: $1,500 

No socio: $2,500

CEVEM
PLANIFICACIÓN DE TU 

PRESUPUESTO 2024 
Por: CEVEM

Los participantes serán capaces de elaborar 
un presupuesto acorde a sus necesidades 

para crear escenarios, monitorear  y evaluar 
su desempeño.

Miércoles 18  
9:00 a.m. A 2:00 p.m.

Empresarios, 
administradores y 

gerentes
Consejo Socio: $1,500 

No socio: $1,800

Comercio Exterior

WRAP PARA EL SECTOR DE 
CALZADO Y MARROQUINERÍA  

DE MÉXICO 
Por: Mónica Escobar- Hertzo"

Este curso cumple con los requisitos de 
formación para aquellos que deseen 
registrarse como auditor interno para 

posteriormente aplicar a la certificación de 
tu fábrica ante el Wrap.

8:00 - 17:00 hrs

Recursos humanos, 
calidad, producción, 

administración, 
contabilidad

Cuarto de guerra
Socio:  

$650 USD 
No socio: $750 USD

Noviembre

Servicio a Socio 4TO DESAYUNO DE AFILIADOS 
Varios

Comunicar a los afiliados de CICEG temas 
estratégicos, proyectos y/o acciones del 

consejo directivo de CICEG.

Por definir 
8:30 - 10:30

Afiliados de CICEG Nuestras raíces Sin costo

Trend Studio CÁLCULO DE CONSUMOS 
Por: Joelyn Miroslava

Mejorar las prácticas del cálculo de 
consumo de los materiales de corte a través 

de un sistema de diseño asistido por 
computadora 2d obteniendo los máximos 

beneficios de esta tecnología.

Miércoles 8 y Jueves 9 
09:00 - 13:01

Departamento de 
diseño, desarrollo y 

ingenieria
CICEG Socio: $2,150 

No socio: $4,000

CEVEM

FORO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 DEL CLUB DE  

TALENTO HUMANO 
Por: CEVEM

Compartir buenas prácticas, conferencias,  
y herramientas innovadoras para el área de 

capital humano.

Martes 14 
9:00 a.m. A 12:00 p.m. Gerentes de R.H. Nuestras raices

Socio:  
Sin costo 

No socio: $500

Comercio Exterior

WORKSHOP:  
TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA 
LA EXPORTACIÓN 

Por Definir / CEVEM

Preparar a las empresas para la 
profesionalización de sus procesos hacia las 

mejores prácticas en términos de costos, 
calidad y comercio exterior.

8:00 - 14:00 hrs

Empresarios, 
contadores, gestores 

de calidad, 
producción, 

exportaciones

Nuestras raíces Socio: $1,000 
No socio: $1,300

Trend Studio ANIMACIÓN Y RENDERIZADO 
Por: Joelyn Miroslava

Aprender a desarrollar varias animaciones y 
renderizados a partir de algunos modelos 

3d, para crear contenido para redes sociales 
y/o catálogos digitales.

Martes 21 al viernes 24 
09:00 - 13:00

Departamento de 
diseño y desarrollo CICEG Socio: $2,700 

No socio: $4,850

SAPICA
GLOBAL TRAINING  

PROGRAM - SAPICA 
Por: Javier Piña / Ulises Pérez

Dar a conocer la tendencia e inspiración de 
la edición 8 de SAPICA y las mejores 

prácticas comerciales para los expositores.

Jueves 30 
8:30 - 11:00 

Expositores de 
SAPICA y 

compradores de 
SAPICA

Nuestras raíces Sin costo

*Programa sujeto a cambios 
**Precios + I.V.A

Contacto:

CEVEM Nayeli Contreras / Tel: 477 152 9000 ext. 9079 / Cel: 477 379 0024 
nayeli.contreras@cevem.org.mx

PROSPECTA Tere Rodríguez / Tel: 477 152 9000 ext. 9072 
tere.rodriguez@prospecta.org.mx

SAPICA
Erika Santos / Tel: 477 394 7850 

erika.santos@ciceg.org

TREND STUDIO
Luis Lugo / Tel: 477-152-9000 Ext. 9116 

luis.lugo@ciceg.org

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Karla Pérez / Tel: 477-152-9000 Ext. 9102 

karla.perez@ciceg.org

SERVICIO A SOCIOS Elvia Álvarez / Tel: 477 152 9000 ext. 9000 
elvia.alvarez@ciceg.org

COMERCIO EXTERIOR Karla Ruiz / Tel: 477 152 9000 ext. 9061 
karla.ruiz@ciceg.org
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