2020

Capacitación
Curso

ENERO

Miércoles, 19 de febrero

SEMINARIO DE REFORMA LABORAL

Curso

Miércoles 22 de enero

DESARROLLO DE PRODUCTO

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversos temas.
Directores generales, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto,
comercialización y mercadotecnia
FELIPE MARTÍNEZ Y NOELIA NOGUERA
CICEG
EVENTO GRATUITO
16:00 a 18:30 hrs. (Duración: 2.5 hrs.)
PROSPECTA
Curso

Miércoles 29 de enero
TALLER DE CONTENIDO DIGITAL

Conoce las estrategias para posicionar una marca,
producto o servicio en el mundo digital, a través
de branding, content, storytelling, etc.
Director comercial, gerentes de diseño y desarrollo
de producto, ventas y mercadotecnia
OSCAR LÓPEZ
CICEG
$950 + IVA Socios / $1,500 + IVA No socios
PROSPECTA

Actualización sobre la Reforma Laboral, sindicalismo, contratos
colectivos de trabajo y modificaciones en nuestra operación
para alinearnos a los requerimientos de la STPS.
Director general, gerentes administrativos,
contadores, recursos humanos
JOSÉ SOTO
CICEG
$2,000 + IVA Socios / $3,000 + IVA No socios
PROSPECTA
Curso

Jueves 20 de febrero

INDUSTRIA DEL FUTURO - DISEÑO 3D
INTEGRAL: EL RETO (HORMA, CORTE, SUELA,
PLANTA, PLANTILLA Y DEMÁS AVÍOS)

Metodología de modelado 3D integral de los componentes del
calzado. Ventajas: Reducción de tiempos de diseño y desarrollo
de producto / aumento en el nivel de valor y calidad.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs (Duración: 8 hrs.)
CID

1er Semestre

Curso

Martes 21 de abril
AUDITORÍA PREVENTIVA SOBRE LAS
OPERACIONES ADUANERAS Y DE COMERCIO EXT.
Revisión sistemática que permite evaluar el cumplimiento de
una empresa en relación con sus obligaciones fiscales y
aduaneras, su objetivo es detectar cualquier irregularidad antes
de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación.
Empresarios, emprendedores y público en
general con operaciones de Comercio Exterior
LIC. ROBERTO CARLOS SALAZAR
CICEG
1 persona gratis, segunda persona $790 + IVA
10:00 a 14:00 hrs. (Duración: 4 hrs.)
COMERCIO EXTERIOR
Curso

Miércoles 22 de abril

PROGRAMA EFECTIVO PARA DESARROLLAR
MICROEMPRESAS
Competencias estratégicas para hacer crecer y desarrollar
su negocio con herramientas prácticas, 100%
aterrizables que les permitan ver cambios rápidos.
Capital humano y desarrollo organizacional
CEVEM
CICEG
$1,250 + IVA
9:00 a 13:00 hrs. (Duración: 16 hrs.)
CEVEM
Curso

Jueves 23 de abril

TRENDING TOP KID´S

MARZO

FEBRERO

Curso

Marzo
CERTIFICACIÓN EN OPERACIÓN ADUANERA, COA

Curso

Martes 4 de febrero

Capacitación y preparación para operaciones de exportación,
con diferentes herramientas implicadas en el Comercio Ext.
Empresarios, emprendedores y público en
general con operaciones de Comercio Exterior
CICEG
COMERCIO EXTERIOR

MATERIALES Y COMPONENTES DE CALZADO

Tipos, características y usos para la manufactura.
Diseño y desarrollo de producto, ingeniería, compras,
almacén de materia prima y producción
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CID

Curso

Curso

3 al 6 de marzo

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO

Información y conocimiento para impulsar la
competitividad de la cadena productiva cuero- calzado
en el marco de la exposición de SAPICA.
Compradores, visitantes y expositores
VARIOS
POLIFORUM
SIN COSTO PARA EXPOSITORES
Y VISITANTES DE SAPICA
9:00 a 14:00 hrs. (Duración: 4 días.)
TODOS

Curso

INICIOS

4 febrero y 21 abril

MODELADO 3D SUELAS (Y DEMÁS AVÍOS)
Y ACCESORIOS NIVEL BÁSICO
Aprende las bases y diseña utilizando el software 3D.
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto
CICEG
$5,600 + IVA Socios / $7,500 + IVA No socios
Mar y jue 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 32 hrs.)
CID

Viernes 24 de abril

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Obtén el conocimiento para el manejo adecuado de
sustancias químicas, además de atender emergencias
que involucran materiales peligrosos.
Jefes y supervisores de seguridad y salud en el
trabajo, personal que maneja, traslada y almacena
sustancias químicas
GUSTAVO MARTÍNEZ
CICEG
$2,000 + IVA
10:00 a 18:00 hrs. (Duración: 16 hrs.)
MEDIO AMBIENTE

Curso

INICIOS

16 marzo y 22 junio

Curso

TALLER DE DISEÑO VIRTUAL 3D
Y PROTOTIPADO RÁPIDO

Martes 4 de febrero

PLANEACIÓN, CONTROL DE
PRESUPUESTOS Y COSTOS

Proceso para crear colecciones y/o productos en menor
tiempo y costo. Se elaboran 2 o 3 modelos que propone el
instructor y un modelo propio con su catálogo
digital e impresión 3D (Escala 1:2).
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto
CICEG
$12,000 + IVA Socios / $15,000 + IVA No socios
Lun y mié 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 40 hrs.)
CID

Información financiera para evaluar y controlar tus
proyectos, orienta tus actividades al logro de resultados que
maximicen la posición financiera en la organización.
Directores y gerentes
C.P. EUGENIA ASCENCIO GUERRERO
CICEG
$3, 500 + IVA
13:30 a 18:30 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CEVEM

Curso

Curso

INICIOS

Miércoles 5 de febrero

PATRONAJE Y ESCALADO BÁSICO 2D

Modelado y escalado con el sistema de Patronaje 2D.
Modelistas y diseñadores sin experiencia
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID

Metodología de modelado 3D integral; sus ventajas:
reducción de tiempos y costos / aumento de valor y calidad.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID

Curso

INICIOS

17 marzo y 16 junio

TALLER DE PRECOSTOS DE PRODUCTO

Presentar prácticas para el precosto de producto de calzado y
marroquinería, utilizando aplicaciones tecnológicas.
Analistas de costos, ingenieros, técnicos y demás
responsables del precosteo de producto
CICEG
$5,400 + IVA Socios / $7,200 + IVA No socios
Mar y jue 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID

Curso

Miércoles 5 de febrero
SILUETAS Y FABRICACIÓN DE BOLSAS Y
ACCESORIOS (MARROQUINERÍA)

Introducción a los conceptos de patronaje manual y armado.
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería (Marroquinería)
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Lun y Mié 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CID

Curso

Miércoles 18 de marzo

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
ISO 9001:2015

Curso

INICIOS

Al concluir el curso, el participante podrá interpretar y
relacionar de forma efectiva los diferentes puntos
de la Norma ISO 9001:2015 y relacionarlo
con el sistema de gestión propio.
Empresarios, directores de operación, gerentes
de las áreas de ingenieria y calidad
CEVEM
CICEG
$2,500 + IVA
9:00 a 14:00 hrs. (Duración: 15 hrs.)
CEVEM

5 febrero y 20 abril

PATRONAJE MANUAL

Te presentamos las mejores prácticas del modelado de calzado.
Interesados en iniciar en el modelado de calzado
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Lun y mié 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CID
Curso

Jueves 13 de febrero

Curso

GLOBAL TRAINING PROGRAM

Jueves 19 de marzo

INDUSTRIA DEL FUTURO - AUTOMATIZACIÓN
EN LA MANUFACTURA Y SU RETORNO DE
INVERSIÓN (CALZADO Y MARROQUINERÍA)

Curso

INICIOS

10 febrero y 20 abril

INGENIERÍA 3D CALZADO

Metodología simultánea para el desarrollo, escalado y
control de los diferentes elementos de calzado
(horma, corte, planta, plantilla, suela y demás avíos).
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto y dir. generales
CICEG
$5,400 + IVA Socios / $7,200 + IVA No socios
Lun y Mié 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

Martes 11 de febrero

SESIÓN CLUB DE TALENTO HUMANO

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y prácticas en el área de talento humano.
Encargados de recursos humanos y empresarios
CEVEM
CICEG
$500 + IVA
16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 3 hrs.)
CEVEM
Curso

INICIOS

11 febrero y 2 junio

ESQUEMA BÁSICO PARA DISEÑO 3D/2D

Aprende a realizar puntos, dimensiones y proporciones
de 6 construcciones principales.
Utiliza programas de diseño 3D y patronaje 2D.
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

INICIOS

12 febrero, 19 febrero, 25 marzo, 1 abril, 22 abril y 29 abril

DIPLOMADO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Aprende la metodología, procesos creativos y estrategia
para adoptar la innovación como proceso de
evolución para tu organización.
Directores generales, directores de operaciones,
diseño y desarrollo de producto, administración y
finanzas, ventas y mercadotecnia, Producción, etc.
OSCAR LÓPEZ
CICEG
$3,800 + IVA Socios / $4,800 + IVA No socios
PROSPECTA
Curso

Jueves 13 de febrero

DESAYUNO DE AFILIADOS

Información estratégica alineada a las necesidades del sector en
temas económicos, comerciales, financieros, internacionales y
productivos que les permita a nuestros socios,
fortalecer su estrategia de negocios.
TODOS LOS SOCIOS CICEG
CICEG
Gratuito a Socios / $400 + IVA No socios
8:30 a 10:30 hrs. (Duración: 2 hrs.)
COMUNICACIÓN
Curso

Martes 18 de febrero
NUEVAS REGLAS INCOTERMS 2020 Y SU
RELACIÓN CON LA VALORACIÓN ADUANERA
Conoce los nuevos cambios en los términos de
Comercio Internacional para aplicarlo en
tus negociaciones y operaciones de exportación.
Empresarios, emprendedores y público en
general con operaciones de Comercio Exterior
LIC. ROBERTO CARLOS SALAZAR
CICEG
1 persona gratis, segunda persona $790 + IVA
10:00 a 13:00 hrs. (Duración: 3 hrs.)
COMERCIO EXTERIOR

Procesos de trabajo y maquinaria automática en el corte,
pespunte, bordado, montado, empaque,
distribución, almacenaje, etc.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto y directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID
Curso

Miércoles 25 de marzo

CADENA DE SUMINISTRO

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversos temas.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, directores de operaciones
CICEG
EVENTO GRATUITO
16:00 a 18:30 hrs. (Duración: 2.5 hrs.)
PROSPECTA
Curso

Jueves 26 de marzo

TENDENCIAS DE MARROQUERÍA 20-21
Lanzamiento de tendencias de consumo.
Siluetas, materiales y paleta de color para
una colección temporada PV 2021.
Diseñadores, modelistas, desarrolladores,
empresarios y mercadólogo
JAVIER PIÑA
CUARTO DE GUERRA
$650 +IVA
16:00 a 18:00 hrs. (Duración: 2 hrs.)
SAPICA TRENDSTUDIO
Curso

Martes 31 de marzo

SESIÓN CLUB DE COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversos temas.
Empresarios, directores de operación, gerentes de las
áreas de diseño, marketing y administración
CEVEM
CICEG
$500 + IVA
16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 3 hrs.)
PROSPECTA/CEVEM

Curso

METODOLOGÍA SCRUM

Herramientas para la aceleración y colaboración
del equipo en el logro de metas y objetivos.
Directores generales, directores de operaciones,
diseño y desarrollo de producto, administración y
finanzas, ventas y mercadotecnia, producción, etc.
CICEG
PROSPECTA
Curso

Martes 21 de abril

CONSTRUCCIONES Y FABRICACIÓN
DEL CALZADO

Introducción a las construcciones y fabricación
del calzado (métodos, maquinaria, etc.)
Diseño y desarrollo de producto, ingeniería, compras,
almacén de materia prima y producción
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CID
Curso

Martes 21 de abril

PATRONAJE 2D BOLSAS Y ACCESORIOS

Realiza el patronaje de bolsas y accesorios, digitalmente.
Modelistas y diseñadores de bolsas y accesorios
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

Conoce las reformas y reglas de operación que se deben
observar para el cumplimiento de la normatividad relativa.
Encargados de recursos humanos y empresarios
COLEGIO DE CONTADORES
CICEG
$850 + IVA
9:00 a 13:00 hrs. (Duración:4 hrs.)
CEVEM

Martes 21 de abril

INDUSTRIA DEL FUTURO: TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN PARA GESTIÓN DEL
PRODUCTO, OPERACIONES Y CADENA DE
SUMINITRO: PLM, PDM, ERP, SCM

Conocerás aplicaciones que integran prácticas operativas con
mayor integración de información para la toma de decisiones.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversas materias.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo
e ingeniería de producto, directores de operaciones
CICEG
EVENTO GRATUITO
16:00 a 18:30 hrs. (Duración: 2.5 hrs.)
PROSPECTA
Curso

Jueves 30 de abril

ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA CON
HERRAMIENTAS DE VANGUARDIA

Obtén los conocimientos y herramientas para mejorar la
productividad de la empresa en sus procesos productivos con
herramientas de vanguardia, 100% aterrizables.
Ingenieros, encargados de producción y
supervisores
CEVEM
CICEG
$3,000 + IVA
16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CEVEM

Curso

Viernes 15 de mayo

ANIMACIÓN DE PRODUCTO POR
COMPUTADORA

Técnicas para presentación de producto a través
de sistemas de visualización avanzada (render).
Diseñadores
CICEG
$5,400 Socios / $7,200 + IVA No socios
Viernes 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

Miércoles 20 de mayo

OMNICANALIDAD

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversas materias.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, operaciones,
comercialziación y mercadotecnia
CICEG
EVENTO GRATUITO
16:00 a 18:30 hrs. (Duración: 2.5 hrs.)
PROSPECTA
Curso

Jueves 21 de mayo

ELIMINA LAS PERDIDAS FINANCIERAS
EN TU EMPRESA

Identificar factores y procesos que representan una pérdida
para la empresa y establecer estrategias para eliminarlos.
Dir. general, gerentes de planta, jefes de producción
CEVEM
CICEG
$850 + IVA
16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CEVEM
Curso

Miércoles 27 de mayo

FENÓMENO WOW SERVICIO AL CLIENTE

Aprende técnicas para crear momentos sorpresivos e
inesperados dentro de nuestro proceso de servicio que genere
una experiencia inolvidable y diferenciada para el cliente.
Directores generales, directores de operaciones,
R.H., comercialización, mercadotecnia, retail
CICEG
PROSPECTA

JUNIO
Curso

Martes 2 de junio

MODELADO 3D SUELAS (Y DEMÁS AVÍOS) Y
ACCESORIOS. NIVEL AVANZADO
Diseño 3D
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto
CICEG
$5,600 + IVA Socios / $7,500 + IVA No socios
Mar y jue 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CID
Curso

Martes 2 de junio

ANATOMÍA Y DINÁMICA DEL PIE

Introducción a los conceptos básicos de
anatomía y biomecánica del pie.
Diseño y desarrollo de producto, ingeniería y calidad.
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Mar y jue 16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 24 hrs.
CID
Curso

3, 4 y 5 de junio

JORNADA DE CAPACITACIÓN CEVEM EN
HABILIDADES BLANDAS
Enriquecer los conocimientos de los participantes en
todas las áreas estratégicas que integran a una
empresa, a través de talleres y conferencias.
Todo el personal
CEVEM
CICEG
$450 + IVA
9:30 a 19:30 hrs. (Duración: 46 hrs.)
CEVEM
Curso

MAYO

Lunes 8 de junio

Curso

Mayo
CERTIFICACIÓN DE AUDITOR INTERNO WRAP

Incluye: el ciclo de una auditoría típica, las responsabilidades
de los auditores y principios como se describe en la
Norma ISO 19011.
(Directrices para los Sistemas de Gestión de la Auditoría)
Empresarios, emprendedores y público en
general con operaciones de Comercio Exterior
MÓNICA ESCOBAR HERTZOFF
CICEG
2 Días, 8 hrs. cada día
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO E
INGENIERÍA DE PRODUCTO

Presentar las mejores prácticas y herramientas tecnológicas
para la gestión de la Dirección de Diseño,
Desarrollo e Ingeniería de Producto
Directores o gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, diseñadores e ingenieros
CICEG
$7,500 + IVA Socios / $10,000 + IVA No socios
Lun y mié 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 40 hrs.)
CID
Curso

Lunes 8 de junio

DISEÑO 3D BOLSAS Y ACCESORIOS

Curso

Miércoles 6 de mayo

METODOLOGÍA PARA CONECTAR CON EL
CONSUMIDOR ACTUAL

Aprender a "leer" al consumidor, a través de la tecnología, para
desarrollar estrategias para aportar valor real a sus
consumidores, generar una conexión emocional y hacerlos
sentir parte de tu marca.
Director comercial, gerentes de diseño y desarrollo
de producto, ventas y mercadotecnia
CICEG
PROSPECTA
Curso

Viernes 8 de mayo

PATRONAJE 2D CONFECCIÓN PIEL

Patronaje en la computadora de prendas de vestir de piel
Modelistas y diseñadores de prendas de vestir de piel.
UNIVERSIDAD JANNETE KLEIN
CDMX
CID-CDMX
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Vie 16:00 a 21:00 hrs. y Sáb 8:30 a 14:00 hrs.
(Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

Sábado 9 de mayo

TALLER DISEÑO DE COLECCIÓN DE CALZADO

Presentar prácticas para la formación de una colección de
calzado a nivel tendencia, mercadotecnia y diseño conceptual.
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto, ventas, dirección
general y mercadotecnia
CICEG
$5,400 + IVA Socios / $7,200 + IVA No socios
8:30 a 14:00 hrs. (Duración: 16 hrs.)
CID

Introducción al diseño y modelado 3D.
Diseñadores, modelistas, gerentes de diseño,
desarrollo e ingeniería de producto
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
Lun y mié 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 20 hrs.)
CID
Curso

Miércoles 10 de junio

DISRUPCIÓN DIGITAL: INNOVACIÓN

Sesiones colaborativas donde se comparte conocimiento,
experiencias y las mejores prácticas en diversos temas.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto, operaciones,
comercialización y mercadotecnia
CICEG
EVENTO GRATUITO
16:00 a 18:30 hrs. (Duración: 2.5 hrs.)
PROSPECTA
Curso

Jueves 11 de junio

INDUSTRIA DEL FUTURO - MATERIALES Y
PROCESOS INNOVADORES

Conoce materiales y procesos para impulsar productos de
mayor diferenciación, desempeño, sustentabilidad y demás
atributos que generan un mayor valor al consumidor.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto y directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID
Curso

Miércoles 17 de junio

PROGRAMA DE ATRACCIÓN, FIDELIZACIÓN Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Curso

Lunes 11 de mayo

CÁLCULO CONSUMOS SL

Métodos para el cálculo de consumos de los materiales de corte
con el sistema gráfico de Ingeniería Asistida por Computadora.
Ingenieros, técnicos, modelistas y demás
responsables del cálculo de consumos
CICEG
$2,000 + IVA Socios / $2,500 No socios
Lun y mié 7:30 a 11:30 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID

Programa diseñado para contribuir a profundidad en la
planeación, captación y retención del talento humano.
Gerentes y personal de capital humano
B4 CONECTING EXPERTS
CICEG
$4,500 + IVA Socios / $6,000 + IVA No socios
9:00 a 15:00 hrs. (Duración: 24 hrs.)
CEVEM
Curso

Jueves 18 de junio

DESAYUNO DE AFILIADOS

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIAS
DE VENTAS EFECTIVAS

Conoce las estrategias que son efectivas en la actualidad para
atraer y fidelizar clientes, así como generar ventas continuas en
los diferentes canales de comunicación y redes sociales.
Empresarios, gerente de ventas y vendedores
CEVEM
CICEG
$1,200 + IVA
16:00 a 20:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CEVEM

Información estratégica alineada a las necesidades del
sector en temas económicos, comerciales, financieros,
internacionales, productivos, etc., que les permita a
nuestros socios, fortalecer su estrategia de negocios.
TODOS LOS SOCIOS CICEG
CICEG
Gratuito a Socios / $400 + IVA No socios
8:30 a 10:30 hrs. (Duración: 2 hrs.)
COMUNICACIÓN
Curso

Jueves 18 y 19 de junio

INCLUSIVO FASHION FORUM

Curso

Miércoles 13 de mayo

INDUSTRIA DEL FUTURO - TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN (TENDENCIAS,
MARKETING Y VENTAS)

Aplicaciones que permiten integrar y analizar datos de
tendencias, moda y mercados para la toma
de decisiones a nivel directivo y operativo.
Directores generales, gerentes de diseño, desarrollo e
ingeniería de producto y directores de operaciones
CICEG
SIN COSTO (Subsidio entrega previa docs)
$600 + IVA (Sin subsidio)
9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CID
Curso

Jueves 14 de mayo

DESAYUNO DE AFILIADOS

Presentación de una herramienta de diseño para la
gestión y desarrollo de colecciones de calzado para
DAMA y CABALLERO Temporada PV 2021
Diseñadores, modelistas, desarrolladores,
empresarios y mercadólogos
JAVIER PIÑA
NUESTRAS RAÍCES
$1,500 + IVA
16:00 a 18:00 hrs. (Duración: 2 hrs.)
SAPICA TRENDSTUDIO

Información estratégica alineada a las necesidades del
sector en temas económicos, comerciales, financieros,
internacionales, productivos, etc., que les permita
a nuestros socios, fortalecer su estrategia de negocios
TODOS LOS SOCIOS CICEG
CICEG
Gratuito a Socios / $400 + IVA No socios
8:30 a 10:30 hrs. (Duración: 2 hrs.)
COMUNICACIÓN

Foro de innovación, moda, tendencias globales de consumo y
prácticas ambientales en la industria de retail, diseño y moda,
presentando por expertos nacionales e internacionales.
Diseñadores, modelistas, desarrolladores,
empresarios y mercadólogos
VARIOS
AUDITORIO
$950 + IVA
9:00 a 14:00 hrs. (Duración 10 hrs.)
SAPICA Y SAPICATRENDSTUDIO

Curso

Martes 30 de junio

GAMIFICACIÓN
(DEL JUEGO A LA PRODUCTIVIDAD)

Conocer la nueva herramienta para la gestión del talento de la
productividad y del engagement, como una nueva forma de
lograr los objetivos de la organización de una manera diferente.
Empresarios, gerentes y encargados de R.H.
SOLUCIONES EN MENTE
CICEG
$850 + IVA
9:00 a 18:00 hrs. (Duración: 8 hrs.)
CEVEM
Curso

Junio
WORKSHOP: PLANEACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE
MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL CON
ENFOQUE DE VENTAS Y RETORNO DE INVERSIÓN

Define un objetivo rector de una campaña de
Marketing Digital con enfoque a ventas,
establece cómo se van a lograr los objetivos de negocio
y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se van a medir.
Empresarios, emprendedores y público en
general con operaciones de Comercio Exterior
CICEG
COMERCIO EXTERIOR

Guía de color de acuerdo al tema de capacitación.

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

www.ciceg.org

Miércoles 29 de abril

CADENA DE SUMINISTRO 2

Martes 12 de mayo

Jueves 16 de abril

Miércoles 19 de febrero

TALLER SOBRE NORMATIVIDAD GENERAL
(INFONAVIT,IMSS ETC)

Modela y ejecuta la estrategia de la empresa a través de
sesiones teóricas, con un simulador en línea donde varias
empresas de calzado compiten en el mercado mundial.
Directores generales, directores de operaciones,
diseño y desarrollo de producto, administración y
finanzas, ventas y mercadotecnia, producción, etc.
CICEG
$10,000 + IVA Socios / $12,000 + IVA No socios
Vie 16:00 a 21:00 hrs. y Sáb 8:30 a 14:00 hrs.
(Duración: 40 hrs.)
CID

Curso

ABRIL

Curso

Curso

Viernes 24 de abril

TALLER DE ESTRATEGIA EN EL CALZADO Y
MARROQUINERÍA

Curso

17 marzo y 23 junio

INDUSTRIA DEL FUTURO: DISEÑO DE
COLECCIONES EN 3 A 6 SEMANAS
(CALZADO Y MARROQUINERÍA)

Foro de capacitación dirigido a expositores de SAPICA
para lograr una exposición y negociaciones exitosas.
Expositores
AUDITORIO
SIN COSTO
Jue 9:00 a 14:00 hrs. (Duración: 5 hrs.)
SAPICA Y COMUNICACIÓN

Lanzamiento de tendencias de consumo especializado en
calzado infantil donde se proporcionan siluetas, materiales y
paleta de color para una colección temporada PV 2021.
Diseñadores, modelistas, desarrolladores,
empresarios y mercadólogos
JAVIER PIÑA
NUESTRAS RAÍCES
$650 + IVA
16:00 a 18:00 hrs. (Duración: 2 hrs.)
SAPICA TRENDSTUDIO

Curso

Jueves 14 de mayo

CONSUMER TREND BOOK

DIRECCIÓN
/ GERENCIA

VENTAS

ce

DISEÑO/
DESARROLLO
DESARROLLO ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN INTERNACIONAL
HUMANO

em

Seguridad
Medio Ambiente
y Protección Civil

Comercio
Exterior

Antonio Vázquez
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9044

Karla Ruíz
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9061

Karina Roldán
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9078
Cel. (477) 379 0024

Alfredo Henández
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9074

Mónica Jiménez
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9072

Reyna Predroza
Tel. (477) 152 9000 Ext. 9094

avazquez@ciceg.org

karla.ruiz@ciceg.org

capacitaciones@cevem.org.mx

Alfredo.hernandez@ciceg.org

monica.jimenez@prospecta.org.mx

reyna.pedroza@ciceg.org

Centro de Valor
Empresarial de México

