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Amigas y amigos 
empresarios:
En base a los censos 
económicos que elabora 
el INEGI, hoy en día, en 
León cerca de 17 de cada 
100 empleos son generados 
directamente por el sector 
calzado, lo que lo ubica como 
la actividad manufacturera 
más importante del municipio; 
y contrariamente a lo que se 
pudiera pensar, de 2004 al 
2014 el personal ocupado para 
la ciudad de León en el rubro 
de fabricación de calzado 
aumentó 38.1 por ciento, 
ligeramente por debajo del 
crecimiento municipal total de 
esta variable que creció un 47.4 
por ciento.

En San Francisco del Rincón, 
en este mismo periodo se 
reporta un crecimiento de 
personal ocupado del 70.7 
por ciento y en el caso de 
Purísima del Rincón se re-
porta un incremento del 139.4 
por ciento. De esta manera 
constatamos que nuestra 
actividad productiva es la 
principal fuente de empleo en 
esta región del estado.

En referencia a las unidades 
económicas, en 10 años en 
la fabricación de calzado en 
León éstas aumentaron 69.6 
por ciento, tasa por arriba 
del crecimiento total de esta 
variable en el municipio, la 
cual fue de 59.6 por ciento. En 
San Francisco del Rincón se 
tuvo un incremento del 148.2 
por ciento y en Purísima del 
367.6 por ciento.

Finalmente en cuanto a la 
Producción Bruta Total, 
que es el valor de todos los 
bienes y servicios producidos 
o comercializados por las 

Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

unidades económicas como 
resultado del ejercicio de sus 
actividades, en el municipio 
de León la fabricación de 
calzado pasó de 68.717 miles 
de millones de pesos en 2004, 
a 151.253 miles de millones 
de pesos en 2014, lo que 
representa un 136.4 por ciento 
más, ubicándolo arriba del 
crecimiento de esta variable 
en todo el municipio, que fue 
de 120.1 por ciento. De esta 
manera, en León casi el 20% 
del valor de la producción de 
todas las unidades económicas 
en el municipio lo generan las 
fábricas de calzado. 

Cabe señalar que respecto a 
esta variable, en San Francisco 
del Rincón el incremento de 
entre 2004 y 2014 fue 144.3 
por ciento y en Purísima del 
Rincón ascendió a 347.1 por 
ciento. Esto implica que el 
valor de la producción del 
sector calzado representa el 
34.5% y 38.4% del total en los 
municipios de San Francisco 
del Rincón y Purísima del 
Rincón respectivamente.

Amigas y amigos empresarios, 
los datos anteriores de ma-
nera clara y sobre todo 
objetiva  manifiestan la gran 
importancia que tiene la 
Industria del Calzado para el 
desarrollo de estos municipios 
del estado de Guanajuato.

Estamos trabajando con nues-
tras autoridades para fortalecer 
aún más la industria del calzado 
con la instrumentación de una 
política industrial de nueva 
generación que responda a los 
retos actuales, y sobre todo que 
permita detonar más progreso 
para todos.

La importacia del sector 
calzado en León y los 
municipios del Rincón
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del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.

Acciones

Ciudad de México
12 de enero.
Reunión de la Mesa Directiva 
de CONCAMIN donde  tuvie-
ron como invitado al Secretario 
de Economía, Idelfonso Gua-
jardo Villareal para compartir 
opiniones y evaluar juntos las 
condiciones de la economía e 

Aguascalientes
19 de enero.
Reunión con organismos em-
presariales del estado de 
Aguascalientes, para sumarlos 
a los trabajos de CONCAMIN 
Nacional para la instrumenta-
ción de una nueva política in-
dustrial de nueva generación.

Ciudad de México  
26 de enero. 

Reunión de la mesa Directiva 
de CONCAMIN Nacional  con 
la presencia del Dr. Agustín 
Carstens, Gobernador del Ban-
co de México como invitado 
especial.

afiliados. De igual forma se 
fortaleció el trabajo con el  
CIPEC, institución que presen-
tó sus programas de atención 
dirigidos a impulsar el recurso 
humano en nuestra industria.

Querétaro  
12 de febrero.
Reunión con organismos em-
presariales del estado de 
Querétaro para sumarlos a los 
trabajos de CONCAMIN Nacio-
nal, para la instrumentación de 
una nueva política industrial de 
nueva generación.

León
29 de febrero.
Rueda de prensa con los inte-
grantes del Consejo Coordina-
dor Empresarial de León, en la 
cual se solicitó al gobernador 
su intervención para recuperar 
la justicia laboral mejorando el 
trabajo en las JULCAS.

León
2 de marzo.

Reunión del Consejo Directi-
vo de CICEG con la presencia 
del Alcalde Lic. Héctor López 
Santillana, para presentarle la 
situación actual de nuestra in-
dustria y los proyectos estraté-
gicos 2016 de CICEG. De igual 
forma el Alcalde presentó su 
programa de Gobierno.

León 
4 de marzo.
Asistencia a la conferencia 
ofrecida a los afiliados de        
CICEG por parte del Dr. Enri-
que Dussel Peters sobre los 
retos y oportunidades de la 
industria del calzado ante el 
Acuerdo Transpacífico (TPP).

industria mexicanas durante el 
presente año, a fin de impulsar 
acciones conjuntas que per-
mitan a las empresas de los 
sectores productivos del país 
enfrentar diversos desafíos y 
oportunidades durante este 
2016.

El funcionario presentó la situa-
ción actual de la macroecono-
mía mexicana, caracterizada 
por las variables en el tipo de 
cambio. 

León 
28 de febrero. 
Entrega de certificados del 
programa de CICEG, Mexi-
can Shoes Quality, programa 
que impulsa el desarrollo de la 
competitividad de la industria 
del calzado.

Léon
9 de febrero.
Asistencia a la presentación 
del Programa de Gobierno de 
la Administración Municipal de 
León 2015-2018.

León
11 de febrero.
Desayuno con afiliados de la 
CICEG. En este 1er. desayu-
no se firmó un convenio con el 
CIATEC para impulsar la inno-
vación y tecnología en el sec-
tor, y ofrecer con precios espe-
ciales sus servicios a nuestros 
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Por: Lic. Daniel Rivera / Lic. Esther Nieto Urroz

Gerhel ha estado en el 
mercado nacional desde 
1990, y ahora se integra 
al programa de moda de 
SAPICA como parte del 
proceso de Consultoría 
en Desarrollo de Colec-
ciones. Esta tempora-
da, Gerhel presenta en  
SAPICA su nueva colec-
ción, dirigida a un con-
sumidor cada vez más 
consciente del diseño, 
que busca inmejorable 
calidad y un estilo defini-
do. 

Cortes clásicos, nuevos 
fits y líneas contemporá-
neas en ropa de piel, son 
símbolos que describen a 
esta marca de prendas de 

piel y marroquinería fina de 
León, Guanajuato: Gerhel.
 
Durante el desfile veremos 
el resultado del talento pro-
pio de la marca sumado al 
acompañamiento de Pros-
pectamoda, configurando 
una exquisita colección de 
30 chamarras. Esta colec-
ción comprende tres líneas: 
Clásica, Contemporánea y 
Juvenil, integrando así la 
propuesta de moda de Ger-
hel para dama y caballero 
en esta temporada.
 
Brindar vanguardia, con 
especial cuidado en los de-
talles, proponiendo mate-
riales de alta calidad y ver-
satilidad, son los estándares 

25 años de llevar calidad 
y tradición de la piel, 
al guardarropa masculino.

de una colección cuyos 
signos distintivos se ma-
terializan en cada prenda 
de piel Gerhel.

“Darnos a conocer como 
una propuesta de merca-
do competitiva, con el in-
terés de proponer nuevas 
formas de complementar 
el guardarropa”, son los 
objetivos centrales de la 
marca en voz de su direc-
tor general.
 
Gerhel centra su oferta de 
productos principalmen-
te en el mercado masculi-
no, sin embargo, la marca 
desarrolla también colec-
ciones para dama y está 
iniciando el desarrollo de 
la primer colección para 
el mercado infantil; entre 
los productos que fabri-
can podemos encontrar 
bolsas, carteras y cintu-
rones. 

Gerhel es una marca con 
un equipo de trabajo de 
más de 70 personas que 
comparten la pasión por 
la tradición de la piel.

6
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DALFI surge en León, 
Guanajuato, con el deseo 
de extender la comer-
cialización de calzado,       
naturaleza principal de 
su negocio en Monterrey, 
Nuevo León, a la fabrica-
ción, creando una marca 
100% mexicana orientada 
al mercado de calzado de 
piel.
 
Una empresa familiar que 
se renueva constante-
mente ante las demandas 
del mercado, integrando 
a sus colecciones: zapati-
llas, botas, balerinas, pla-
taformas y diversas pro-
puestas de moda para el 
mercado femenino. Una 
marca que fusiona la vi-
sión joven, contemporá-
nea y llena de energía, a 
la experiencia que brin-
da una trayectoria de 25 
años en el mercado.
 
En respuesta a un cons-
tante proceso de innova-
ción y con el objetivo de 
conquistar nuevos con-
sumidores, en 2014 se re-
organiza enfocándose y 
nutriéndose de tendencia 
y moda, proyectando la 
riqueza de México en su 
nombre comercial, es así 
que DALFI evoluciona a 
LYKOS.
 

2014 representó un año 
de retos y oportunidades 
para LYKOS, gracias al rá-
pido crecimiento y gran 
aceptación que logró en el 
mercado femenino en las 
principales ciudades de la 
república mexicana, em-
pieza a incursionar en un 
nuevo mercado: el calzado 
para caballero. 

LYKOS surge de la traduc-
ción al griego de la palabra 
“Lobo”, proyectando impor-
tantes atributos que definen 
a la marca como trascen-
dencia y fuerza, aunado al 
instinto de los lobos por tra-
bajar en manada, tal como 
la definen sus creadores: 
“Una cultura fuerte que está 
hecha en familia y que crece 
a raíz del trabajo”.
 
Con el fin de atraer a nue-
vos compradores y bus-
cando emplazar su marca 

La evolución 
a un nuevo mercado 
que conserva su esencia.

en la oferta de moda y 
diseño presente en SA-
PICA, LYKOS se integra 
al proceso de consultoría 
en diseño de colecciones 
de la mano de Prospecta-
moda desde noviembre 
de 2015 y diversifica sus 
productos, adoptando la 
metodología de diseño y 
reinventando sus mode-
los de fabricación.

Reconociendo el valor de 
la marca y desarrollo de 
nuevos modelos de co-
municación, LYKOS se 
integra a la pasarela Pros-
pectamoda en SAPICA, 
gracias a la identidad de la 
marca que se caracteriza 
por su propuesta, calidad 
y el compromiso de rein-
ventarse constantemente 
ante las demandas de un 
público cada vez más ávi-
do de moda y diseño.

7
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Grupo Mega Zapato sur-
ge hace 25 años en esta 
ciudad de León, enfocado 
al desarrollo de calzado 
para caballero. Lugo Conti, 
marca emblema del Gru-
po Mega Zapato, centra su 
propuesta de diseño en 4 
grandes segmentos de cal-
zado para caballero: clási-
cos con toques de moda, 
básicos que brindan ver-
satilidad, líneas sport y lí-
neas casuales, las cuales se 
verán integradas esta tem-
porada principalmente en 
tonalidades azul marino y 
berenjena, así como el uso 
de los tonos clave para el 
mercado masculino en si-
luetas nuevas.
 
Una reinterpretación de 
los básicos con toques de 

moda en combinación con 
materiales y acabados inno-
vadores es parte de las piezas 
que integran la colección, así 
como una hibridación entre 
siluetas clásicas y formales 
que se incorporan a suelas de 
calzado casual y sport.
 
Dar a conocer su propia 
esencia y proponer moda, 
son los objetivos centrales 
de Lugo Conti y Grupo Mega 
Zapato en esta temporada de  
SAPICA, a través de la presen-
tación de su nueva colección 
en un ambiente innovador.

Básico, urbano casual y bota 
son parte de los modelos 
que desfilarán en la pasarela 
Prospectamoda en SAPICA, 
donde se verá cristalizado el 
arduo proceso de consulto-

ría sumado al talento de 
la marca. Hace más de 3 
años, grupo Mega Zapato 
se integró al proceso de 
consultoría donde la labor 
de Prospectamoda ha sido 
el desarrollo de una línea 
con una importante incor-
poración de moda y diseño 
logrando atraer a nuevos 
compradores y distribui-
dores, principalmente en 
aquellos segmentos de ma-
yor valor agregado.
 
El enfoque clásico que los 
caracterizaba fue renova-
do con algunos acentos 
de colores característicos 
de la temporada. Sin duda 
un proceso de formación y 
adopción de metodologías 
muy positivo para la em-
presa, que le ha permitido 
explorar un nuevo seg-
mento de mercado.
 
Lugo Conti tiene presen-
cia en catálogos líderes en 
el territorio nacional. Gra-
cias a su visión y presen-
cia en SAPICA, la empresa 
construye un nuevo rum-
bo e imagen de la marca. 
Este esfuerzo de más de 3 
años invirtiendo en diseño 
y posicionamiento, rinde 
importantes frutos al su-
mar a nuevos comprado-
res y distribuidores ávidos 
de innovadoras propuestas 
de diseño.

Básicos con  
diversidad  y estilo

8
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Sporty Finos es una mar-
ca que surge hace 15 años, 
respaldada por más de 40 
de legado en la producción 
de calzado.  Centra su lí-
nea de producto en calza-
do 100% de piel para dama, 
buscando conceptos dife-
renciados con productos 
que se distinguen por su 
calidad reconocida en Mé-
xico y otros países.
 
Sporty Finos define a su 
consumidora final como 
una mujer que busca de-
sarrollo hacia el éxito pro-
fesional y personal, aprecia 
la calidad y confort de los 
productos que usa, valora 
el compromiso social de 
las marcas que compra, es 
exigente y con estilo defi-
nido.
 
El calzado Sporty Finos 
está presente en todo el 
país a través de tiendas 
multimarca y cadenas de 
zapaterías, desde Cancún 
hasta Tijuana, llevando la 
piel como el estandarte de 
la marca y exportando sus 
productos a Estados Uni-
dos, Guatemala, Costa Rica 
y actualmente desarrollan-
do un proyecto de interna-
cionalización al mercado 
Colombiano.
 
Sporty Finos opera con un 
modelo multiplataforma, 

donde se brindan opciones 
a clientes y distribuidores de 
tropicalizar los productos, 
realizar el proceso específico 
de etiquetado en relación al 
mercado de destino, desa-
rrollo de nuevas colecciones 
y adaptaciones especiales al 
calzado que su mercado de-
manda.
 
La colección que se presenta-
rá en esta edición de SAPICA, 
está dominada totalmente 
por la artesanía y el juego de 
texturas entre sí. Sporty Finos  
diversifica sus líneas clásicas 
y las integra en modelos de 
temporada; destacan botas, 
el juego de alturas, suelas y  
plataformas, impregnando 
de clase y diseño a siluetas 
clave del calzado femenino 
para otoño e invierno.
 

Sporty Finos ha sido una 
marca comprometida con 
la incorporación de dise-
ño y moda alineada con 
la información que otorga 
Prospectamoda. 

Configura sus coleccio-
nes siguiendo la ruta crí-
tica descrita en  los pro-
ductos de investigación y 
cada una de las etapas de 
la metodología de diseño  
afirmando que, uno de los 
principales atributos que 
Prospectamoda ha brinda-
do a las empresas jóvenes, 
es el esquema formativo y 
metodológico de un pro-
ceso cíclico que se basa en 
el análisis de las necesida-
des del consumidor. 

40 años de trayectoria
en la industria del calzado.

9
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Paola Alfaro y Koko Carrasco.
Trendustry es una marca de 
prêt a porter con la que sus 
creadores buscan vestir a mu-
jeres y hombres con prendas 
de diseño urbano, minimalista 
y experimental. 

Sus diseños estarán presentes 
en Sapica Primavera - Verano 
2017,  con “CRAFTTIN”, una 
colección inspirada en la arte-
sanía típica de Oaxaca, don-
de han querido representar y 
expresar el folklore mexicano, 
combinando detalles de arte-
sanías oaxaqueñas con el di-
seño distintivo de la marca.

Su colección Holística es una 
oda a la cultura digital actual, 
pues propone una fusión ideal 
entre la tecnología y el arte 
mismo a través de prendas 
con grandes volúmenes y una 
confección de materiales poco 
convencional, completamente 
acertados a la situación cli-
mática desbalanceada que se 
vive actualmente en el mundo.

Es la marca de Rodrigo de 
Noriega. Su colección recupe-
ra elementos decorativos y de 
vestuario del cine mexicano de 
los setenta, específicamente 
del “Cine de ficheras”. Para la 
confección de las prendas que 
integran la colección se usaron 
solo materiales brillantes: satín 
tornasol, lamé en dos colores 
diferentes y un textil fusionado 
que se utiliza en la producción 
de calzado, además de flecos 
de tinsel u oropel anudados in-
dividualmente sobre una base 
de tejido de punto y como 
acento en otras prendas.

Acompañan a Trendustry en 
esta aventura, Emma Casta-
ñeda y Karina Romero con su 
marca KyE que es la simpli-
cidad del calzado en la que 
la exaltación de los detalles 
sorprende a lo cotidiano. Es 
androginia, tráfico y ruido. Es 
llenar las calles mexicanas de 

estilo. En SAPICA  presentan 
su colección de lanzamiento 
“Madero” p/v 18, inspirada en 
la coalición cultural del mun-
do contemporáneo y la inexis-
tencia de fronteras, teniendo 
como discurso la propuesta de 
moda. 

Oveja, de  Alba Vázquez apor-
tará sus diseños de calzado 
a las prendas de Tenor de 
Mesones.  La colección que 
presentará se basa en figuras 
geométricas cuya  paleta de 
color  será en  lila, azul rey, tor-
nasoles como naranja, mora-
do, rosa, menta y  salmón, los 
materiales dan una mezcla de 
piel con sintéticos.

Stres complementa la colec-
ción de Jaramillo, es una mar-
ca original y contemporánea 
que siempre busca estar en 
una revolución constante e 
interna, sin perder la pista de 
los ideales sobre los que sus 
fundadores Alejandro Muñoz, 
Armando Martínez y Fabián 
Paulin la crearon. Siempre a la 
vanguardia en investigación de 
tendencias y de life-style, está 
comprometida con el arte y la 
creación de éste para dar al 
público productos de calidad y 
suma originalidad. 

11
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

TIMNOX es un colectivo 
de diseñadores mexicanos 
iniciado en 2014 con la fi-
nalidad de converger en un 
punto estético la visión de 
sus 6 fundadores. Busca-
mos proponer una marca 
joven, unisex, urbana, có-
moda y experimental que 
haga sentir a cada uno de 
nuestros clientes que posee 
una prenda vanguardista. 

Planeamos cada paso del 
desarrollo de una colección 
de ropa y complementos, 

Daniel Vallejo, creador de la 
marca Macedonio hará lu-
cir con su calzado, las pren-
das confeccionadas por los 
integrantes del Colectivo  
Timnox que participarán  
en la Pasarela Inaugural 
de SAPICA Otoño-Invierno 
2016.

Macedonio es una marca de 
diseño de moda especiali-
zado en el diseño de calzado 
unisex, inspirada en mode-
los clásicos reinterpretados 
con diseños adaptados a 
las tendencias de consumo 
global.

partiendo desde la investi-
gación, conceptualización, 
aterrizaje, diseño, selección,  
patronaje, confección, em-
paque, venta y campaña 
publicitaria para generar en 
nuestro mercado un espí-
ritu y atmósfera completa 
para entender e identificar-
se con nuestra inspiración 
no convencional.

TIMNOX es para mujeres 
y hombres de 20 a 25 años 
que tengan sus actividades 
en la ciudad y dediquen su 
vida a la moda, el arte y la 
creatividad; para estudian-
tes universitarios o en su 

Macedonio se mantiene  in-
novando día a día, dándole 
su propio distintivo a cada 
modelo mezclando texturas 
y acabados, con la oportu-
nidad de personalizarlos a 
su gusto y medida con la 
combinación de materiales 
que vaya más de acuerdo a 
su personalidad.

Moda propositiva  
y accesible.

Calzado con 
personalidad

12
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primer trabajo que siem-
pre estén  en  actividades  
recreativas, culturales, un-
derground y deportivas, 
que busquen prendas que 
se adapten a una vida agita-
da e irreverente  sin perder 
el estilo.

La estética de TIMNOX res-
ponde a las necesidades 
funcionales y de moda de 
nuestros clientes. En cada 
colección se puede ver re-
flejado un estilo unisex y 
ecléctico resultado de la 
convergencia de sus 6 crea-
dores. Siempre mezclamos 
tendencias sociales con el 
tema de temporada, gene-
rando líneas adaptadas a la 
vida urbana. 

13
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“Del 2007 a la fecha MSQ ha beneficiado a 338 
empresas con acciones que se traducen en 
4,817 personas capacitadas, 1,829 empleos 
creados y 41,996 empleos conservados.

Además MSQ apoya para que las empresas 
tengan una mayor rentabilidad, utilidad de ope-
ración, liquidez, generación de nuevas unida-
des de negocio, nuevos clientes, incremento 
de ventas, mayor calidad y una mejor estructura  
organizacional”.

Javier Plascencia Reyes
Presidente de CICEG

“Hoy en día una característica en el mercado 
mundial  son las certificaciones y México no 
puede estar exento de ellas, principalmente en 
materia laboral, de medio ambiente, de calidad 
y salud. Hoy  64 empresas reciben su certificado 
y eso nos habla del trabajo y esfuerzo, del com-
promiso adquirido para fortalecer la industria.

En estos momentos la economía es compleja, y 
nos afectan las condiciones cambiantes como 
lo del dólar, pero queremos que sepan que en 
gobierno seguiremos apoyando y queremos ver 
más empresas que obtengan su certificado de 
Mexican Shoes Quality”.

Guillermo Romero Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico de 
Gobierno del Estado

Entrega de 
Certificados
a 64 empresas

Mexican Shoes Quality, es un programa de certi-
ficación especializado  para la Industria del Cal-
zado, basado en la Filosofía de Procesos y Siste-
mas de Gestión de Calidad de nivel internacional 
para optimizar la productividad y competitividad 
de las empresas.
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“Este programa nos ha ayudado a obtener una 
mayor eficiencia y productividad en nuestros 
procesos tanto operativos como administrativos 
y ha contribuido a mejorar el orden y la comuni-
cación en todas las áreas de la empresa.

Los grandes beneficios que hemos obtenido 
han sido incrementar la calidad de nuestros pro-
ductos  así como también la confianza  de todos 
nuestros clientes y proveedores. Este certificado 
es sólo el inicio de un gran compromiso, por lo 
que calzado Sandy seguirá trabajando en su de-
sarrollo apoyado en programas como Mexican 
Shoes Quality”.

Patrick Wall Gutiérrez.
Calzado Sandy. Empresa beneficiada.

“Esta Certificación  es el resultado del trabajo de 
un gran equipo, de una gran constancia y dedi-
cación de todos los que colaboramos en Jarking 
y Compañía. Creemos que lo más importante 
hoy en día para las empresas es la capacitación 
y Mexican Shoes ha sido una excelente platafor-
ma para lograr nuestros objetivos.

Llevar a cabo estos programas en nuestras em-
presas es  un gran reto, pero estamos conven-
cidos de que nuestra industria bien lo merece”.

Gregorio Jarking
Jarking y compañía. Empresa beneficiada.

El CEVEM en coordinación con el área de 
Comercio Exterior de CICEG y el apoyo de  
COFOCE, ha iniciado este 2016 con el lan-
zamiento del programa “MSQ Export” con la 
finalidad de desarrollar más empresas expor-
tadoras, y fortalecer a las ya existentes.
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A lo largo de su historia, el CIATEC ha 
celebrado alrededor de 2 mil 710 eventos 
de capacitación a la industria, mediante 
los cuales ha contribuido a la formación 
de  42 mil técnicos y profesionistas; ha 
efectuado alrededor de 784 mil 600 análisis 
de laboratorio, nos acercamos a las 8mil 500 
transferencias tecnológicas a las empresas 
del sector; aproximadamente 209 mil 620 
servicios de información, 860 proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico y 180 
estudios técnicos – económicos, entre las 
principales actividades realizadas.

Desde 2002, la Dirección de Posgrados e 
Investigación de CIATEC ha logrado la 
obtención de grado de 9 personas con 
doctorado, 26 personas con maestría y 50 
con especialidad en curtiduría, aspectos 
que revisten una particular importancia 
para el Centro, al redimensionar la 
tradicional participación anterior en cursos 
y seminarios, sin demérito de ellos, hacia 
programas de mayor nivel y especialización.

Celebra

Conectamos 
la Ciencia con 
los Negocios
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Ejes Temáticos
Actualmente, el CIATEC tiene como líneas 
principales de investigación el enfoque 
en tres ejes temáticos: Salud e Higiene 
Laboral; Medio Ambiente y Sustentabilidad; 
Industrial y de Manufactura.  

El éxito del Centro en la implementación de 
soluciones para la industria, ha permitido 
incrementar sustancialmente las actividades 
de investigación que se realizan para 
impulsar el desarrollo tecnológico de la 
cadena productiva, logrando involucrar 
de manera gradual a las empresas como 
usuarios directos de los proyectos, 
independientemente de su tamaño y de 
su giro.  Consecuencia de lo anterior, es el 
sustancial incremento que se aprecia en la 
participación en las diversas convocatorias 
por nuestro cuerpo de investigadores y 
tecnólogos.

Todo lo antes expuesto refleja la 
transformación que ha experimentado 
el Centro, de una institución de servicios 
centrada en mejorar la operación como 
estrategia de desarrollo, a un Centro cuya 
orientación principal sea la realización de 
proyectos de transferencia tecnológica, 
investigación aplicada y desarrollo de 
conocimiento. 

Tecnologías 
Competitivas 

CIATEC ratifica su compromiso de apoyar a 
la creación de valor, mediante el desarrollo 
de tecnologías competitivas y de avanzada 
para los sectores público, privado y social, 
sumando sus capacidades a las existentes 
en las empresas y brindando el máximo 
esfuerzo para el fortalecimiento mutuo. Han 
pasado cuatro décadas desde su fundación y 
el organismo proyecta en su slogan actual, el 
enfoque que quiere transmitir a sus clientes 
y asociados: En CIATEC “conectamos la 
ciencia con los negocios”.

Para llevar a cabo sus actividades, se tiene 
su sede en la ciudad de León, Guanajuato 
y en el corto plazo se consolidarán nuevas 
instalaciones en el Puerto Interior, con 
mayores capacidades para atender el sector 
automotriz. 

            Omega No. 201 Col. Industrial Delta
                León, Gto.  
                
                Tel. (477)710 0011                     www.ciatec.mx
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OBJETIVO: 
Atraer a los jóvenes a integrarse a la actividad productiva 
de nuestro sector y que se sientan orgullosos de pertenecer 
a la Industria del Calzado.

RESULTADOS: 
Se recibieron propuestas de alumnos y profesionistas 
de las siguientes universidades: Instituto Tecnológico 
Superior de Zapopan, EPCA, Universidad de Guanajuato, 
Universidad De La Salle Bajío, Versa, Ibero León, 
Universidad Tecnológica de León, Universidad del Centro 
de México y UCEM.

Concurso de 
cartel publicitario

La Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato convocó a diseñadores, 
mercadólogos y estudiantes a participar en el 

concurso:

“LA INDUSTRIA DEL CALZADO, UNA INDUSTRIA 
CON FUTURO”

GANADORES:
1er Lugar: 

Fabrico mi futuro
César Tiscareño

2do Lugar: 
Sorprendiendo cada día

Ana Hinojosa

3er Lugar: 
El futuro en tus manos

Ernesto Segura



21

“Estoy muy contento de haber ganado el primer Lugar. 
Básicamente me centré en visualizar el futuro de la 
industria del calzado aquí en León y nuestro Estado, 
independientemente de toda la economía y de los 
diferentes sectores que se están instalando en Guanajuato, 
la industria del calzado es lo principal aquí.

Esta industria la traemos en la sangre, porque son ya 
muchos años de historia, muchas generaciones de 
trabajadores, y no debemos dejar esto a un lado. Tenemos 
que seguir impulsando nuestra industria con el apoyo de la 
iniciativa privada, el gobierno y sobre todo alentando a los 
jóvenes a que participen.”

César Tiscareño
Primer Lugar / Universidad De La Salle

“Me siento muy emocionada por este 
reconocimiento. Como guanajuatense 
estoy muy orgullosa de vivir en León que 
es una ciudad zapatera y creo que esta 
industria es muy fuerte y mucha gente 
depende de ella.

Quise transmitir en mi cartel que la 
industria del calzado nos  sorprende cada 
día y como jóvenes tenemos que apoyar 
desde nuestras diferentes profesiones 
para que la fabricación de calzado siga 
siendo la principal actividad”.

Ana Hinojosa
Segundo Lugar / Universidad UCEM

“Es una gratificación enorme haber 
obtenido el tercer lugar. Con mi 
cartel  yo  quise plasmar a los jóvenes  
guanajuatenses el interés por la industria 
del calzado, pues esta industria tiene un 
gran desarrollo y futuro y lo vemos con las 
carreras relacionadas con el calzado. 

Creo que como leoneses tenemos el 
compromiso de seguir desarrollando 
nuestra industria, ya que en estos 
momentos se compite con muchas partes 
del mundo principalmente con China; 
por eso tenemos que introducir nuevas 
tecnologías tanto en materiales como en 
formas de fabricación”.

Ernesto Segura Márquez
Tercer Lugar / Universidad De La Salle
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Calzado dama otoño/invierno 2016/17

El secreto está  

En los detalles
Por: Lic. Saúl López Silva, WGSN

1. Puntas Agudas

Aplicadas principalmente en  

las botas vaqueras, botas  

Chelsea, mocasines y zapati-

llas,  este otoño/invierno des-

tacarán las puntas agudas, 

gracias a la influencia de dise-

ños de Céline, Louis Vuitton y 

Marc Jacobs.

2. Tacón
 
Desde hace varias temporadas, 

WGSN ha notado una gran va-

riedad de propuestas novedo-

sas y creativas de tacones en 

el mercado, principalmente en 

la expo de Lineapelle: ya sea 

con acabados metálicos, en  

acrílico, o con estampados, los 

tacones se han vuelto el centro 

de atención. El enfoque en los 

tacones permite crear siluetas 

sencillas y comerciales, fácil-

mente aceptables en el merca-

do, expresando el toque moda 

a través del tacón. Esta próxi-

ma temporada destacarán los 

siguientes diseños:

Tacones de acrílico:

El acrílico permite jugar con 

formas y colores; aplicados ya 

sea en botas, botines o zapatos, 

lo que antes se percibió como 

un detalle arriesgado, será un 

look comercial. 

3. Empeine Alto y/o en V

4. Tubo con Altura al Tobillo y/o Ceñido

Si bien continuará en tenden-

cia la baja altura del tubo en 

calzado, gracias al éxito de los 

botines en siluetas vaqueras 

y Chelsea, el tubo llega más 

alto, entre el tobillo y la pan-

torrilla, para complementar la 

popularidad de faldas midi y 

pantalones cortos este otoño/

invierno. Otra característica 

importante del tubo será su es-

tilo ceñido, dando la impresión 

de ser una segunda piel, como 

lo hemos visto en los diseños 

de Alexander McQueen y Dior.

Normalmente de corte redon-

do, el empeine sale de lo or-

dinario al tener mayor altura 

y adoptando una silueta en V, 

haciendo eco a las puntas agu-

das de la temporada. 

Su aplicación es principal-

mente en zapatillas y mocasi-

nes.

22
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Bota Victoriana, Bota Vaquera, Bota Chelsea, Tenis, Zapatillas, Mocasín y 

Mary Janes son la respuesta a la pregunta que todo comprador se hace 

al visitar SAPICA, ¿cuáles siluetas de calzado de dama destacarán más 

la próxima temporada? Sin embargo, para la próxima temporada otoño/

invierno 2016/17, los detalles son lo que definirán las tendencias de la tem-

porada, de la punta al tacón del calzado:

       saul.lopezsilva@wgsn.com
       +1 212 201 2820 
       Nueva YorkContacto:

Tacones acampanados: 

Ideal para botines, zapatillas y 

Mary Janes, la influencia de los 

70s se manifiesta en la silue-

ta de campana para tacones.  

Autoridades de la moda en  

calzado, como Prada y Stella 

McCartney, impulsan la pre-

sencia de este diseño.

Para conocer con mayor pre-

cisión los detalles, diseños y 

colores que serán más comer-

ciales para damas, caballeros, 

jóvenes e infantil, adquiere 

una suscripción a WGSN.com.

5. Acordonado: Elaborado o Ausente

El estilo del acordonado es cla-

ve en botas y zapatillas, acapa-

rando la atención en el diseño. 

En botas es elaborado y minu-

cioso, para reflejar el estilo vic-

toriano. En zapatillas, el acor-

donado sigue la influencia de 

las sandalias ghillie, estilo que 

ha dominado en las últimas 

temporadas; este diseño es 

ideal para calzado de fiestas en 

noviembre y diciembre.

6. Materiales: Pelo, Terciopelo, Exótico , Charol 

     y Tejido de Punto

Los materiales son clave para 

definir el espíritu maximalista 

(exagerado) de esta temporada 

otoño/invierno:

-Las aplicaciones de pelo se 

presentan en calzado sport y 

zapatillas; un detalle ideal para 

calzado de fiesta. 

- Otro material clave para 

celebraciones, el terciopelo, se 

hace presente en botas y boti-

nes, reflejando la influencia de 

los 70s y el romanticismo os-

curo del estilo victoriano.

- Las pieles exóticas colo-

ridas son otro reflejo de los 70s, 

aplicada en zapatillas, botas y 

botines.

- El charol, principalmen-

te en negro, será visto en zapa-

tillas y botas.

- Por último, el tejido de 

punto se hace más presente en 

el tenis, reflejando innovacio-

nes en la tecnología para cal-

zado sport y la importancia del 

comfort.

En conclusión, si bien hay si-

luetas clave esta próxima tem-

porada, el mensaje de moda 

será más fuerte en los detalles. 

Puntas agudas, empeines en 

V, tubos ceñidos, acordonados 

victorianos o ghillie, tacones y 

materiales extraordinarios, se-

rán las características que más 

recordaremos en el futuro del 

calzado damas Otoño/Invier-

no 2016/17.

En el caso de calzado sport, el 

acordonado tiende a estar au-

sente: las características agu-

jetas desaparecen, dejando 

espacio a otras opciones como 

velcro y elástico. La ausencia 

de acordonado refleja un estilo 

futurista y abre el abanico de 

diversidad en calzado de com-

fort, un mercado aún con mu-

cho potencial comercial.
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Esta nueva tecnología ha per-
mitido que la gente “normal” 
pueda crear de todo y que es-
tas creaciones no se pierdan 
tras el nombre de las grandes 
marcas.

En la industria del calzado, em-
presas como New Balance y 
Nike han lanzado al mercado 
calzado que incorpora elemen-
tos impresos en 3D, además, 
Adidas y Nike desde hace va-
rios años han utilizado esta 
tecnología para  prototipar su 
calzado a grandes velocida-
des.

¿Cómo y cuándo?

Con la impresión 3D aún en re-
lativa infancia, esta tecnología 
está lejos de ser capaz de rea-
lizar componentes que sean 

¿Cómo y cuándo 
la impresión 3d 
cambiará la industria 
del calzado?  Por: James Shorrock / Footwear , Fashion 

Últimamente la impresión 3D ha estado 
haciendo mucho ruido, por buenas y por malas 
razones. Además, esta tecnología está creciendo 
rápidamente debido a que los sistemas personales 
de impresión 3D son cada vez más fáciles de 
conseguir y su precio más accesible.

durables y económicamente 
viables. Los primeros zapatos 
para correr impresos en 3D de 
New Balance fueron creados 
utilizando Sintetización por lá-
ser selectiva, con un proceso 
de tiempo intensivo y costo 
prohibitivo. Estos zapatos fue-
ron elaborados para que los 
atletas de New Balance los 
utilicen en las competencias, 
lo  que significa que sólo se 
produjeron y usaron un peque-
ño número de pares. Lo mismo 
pasa con el modelo “Vapor 
Laser Talon cleat” de Nike, pro-
ducido con el mismo proceso 
SLS de New Balance, fue de-
sarrollado para que lo utilicen 
un pequeño número de atletas 
de la NFL.

Es un buen inicio, pero los 
ejemplos anteriores utilizaron 

la impresión 3D estrictamente 
para las partes rígidas del za-
pato, la spike plate. El siguien-
te paso para los fabricantes 
de calzado es el desarrollo 
de partes semi rígidas o sua-
ves. De acuerdo con un re-
ciente comunicado de prensa 
de New Balance, la compañía 
está trabajando fuertemente en 
el desarrollo de componentes 
suaves impresos que imite las 
propiedades de amortiguación 
de la entresuela de espuma, 
y especulamos que las otras 
grandes empresas están ha-
ciendo lo mismo.

Una vez que este proceso se 
haya perfeccionado y  que los 
costos bajen significativamen-
te, veremos como los zapatos 
impresos en 3D cambiarán la 
industria de manera notable. 



27

Actualmente, la impresión 3D 
permite a las empresas prototi-
par sus modelos rápidamente, 
lo que significa que el desa-
rrollo desde el boceto hasta el 
resultado final es más rápido. 
Menor tiempo de proceso sig-
nifica que los productos llegan 
al consumidor final  más pron-
to. 

Manufactura 
más eficiente.

La impresión 3D también signi-
ficará un proceso de manufac-
tura más eficiente, reduciendo 
el desperdicio de material y por 
lo tanto, ahorro de dinero y cui-
dado del ambiente.

Debido a que las impresoras 
3D son máquinas, pueden tra-
bajar 24 horas al día. La impre-
sión 3D también permite gene-
rar diseños más complicados y 
detallados en el calzado.

A largo plazo, la impresión 3D 
podría revolucionar la industria 
del calzado así como muchas 
otras, pero tomará tiempo. 
¿Cuánto tiempo? Actualmen-
te, las grandes marcas de im-
presión 3D, que tienen como 
clientes en su mayoría marcas 
deportivas como Nike, Adidas, 
Under, Armour y New Balance 
necesitan aproximadamente 
dos horas para producir una 
sola unidad de suela. 

Tan pronto como el proceso 
de impresión disminuya a mi-
nutos en lugar de horas, y una 
vez que el equipo y suministros 
se vuelvan más económicos, 
permitirán comprar en gran es-
cala y la impresión 3D se vol-
verá más omnipresente. Con 
la velocidad en que avanza la 
tecnología se puede esperar 
que los zapatos impresos en 
3D sean  realidad en menos 
de una década. Apenas están 
despegando.
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Reforestación 
Escuela 
Fundación 
PRO-NIÑO

El Impacto de esta Refo-
restación es para una po-
blación de 280 niños de 
nivel primaria y 90 de nivel 
secundaria. Dentro de los 
beneficios que se obtienen 
con el Huerto y Techo Ver-
de son la retención del agua 
de lluvia, protección del sis-
tema impermeable, mejora 

en la calidad del aire y ob-
tención de frutas y especias 
para consumo de los pro-
pios alumnos. También se 
tiene un ahorro del 80% en 
el costo de la energía eléc-
trica en conjunto con el pa-
nel solar y generador eólico.

2do. Foro de 
Responsabi-
lidad Social

Participaron 198 asisten-
tes de 66 Empresas de di-
ferentes sectores: calza-

do, textil y  servicios; así  
como instituciones guber-
namentales y bancarias 
que  intercambiaron ideas y  
experiencias en este espa-
cio de reflexión.

En este marco se firmó un 
convenio de colaboración 
entre DIF y CIPEC,  se reco-
lectaron 2,135 kilos de ayu-
da en donativos de produc-
tos alimenticios, higiene 
personal y artículos de pa-
pelería, beneficiando a 300 
niños y niñas de los Cen-

La Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG), congruente 
con el compromiso en beneficio de la sociedad, 
contempla entre sus actividades, acciones de 
Responsabilidad Social.
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tros de CIPEC en Soledad de 
la Joya, Villas de San Juan y 
Castillos, Orquesta infantil 
y juvenil, Taller de robótica, 
entre otros.

Programa de 
Voluntariado

Con diferentes programas 

y recursos económicos se 

beneficiaron a 20 Asocia-

ciones e Instituciones edu-

cativas, asistenciales y  mé-

dicas.

Colecta de jugue-
tes a través del 
Programa CA.RE

Se benefició a 710 ni-

ños a través del DIF en la  

Cabalgata de Reyes en Ran-

cho Nuevo, Mal Paso, La-

gunillas; DIF San Felipe de 

Jesús; Fundación PRO-NIÑO 

(Las Joyas). Por primera 

ocasión se participó en la 

recaudación del CRIT Tele-

tón con el boteo de 12 alcan-

cías para apoyar esta cau-

sa, después de una realizar 

una visita al CRIT Irapuato  

y vivir de cerca la atención a 

personas con discapacidad. 

Programa de 
Calzayuda

Se entregaron durante el 
año 2015  un total de 4,911 
pares de calzado, benefi-
ciando a niños, jóvenes, 
adultos y  adultos mayores 
de asociaciones, institucio-
nes y comunidades rurales 
través del DIF.

Reconocemos la aportación de: 

Calzado Comando, Estrellita, Ruditos, Calzado Sandy, 
Elefante, Lady Paulina, Mickey, Miniburbujas, Distribui-
dora Flexi / Flexi, Botas Reyme, Coqueta, Fusión Urba-
na, Proshoe, Industrias Color In, Pirma Brasil, Calzado 
Massiel, Tropicana, Lazer, Calzado Cristeen, Manet, 
Calzado Dogi, Gosh, Calzado Rumores, Calzado Bogger, 
Calzado Rodriguez y Rocha, Saetta Premiere, American 
Life, Lobo Solo, Vatulele, Calzado Gio, Gaby´S, Calzado 
Cavana, Silver Bull, Dust Breakers.
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Desde el boom del crecimiento de nuestra 
industria en los años sesenta en el auge del 
modelo de desarrollo conocido como “desarrollo 
compartido”, se dio la necesidad de formar 
instituciones educativas en la ciudad y dentro 
de ellas, planes y programas que ayudaran a la 
formación del personal técnico, administrativo 
y operativo. Tendría que acudir a cronistas de 
la industria como Pancho Alvarado y a Ramón 
Ascencio para rememorar estas historias, por 
lo que me baso en el libro “Haciendo camino 
al andar”, texto que trabajé por los 30 años del 
CIATEC.

Universidad
del calzado

Tendríamos que iniciar con la 
formación del CIPEC con el Pa-
dre Jacobo SJ y su visión para 
formar operarios en la indus-
tria; seguir con las gestiones 
para traer a León al CONALEP 
y el éxito de su modelo “Plan 
3-3” para iniciar dentro de las 

fábricas, programas prácticos 
para técnicos en la manufactu-
ra. A la dinámica para diseñar 
cursos prácticos en los CBE-
TIS Y CETIS e incluso en los 
CECATIS (más recientemente 
en ICATEG ahora IECA, Institu-
to Estatal de Capacitación).

Fue en los años ochenta que 
se vio la necesidad de formar 
un centro de desarrollo tecno-
lógico, lo que llevó a la gestión 
para crear en León al CIATEG 
(donde se formaron curtidores, 
técnicos en manufactura, su-
pervisores, modelistas y dise-
ñadores y más recientemente 
Masters en Manufactura). Tam-
bién a finales de los noventas, 
la concreción del CAST (Centro 
de Asistencia y Servicios Tec-
nológicos) del CONALEP.

El Instituto Tecnológico de 
León y su planta piloto per-
mitieron en los años ochenta 
formar a cientos de ingenieros 
(industriales y electromecáni-
cos) que se integrarían a nues-
tra industria, y ya a finales de 
los noventa, la formación de la 
UTL (Universidad Tecnológica 
de León) y la apertura en 1997 
del TSU (Técnico Superior Uni-
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versitario) en Cuero y Calzado, 
que formaba parte del TSU en 
Procesos de Producción, aho-
ra con continuidad a Licencia-
tura.

Desde luego que no solo las 
universidades públicas dieron 
su aporte en este proceso de 
formar recursos humanos para 
nuestra industria, pues las ins-
tituciones privadas como la 
Ibero, la Salle y el ITESM com-
plementaron la formación con 
administradores de la produc-
ción, con mercadólogos, con 
diseñadores industriales y con 
ingenieros mecánicos para 
en conjunto formar una oferta 
educativa atractiva para nues-
tra cadena productiva.

En CIATEC hace pocos años 
se forma el primer programa 
de posgrado en curtiduría con 
la Universidad de Iguala. 

Gestión del 
Conocimiento

En algún tiempo se promovió 
desde CICEG y CICUR la idea 
de hacer una “universidad del 
calzado”, cuando las tenden-
cias mundiales son hacia la 
formación de redes colaborati-
vas de conocimiento. Vendrán 
nuevos programas académi-
cos a futuro; la fábrica será 
el centro del aprendizaje, el 
laboratorio por excelencia; se 
darán programas en línea don-
de con e-learning la empresa 
haga gestión del conocimien-
to; los operarios y superviso-
res ya no saldrán de la planta 
a aprender sino lo harán en su 
mismo espacio; será seguro 
que se formen supervisores 
con uso de plataformas inteli-
gentes; técnicos certificados 
en mejora continua; ingenieros 
en materiales inteligentes; pos-

graduados en nano materiales; 
técnicos en manufactura de 
piel automotriz; diseñadores 
interactivos, ingenieros en au-
tomatización e ingenieros en 
polímeros. 

Este es el mundo que nos es-
pera, el interesante trayecto 
para una nueva forma de en-
señar y aprender con intensivo 
uso de plataformas electróni-
cas, donde los títulos y certifi-
cados los otorguen las mismas 
empresas asociadas con uni-
versidades; donde la práctica 
sea la fuente del conocimiento 
y donde el expertis de “hacer 
calzado” siga siendo patrimo-
nio de la industria, y la escuela 
solo una forma más de adquirir 
el conocimiento.

José Luis Palacios es Director de 
la Universidad Meridiano A.C.
www.universidadmeridiano.edu.mx
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Yo capacito, 
tú capacitas… 
¡Todos nos beneficiamos!

Dando seguimiento a lo an-
terior y a lo  comentado en 
nuestro artículo del bimes-
tre enero – febrero 2016, 
así como derivado de dife-
rentes pláticas que se han 
tenido con empresarios y 
gerentes del sector calzado, 
nos percatamos que se ge-
neralizan y manifiestan las 
mismas inquietudes: “no 
hay personal competen-
te para trabajar”, “tenemos 
ventas pero no hay mano de 
obra para producir y cum-
plir con éstas”,  “nos falta 
mucho por desarrollar va-
lores y compromisos en el 

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
la capacitación es un proceso a través del cual se 
adquieren, actualizan y desarrollan conocimien-
tos, habilidades y actitudes para el mejor desem-
peño de una función laboral o conjunto de ellas.

personal que colabora en 
nuestras empresas…”  

Pero, ¿por qué no capaci-
tamos y formamos nuevos 
pespuntadores, cortadores, 
montadores y hasta preli-
minares?

La respuesta es que tene-
mos el temor de que invir-
tamos tiempo, recursos de 
todo tipo y esfuerzo en ca-
pacitar y desarrollar a nuevo 
personal y éste se nos vaya 
con la competencia de en-
frente, junto con nuestra 
inversión.

La estrategia y solución está 
en todos nosotros, ya que si 
todas las empresas capaci-
tamos hombres y mujeres 
suficientes, no importa-
rá que algunos de ellos se 
vayan con la competen-
cia, seguramente nosotros 
contrataremos algunos 
otros capacitados por el de 
enfrente,  de esta mane-
ra se estabilizará nuestra 
rotación y necesidad de 
contrataciones, dando por 
resultado una mayor pro-
ductividad, eficiencia,  cali-
dad y seguridad de entrega 
a tiempo.
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El CIPEC A.C. es una institución no lucrativa de 
servicios  para la comunidad nacida en 1989.

Blvd. Villas de San Juan 1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 86 01 / 04

Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

Capacitación Integral

“Me siento muy contenta porque ya es-
toy saliendo adelante. Antes de venir a 
este curso de marroquinería  me dedi-
caba al hogar y espero tener la oportuni-
dad de poner mi propio negocio. Apar-
te de enseñarnos a hacer bolsas, cintos 
y carteras, nos dan clases también de 
cómo ser emprendedores, nos motivan 
a echarle ganas y superarnos. 

Quisiera decirles a todas las jóvenes que 
se animen, que pierdan el miedo y apro-
vechen las oportunidades que aquí en el 
CIPEC nos dan para que no tengan que 
depender de nadie, que no estén espe-
ranzadas al esposo, porque es muy bo-
nito saber hacer cosas, yo por ejemplo 
estoy muy motivada por mi niña de 6 
años, por ella quiero salir adelante. Mi 
mamá me apoya en esto y también le 
estoy muy agradecida”.

El CIPEC contribuye al lo-
gro y resultados de esta 
estrategia transformando  
el problema inicial como 
solucionable.  

Contamos con diversos 
programas de capacitación, 
formación y desarrollo de 
habilidades y competencias 
técnicas; todas éstas en-
marcadas con varias horas 
de desarrollo humano, pro-
moviendo la superación y 
transformación de las per-
sonas de manera integral. 

Aunado a lo descrito y dado 
el compromiso social que 
tiene el CIPEC con los pa-
dres y madres trabajado-

res, contamos también con 
tres Centros de Atención 
y Formación para niños y 
niñas en las colonias Villas 
de San Juan, Los Castillos 
y Las Joyas en los que se  
brinda seguridad, alimenta-
ción, educación extracurri-
cular y formación en valo-
res, fuera del horario escolar 
para los hijos e hijas de los 
colaboradores de nuestras 
empresas.

Acércate al CIPEC para co-
nocer más de nuestros ser-
vicios que están diseñados 
para ser parte de tu visión 
estratégica de negocio y 
ayudar a dar respuesta a tus 
necesidades.

Testimonio

Erika Paola  Manríquez Bárcenas 
21 años

Curso de Marroquinería
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