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Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

Amiga y amigo 
afiliado a CICEG:

Uno de los de los principales 
objetivos de la Cámara de la In-
dustria del calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG) desde 
su fundación hace ya 90 años, 
fue defender los intereses de 
sus empresas afiliadas, princi-
palmente ante la competencia 
desleal en el comercio domés-
tico y en el internacional.

En este sentido, a lo largo de la 
historial del sector calzado, he-
mos enfrentado diversos retos, 
y ahora tenemos en el camino 
la posible entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP), el cual integra 
12 países incluido Vietnam, el 
tercer productor de calzado 
y segundo exportador a nivel 
mundial.

Ante este panorama, derivado 
de la necesidad de generar in-
formación de valor estratégico 
para definir una “Agenda de 
Desarrollo Industrial” que nos 
permitan hacer frente a la ame-
naza que representa Vietnam; 
solicitamos la realización de 
los estudios “Efectos del TPP en 
la cadena de valor del calzado 
en México” y “La industria del 
calzado en Vietnam”. 

Estos documentos fueron ela-
borados por el Centro de Es-
tudios China-México (CECHI-
MEX), coordinado por el Dr. 
Enrique Dussel, mismos que el 
jueves 22 de septiembre pre-
sentamos a más de 200 empre-
sarios del sector calzado en el 
auditorio de Prospecta. 

Vietnam 
el nuevo 

reto para la 
industria

Esta valiosa información, que 
es pública y está disponible en 
la página de nuestra Cámara 
(www.ciceg.org), hoy nos per-
mite analizar los potenciales 
efectos del TPP en la cadena de 
valor del calzado en México, y 
sobre todo presentar propues-
tas de Políticas Públicas para 
ser consideradas en el mo-
mento del debate sobre el TPP 
en el Senado de la República. 

La implementación del TPP 
generará retos masivos en 
nuestra industria y requerirá 
de programas adecuados y al-
tamente especializados para 
impulsar la productividad y 
la competititivad de nuestras 
empresas.

Amigas y amigos empresarios,  
no hay marcha atrás por lo que 
debemos de actuar ya para que 
nuestras empresas enfrenten 
con éxito los retos venideros. 
No podemos confiarnos a que 
no habrá impacto en nuestro 
sector. Lo habrá y será más in-
tenso en las empresas que no 
estén preparadas.

Por todo ello, estamos traba-
jando para obtener el apoyo 
de nuestras autoridades, de la 
academia, de institutos de in-
vestigación y de nuestros co-
laboradores para generar las 
condiciones que nos permi-
tan competir en igualdad de 
circunstancias. El futuro de la 
industria del calzado mexica-
no está en la unión, el trabajo 
y sobre todo en el compromiso 
de todos.
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29 de agosto
Reunión con el Goberna-
dor Miguel Márquez Már-
quez y el Grupo Empresarial 
Guatemala con el objetivo 
de fortalecer las relaciones 
comerciales de los produc-
tores de calzado de Guana-
juato en este país.

30 de agosto
Entrega de Galardones al 
Mejor Detallista y Mejor 
Agente de Ventas previo a la 
inauguración oficial de SA-
PICA agosto 2016.

30 de agosto
Inauguración oficial de SA-
PICA en la cual se realizó un 
llamado a los tres ordenes 
de gobierno para impulsar 
la reconversión de la indus-
tria ante los retos que en-
frenta el sector.

31 de agosto
Desayuno con los afiliados 
a CICEG en el marco de SA-
PICA en el cual se presentó 
la conferencia “No hay mar-
cha atrás, el mundo cambio” 
por el experto internacional 
en mercadotecnia y publi-
cidad José Luis Villa.

7 de septiembre
Reunión del Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
León en la cual se trataron 
diversos temas para el for-
talecimiento de la industria 
en la ciudad de León.

8 de septiembre

Reunión con el Director 
General de Inspección de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) del 
Gobierno Federal en la cual 
se presentó los alcances del 
nuevo programa “Empresa 
Segura”.

8 de septiembre
Reunión de la mesa direc-
tiva de CONCAMIN Nacio-
nal en la cual participó Julio 
Sánchez Tepoz, comisiona-
do de la COFEPRIS.

9 de septiembre
Reunión de trabajo con el 
Diputado Local Juan José 
Álvarez Brunel  en la cual se 
atendieron diversos temas 
para el desarrollo de nues-
tro sector.

6 de septiembre
Participación en la rueda de prensa-presentación de la se-
rie de eventos en el mes de noviembre “Mes de la Moda”, 
donde se anunció el desarrollo del concurso de “Creáre”, 
mismo que impulsa la vinculación de diseñadores con el 
sector calzado.
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13 de septiembre
Reunión del Consejo Di-
rectivo de CICEG en la cual 
participó el Secretario de 
Desarrollo Económico del 
Estado de Guanajuato, Gui-
llermo Romero Pacheco y 
se presentaron los diversos 
programas estratégicos de 
la Cámara para impulsar la 
competitividad de la Indus-
tria.

19 de septiembre
Inauguración de la Semana 
de Cultura Laboral 2016, la 
cual fortalece el desarrollo 
de las empresas fabrican-
tes del calzado y el cumpli-
miento de la normatividad.

21 de septiembre
Reunión del Consejo Na-
cional de Cámaras de Cal-
zado (CONCALZADO) en 
la ciudad de México para 
atender diversos temas en-
focados en el desarrollo de 
la industria del calzado.

21 de septiembre

Reunión de trabajo en la 
ciudad de México del Eco-
sistema de la Moda, perte-
neciente a la CONCAMIN 
Nacional; para determinar 
las líneas de acción de este 
importante ecosistema.

21 de septiembre
Participación en la mesa 
directiva de CONCAMIN 
Nacional en la cual se con-
tó con  la participación de 
Mikel Arriola Peñalosa, Di-
rector General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

21 de septiembre

Reunión de trabajo con el Subsecretario de Industria y Co-
mercio, Rogelio Garza Garza para presentarle el estudio 
generado por el Centro de Estudios China-México (CE-
CHIMEX) reforzando con ello la solicitud de apoyo de la 
Secretaría de Economía para la reconversión de la Indus-
tria.

22 de septiembre

Presentación de los estu-
dios en la ciudad de León 
“Efectos del TPP en la cade-
na de valor del calzado en 
México” y “La industria del 
calzado en Vietnam” en los 
cuales se plasman los re-
tos que el sector enfrentará 
con Vietnam y sobre todo la 
propuesta de acciones para 
tener una competencia jus-
ta y equilibrada.

23 de septiembre

Asistencia al informe del 
Presidente Municipal de 
San Francisco del Rincón, 
Ysmael López García.

27 de septiembre
Asistencia  al informe del 
Presidente Municipal de 
León, Héctor López Santi-
llana.

28 de septiembre

Presentación de los estu-
dios en la ciudad de León 
“Efectos del TPP en la cade-
na de valor del calzado en 
México” y “La industria del 
calzado en Vietnam” en la 
Universidad Autónoma de 
México (Facultad de Eco-
nomía). Evento dirigido a 
catedrático, investigadores 
y medios de comunicación.

26 de septiembre
Rueda de prensa en CICEG, 
en la cual se presentaron 
los resultados del evento de 
SAPICA agosto 2016.

29 de septiembre
Realización de la Asamblea 
Anual del Consejo Coordi-
nador Empresarial de León 
en la cual se eligió por un 
tercer periodo a su actual 
presidente Gustavo Guraieb 
Ranth.

6 y 7 de octubre
Participación en la Reunión 
Anual de Industriales (RAI), 
organizado por CONCAMIN 
Nacional. Donde CICEG re-
cibió por tercer año conse-
cutivo el premio “Ética y Va-
lores” por su compromiso y 
trabajo en la Responsabili-
dad Social.
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Por: Lic. Hiram Ordóñez
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Enrique Dussel Peters, ca-
tedrático de la Facultad de 

Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de 

México y coordi-
nador del 

Centro de Estudios China-Mé-
xico (Cechimex), aseguró lo 
anterior y advirtió que por ello 
se requiere de una clara aten-
ción por parte de las autorida-
des, en especial de los legis-
ladores mexicanos, para poyar 
al sector calzado nacional ante 

esta situación.

“Vietnam y China ya están en 
México, eso es una realidad, 
una buena parte de la impor-
tación de calzado proviene de 
esos países, sin embargo el 
acuerdo exige una clara es-
trategia mexicana para hacer 
frente a estos países que apro-
vecharán la desgravación aran-
celaria para ingresar no sólo a 
México sino a Estados Unidos, 
principal mercado hoy en día 
de los zapatos mexicanos”.

México, 
menos beneficiado 

con el Acuerdo Transpacífico

México será uno de los países menos beneficiados en lo que respecta a la 
industria del calzado con la puesta en marcha del Acuerdo Transpacífico 
(TPP) y Vietnam uno de los que podrían tener mayores oportunidades.
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El  estudio “Efectos del TPP 
en la Cadena de Valor del 
Calzado en México” fue pre-
sentado por el académico en el 
auditorio de Prospecta en las 
instalaciones de CICEG y a los 
pocos días  en  el salón Jesús 
Silvia Herzog de la Facultad de 
Economía de la UNAM. En am-
bas presentaciones dijo que 
China y Vietnam han hecho 
“una cuña” con base en inver-
siones del gigante asiático en 
Vietnam para que éste último 
crezca y sea un mercado de 
exportación directa e indirecta 
de productos chinos o con in-
versión china.

Dussel comento que actual-
mente China tiene una pro-
ducción de calzado 64 veces 
más importante que México y 
Vietnam 21 más grande, por 
lo que se requiere una labor 
conjunta entre empresarios, 
legisladores y funcionarios 
para apoyar a este sector que 
en México es muy intensivo en 
mano de obra con una genera-
ción de fuentes de trabajo de 
570 mil entre la cadena indus-
tria y comercial.

El coordinador de Cechimex 
hizo un llamado a que una vez 
que se discuta la aprobación 
del acuerdo en el legislativo 
mexicano, se establezcan las 
condiciones necesarias para 

una rápida reconversión de 
las empresas mexicanos del 
calzado para que sigan sien-
do competitivas ahora ante el 
incremento de la competencia 
asiática.

Por su parte Javier Plascencia 
Reyes, presidente de la Cáma-
ra de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato ad-
virtió que este sector requiere 
una clara política industrial y de 
financiamiento que le permita 
reconvertir aspectos tecnológi-
cos, de producción y adminis-
trativos para no sólo continuar 
creciendo en México sino para 
no perder sus mercados de 
exportación, en especial el de 
Estados Unidos.

La industria mexicana del cal-
zado, dijo, ha hecho un im-
portante esfuerzo por moder-
nizarse, generar valor en sus 
productos y diversificar sus 
mercados dentro y fuera del 
país, sin embrago ahora se 
enfrenta a un gran reto del cual 
se requiere del interés del Esta-
do y de los legisladores mexi-
canos, tanto de los diputados 
como de los senadores, para 
establecer sólidas herramien-
tas de desarrollo en el corto y 
mediano plazos.

Durante la presentación en la 
UNAM, se tuvo la asistencia 

de Roberto Zapata, director 
general para Asia, Oceanía, 
y Organismos Multilaterales 
de la Secretaría de Economía, 
quien negó que México fuera 
orillado a entrar al TPP y dijo 
que su participación tuvo que 
ver con la presencia de Esta-
dos Unidos en el acuerdo y 
con la necesidad de México 
de competir con reglas claras 
de comercio ante naciones del 
sudeste asiático.

El funcionario reconoció que 
el TPP ha sido el más difícil de 
negociar por parte de México 
y dijo que con Vietnam hubo 
diversos retos de negociación, 
ya que son dos países que 
tienen diversos intereses co-
munes en materia comercial 
como el caso del calzado.

Aseguró que el acuerdo tiene 
los tiempos necesarios para 
que la industria del calza-
do pueda hacer los cambios 
adecuados para competir con 
igualdad de circunstancia pero 
reconoció que es necesario 
seguir trabajado en materia 
de financiamiento, desarrollo 
industrial y reconversión para 
este sector que tiene importan-
cia vital no solo para el estado 
de Guanajuato sino para todo 
el país.
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En este sentido, se desa-
rrolló  La Jornada de Ca-
pacitación organizada por 
el Centro de Vinculación 
Empresarial (CEVEM) a la 
que asistieron trabajadores 
de fábricas de calzado de 
mandos medios, operativos 
y directivos para adquirir 
conocimientos y compartir 
sus experiencias.

Dentro del amplio progra-
ma de conferencias,  se vio 
lo relacionado a Innovación 
en Recursos Humanos, Li-
derazgo, Producción Efi-

Fortaleciendo 

Prácticas Innovadoras

Impulsar la competitividad de las empresas  del  sector calzado es uno 
de los objetivos primordiales de la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG), es por ello que se brinda a los socios y 
agremiados  un espacio de conocimientos en donde se realizan cursos, 
talleres y conferencias enfocados a lograr este fin.

ciente, Manufactura Esbel-
ta, Gestión Comercial entre 
otros.

Bruno Caravantes, Com-
mercial Manager; impartió 
la conferencia  “Tendencias 
del cibercrimen, espionaje 
industrial y extorsión di-
gital”, en donde explicó las 
tendencias del cibercrimen 
y sus hackers, también in-
formó sobre algunos casos 
y los tips para evitarlo.

Por su parte Ricardo Mar-
tínez, Director de Auger 

Group, durante su ponen-
cia “Resolviendo Conflic-
tos” explicó a los presentes 
cómo mejorar el ambiente 
laboral cuando se ha des-
gastado por conflictos in-
ternos y externos para de 
esta manera lograr una 
mejor convivencia laboral 
y trabajo en equipo de una 
forma más eficiente.

“Esquema Ideal para la Ma-
nufactura Esbelta” fue el 
título de una de las ponen-
cias en donde el participan-
te aprendió los diferentes 

Jornada de Capacitación CEVEM

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Testimonios
Rubén Barrera
Ingeniería en Costos/Botas Cuadra

“Con esta conferen-
cia de Creatividad, 
estamos aprendiendo 
muchas cosas y sobre 
todo que tendremos 
un crecimiento al in-
terior de la empre-
sa muy importante 
pues aplicaremos lo 
que hemos aprendido 
como nuevos métodos y nuevas ideas”.

Tomás Flores
Coordinación de Tiendas/ Tenis Court

“Estas pláticas y talle-
res son muy impor-
tantes para nosotros 
porque nos ayudan a 
hacer una mejor pla-
neación en este caso 
de ventas y a corregir 
posibles errores, tam-
bién podemos com-
partir nuestras expe-
riencias y de esta manera todos salimos ganando”.

Ana Lourdes Casillas
Gerencia Administrativa/ Niti Data León

“La explicación que 
nos dieron sobre el 
tema fue muy prác-
tica y puntual, nos 
expusieron de una 
manera muy sencilla 
ciertos procesos que 
debemos de priorizar 
y como podemos im-
plementar mejoras en 
las diferentes áreas de nuestras empresas”. 

tipos de herramientas de la 
manufactura y su aplica-
ción a la industria del calza-
do para agilizar y reducir los 
ciclos de fabricación me-
jorando notablemente su 
productividad.

Otro de los temas que tuvo 
gran interés entre los pre-
sentes fue “Resiliencia y 
Manejo Emocional en el 
Trabajo”, Abel Núñez, mas-
ter en desarrollo organiza-
cional instruyó a quienes 
lo escucharon en el manejo 
de las emociones en las re-
laciones laborales.

En total fueron 13 ponen-
cias en las que se abordaron 
temas de gran interés para 
los trabajadores de la indus-
tria del calzado.
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En el marco de la Semana de 
Cultura Laboral de la Industria 
del Calzado 2016, Javier Plas-
cencia Reyes, Presidente de la 
Cámara de la Industria del Cal-
zado del Estado de Guanajua-
to dijo que “Un factor determi-
nante para ser competitivos, es 
contar con trabajadores com-
prometidos en el desarrollo de 
su actividad que permita tener 
la productividad que deman-
dan los tiempos actuales”. 

Agregó que “por tal motivo el 
cumplimiento de la normativi-
dad, y sobre todo el estableci-
miento de una cultura laboral 
que arraigue a nuestros traba-
jadores y fortalezca su produc-

tividad, es fundamental para 
tener empresas con un mayor 
desarrollo”.

“Es así que estamos trabajando 
intensamente con las autorida-
des de la Secretaría del Trabajo 
Federal en la adecuación del 
Protocolo de Inspección para 
el sector calzado. Con esto, 
nos aseguramos de que se re-
visen los verdaderos riesgos de 
trabajo inherentes a nuestra in-
dustria, y se evite la aplicación 
de criterios que no correspon-
den”. 

El Presidente de CICEG infor-
mó que de manera paralela se  
acaba de lanzar el nuevo pro-

CICEG y STPS 
Promueven Cultura 
Laboral en el Sector 
Calzado.

grama “Empresa Segura”, 
que tiene como objetivo  intro-
ducir en las empresas el desa-
rrollo de las mejores prácticas 
de seguridad, salud ocupacio-
nal y protección del medio am-
biente; además de  coadyuvar 
en el incremento del nivel de 
cumplimiento de la legislación 
aplicable al sector.

Por todo ello,  invitó a los pre-
sentes a  fortalecer de manera 
decidida la Cultura Laboral en 
las empresas para que el sec-
tor calzado  pueda continuar 
con su desarrollo, generando 
empleos y bienestar a las fami-
lias guanajuatenses.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Por su parte,  Ángel Arellano 
Espinoza, Delegado en Gua-
najuato de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
(STPS), dijo que es primordial 
tener conocimiento de las nor-
mas que aplican en los centros 
de trabajo, de ahí la importan-
cia de esta Semana de Cultura  
Laboral que se realizó durante  
tres días en las instalaciones 
de CICEG en la que se expu-
sieron temas como: 

Marco Jurídico de la STPS, 
Protocolo de Inspección Fe-
deral del Trabajo en Materia 
de Seguridad e Higiene para la 
Industria del Calzado, Trabajo 
Seguro con Sustancias Quími-
cas Peligrosas, entre otros.

Arellano Espinoza enfatizó que 
“el punto de partida en  las em-
presas es tratar con dignidad a 
los trabajadores y que se cum-
plan sus derechos tales como: 
acceso a los servicios de sa-
lud, a  los créditos de vivien-
da, a créditos de fonacot, pero 
sobre todo que se garantice su 
seguridad y salvaguarde su in-
tegridad”.
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En el marco de la pasada edi-
ción de SAPICA, fue anunciada 
la aprobación de la entrega 
de recursos económicos por 
parte del Programa para la 
Productividad y Competi-
tividad Industrial (PPCI) de 
la Secretaría de Economía, los 
cuales permitirán llevar a cabo 
la instalación del Centro de 
Innovación y Diseño para 
la industria del Calzado.

El objetivo de este centro será 
incrementar la productividad y 
capacidades técnicas de las 
empresas con el fin de optimi-
zar sus tiempos de respuesta 
en materia de diseño,  desarro-
llo, manufactura de prototipos 
y entrega de pedidos, a través 
del acceso a equipo especiali-
zado en digitalización, diseño, 
prototipado e inspección de 
calzado para la exportación, 
así como capacitación espe-
cializada, lo cual permitirá una 
mayor profesionalización de 
la industria del calzado y el in-
cremento en la capacidad de 
respuesta de las empresas, 
derivando en la introducción al 
mercado de un mayor número 
de  productos innovadores.

El Ing. Javier Plascencia        
Reyes, presidente de CICEG, 
indicó que con la instalación 
del centro se busca atender 
las necesidades del sector con 
el fin de aumentar su compe-

titividad tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Además, los fabricantes de 
calzado podrán elevar sus ni-
veles de productividad al mejo-
rar sus tiempos de desarrollo y 
entrega de primeras muestras 
y la reducción de reprocesos 
y gastos relacionados con el 
desarrollo de muestras físicas 
con materiales finales, lo cual 
impactará en oportunidades 
de negocio y respuestas más 
ágiles y sistematizadas.

De manera puntual, algunos 
de los beneficios que se es-
peran observar derivado de la 
instalación del Centro son:

- Reducción en tiempos 
de diseño y desarrollo.

- Menores costos de pro-
totipado de muestras.

- Disminución del tiempo y 
precios relacionados con la 
realización de pruebas físi-
cas (inspección de cal-
zado mediante rayos X), 
en comparación a si éstas 
se realizaran en el extranjero 
o en otros estados de la re-
pública mexicana.

- Incremento en las capa-
cidades técnicas del per-
sonal de diseño y desarrollo. 

Los servicios a los cuales 
podrá acceder el sector 
serán:

- Digitalización de 
muestras físicas, insu-
mos y bocetos para di-
seño.

- Acceso a licencia-
miento en materia de 
diseño (Romans CAD).

- Acceso a banco de ma-
teriales. 

- Modelado de calzado en 
3D y desarrollo de renders 
con calidad fotográfica.

- Impresión de prototipos 
(insumos en plástico, calza-
do en polvo de yeso, etc.)

- Patronaje en 2D y esca-
lado de hormas, tacones y 
calzado.

- Rayado y corte de patro-
nes (Plotter de cama plana).

- Análisis de consumo de 
materiales y precosteo del 
calzado para la determina-
ción del precio final.

- Inspección no destructiva 
mediante sistema de ra-
yos X.

- Asesoría y capacitación 
técnica en el uso de herra-
mientas de diseño.

Con una inversión de más de 9 millones de 
pesos se busca fortalecer las capacidades de 
las empresas de calzado mediante la oferta de 
soluciones tecnológicas para el diseño, desarrollo 
y manufactura de prototipos de calzado y                                       
sus implementos.

Anuncia CICEG el 
Centro de Innovación y Diseño 
para la Industria del Calzado.

Por: Lic. Max Guerrero
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Adicionalmente el Centro de Innovación y Diseño para la 
Industria del Calzado,  será una plataforma para vincular a 
empresas mexicanas fabricantes de calzado, con marcas o co-
mercializadores extranjeros interesados en localizar su produc-
ción en nuestro país.

La instauración del Centro de Innovación y Diseño se da gra-
cias a una inversión conjunta entre CICEG y el PPCI de la Secre-
taría de Economía, cuya inauguración se llevará a cabo durante 
el primer bimestre de 2017 en las instalaciones de PROSPECTA, 
Centro de Innovación y Competitividad de la CICEG.
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Piensa en una marca de refrescos, de celulares, 
de automóvil. ¿Cuántas marcas te vienen a la ca-
beza sin que seas usuario de ellas? Estas empre-
sas han realizado un estupendo trabajo para estar 
en el “top of mind” de las personas, pero ninguno 
de estos esfuerzos hubieran servido de nada si no 
hubieran sido registradas en primer lugar.

Por: LDG. Guillermo Echandi Rodríguez
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El registro de marca brinda 
una gran variedad de ven-
tajas y beneficios, aquí te 
mencionaremos algunos 
de ellos.

El principal beneficio es 
otorgar el derecho exclusi-
vo para utilizar el nombre 
o logotipo del negocio en 
todo el territorio nacional y 
diferenciarlo entre produc-
tos o servicios similares.

Es el punto de inicio del 
proceso de construcción 
de imagen de marca llama-
do branding, que ayuda a 
crear prestigio asociado al 
valor de los productos o ser-
vicios de la marca. Un buen 
trabajo de branding ayuda a 
que este bien intangible se 
convierta en el activo más 
rentable de la empresa. 

El registro es vital para ha-
cer uso de los derechos y 
protección que otorga la 
ley. Sirve de defensa ante 
la competencia desleal, se 
puede demandar la sus-
pensión de uso, así como el 
pago de daños y perjuicios 
causados a cualquiera que 
utilice una marca igual o si-
milar.

Por otra parte, ser dueño de 
una marca debidamente re-
gistrada, da posibilidad de 
otorgar licencias, garantiza 
un crédito bancario y pue-
de servir como base para 
solicitar su registro en otros 
países. De igual forma, es 
fundamental para franqui-
ciar un negocio, pues es 
el registro de marca el que 
otorga el derecho para co-
brar regalías a los franqui-
ciatarios.

La vigencia de los derechos 
sobre la exclusividad de un 
signo distintivo es de diez 
años contados a partir de 
la fecha de presentación de 
la solicitud, que podrá re-
novarse por periodos de la 
misma duración.

¿Cuál es el 
proceso que 
debo seguir 
para registrar 
mi marca?

Acude al área de Mar-
cas y Patentes de la Cá-
mara de la Industria del 
Calzado del Estado de 
Guanajuato donde se 
te brindará el servicio 
de asesoría para la pro-
tección y registro de tus 
marcas y patentes. 

Una vez determinadas 
tus necesidades, se de-
finirá una estrategia de 
protección y se reali-
zará la búsqueda en las 
clases requeridas ante 
el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 
para comprobar que el 
nombre no haya sido 
previamente registrado 
por otra persona. 

Recuerda:
Aunque no es obliga-
torio, pues siempre 
puedes usar tu marca 
aunque no la tengas re-
gistrada, pero hacerlo 
te permite proteger tus 
ideas para comerciali-
zarlas de forma segura. 

Nota: 

Para que los productos y servicios de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) tengan una mejor acep-
tación en el mercado interno y extranjero es necesario 
que cuenten con una marca que los distinga e identi-
fique de la competencia, asegura el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ejemplo:

Imagina al propietario 
de una empresa llamada 
“XYZ” que se encarga de 
la fabricación de calza-
do. Al crear la empresa, se 
dio de alta en Hacienda 
y obtuvo un número de 
registro fiscal con el que 
factura a sus clientes y 
paga impuestos, pero no 
sabía que debía registrar 
la marca.

A pesar de que tener años 
en el mercado y decenas 
de clientes, el mes pasa-
do alguien decidió llamar 
“XYZ” a su nuevo proyec-
to, investigó que el nom-
bre estuviese disponible 
ante el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Indus-
trial y registró su marca. 
En ese momento el pro-
pietario original perdió el 
derecho a usar el nombre 
de la marca que constru-
yó durante tantos años.

Por lo tanto, la papelería, 
página web, tarjetas de 
presentación, logo y toda 
comunicación externa 
-para el público-, deberá 
cambiar porque el nom-
bre le pertenece ahora a 
otra persona y podría ser 
penalizado legalmente.
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Sabemos que es funda-
mental preparar a jóvenes, 
hombres y mujeres para su 
integración en la fuerza la-
boral y fomentar el sentido 
de pertenencia a  nuestra 
industria. 

Para este año 2016, desa-
rrollamos un nuevo mo-
delo de capacitación con-
juntamente con el Centro 
de Investigación y Promo-
ción Educativa y Cultural 
(CIPEC), mismo que busca 
responder a la creciente de-
manda de personal opera-
tivo denominado “Progra-
ma Profesional Operativo” 
con el objetivo de poner al 
alcance de las empresas de 
calzado afiliadas a CICEG, 
un programa de capacita-
ción técnica y de desarrollo 
humano que permita la in-
clusión exitosa de nuevos 
trabajadores principalmen-
te de las áreas de pespunte, 
montado y corte.

Bajo este nuevo programa, 
el CIPEC se encargará de 
capacitar a las personas se-
leccionadas  por las propias 
fábricas de calzado; evalua-
rá a los trabajadores antes, 
durante y al término del 
proceso de capacitación; 
certificará a los trabajadores 
que hayan concluido con 
su formación y brindará 
el seguimiento técnico en 
planta de los nuevos tra-
bajadores insertados en las 
empresas.

Por parte de CICEG, desa-
rrollamos este modelo de 
integración laboral, reco-
pilaremos las necesidades 
de personal por parte de las 
empresas, generaremos un 
banco de datos de perso-
nas con el interés de formar 
parte de nuestra industria, 
evaluaremos los requeri-
mientos de las empresas en 
los temas de seguridad, sa-
lud y medio ambiente para 
asegurarnos que las condi-

ciones de trabajo respon-
dan a los lineamientos es-
tablecidos en la Ley vigente 
en materia Laboral; y final-
mente daremos seguimien-
to al personal capacitado e 
integrado en las empresas.

Respecto a las empresas 
participantes en este pro-
grama, éstas llevarán a 
cabo el reclutamiento y la 
selección de personal para 
su ingreso en el “Progra-
ma Profesional Operativo”; 
deberán cumplir con los 
requisitos y condiciones la-
borales legales, comprome-
terse y contratar al personal 
capacitado, implementar un 
programa interno de de-
sarrollo de habilidades y 
de capacitación constante, 
aportar al CIPEC los recur-
sos necesarios para la capa-
citación de las personas y 
otorgarles a los participan-
tes una beca de transporte.

Capacitación y empleos 
en la industria del calzado.

Programa de Formación de Operativos.

En el  Consejo Directivo de la Cámara de la             
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato            
(CICEG),  estamos trabajando en proyectos estra-
tégicos para impulsar la competitividad del sec-
tor calzado.
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El término Coach se ha usado 
en exceso en los últimos años 
y no siempre de manera co-
rrecta, por lo que es importante 
dejar claro a que se refiere.

Coaching: Método que con-
siste en acompañar, instruir y 
entrenar a una persona o a un 
grupo  con el objetivo de con-
seguir cumplir metas o desa-
rrollar habilidades específicas.

Por lo tanto un Coach entrena 
a tu equipo de trabajo para 
lograr las metas individuales, 
por área y  empresariales, in-
dependientemente de cuales 
sean. 

A lo largo del entrenamiento 
van adquiriendo no solo las 
herramientas para lograr las 
metas sino también las habili-
dades que necesitan y la men-
talidad que deben de tener 
para enfrentar los inconvenien-
tes que se presenten.

En una conferencia  de nues-
tro Head Coach, Ezra Michel, 
delimitamos que hay 5 factores 
principales que necesitas para 
lograr tus objetivos, aumentan-
do así tu efectividad y produc-
tividad.

1. Decisiones Inteligentes
Mismas que fluyen de las pre-
guntas correctas e inteligentes. 
Pregunta en positivo y piensa 
si las consecuencias de esa 
decisión son positivas a corto, 
mediano y largo plazo.

2. Fuerza Psicológica
Se logrará con un dialogo posi-
tivo y constante, a pesar de las 
opiniones de los demás, para 
lo que necesitas dominar tu 
mente y recordar que aquello 
que no te acerca a tu meta te 
aleja de ella.

3. Visión 
Todo depende de la perspecti-
va que tengas, que logres ver 
lo que otros no ven, que te ase-
gures de minimizar los puntos 
ciegos.

5 factores para 
lograr 
tus objetivos
Por: @LauraElisaJM de SivTra Consultores

4. Claridad
Va dirigida a los objetivos que 
tengas, que vayan alineados 
con 3 principales metas y que 
definas la prioridad de cada 
uno de ellas, sabiendo que en 
cuanto cumplas una, irás de-
trás de una nueva.

5. Liderazgo
Forma parte importante para 
que todos comprendan hacia 
donde van como empresa y 
como individuos, para impul-
sarlos desde sus propios ob-
jetivos a lograr el común. Un 
líder tiene la responsabilidad 
de responder ante cualquier 
inconveniente  que haya como 
equipo, de esta manera se for-
talece la relación laboral para 
que puedan seguir avanzando 
hacia la meta. Funciona como 
guía y se asegura de que las 
estrategias y los objetivos se 
estén cumpliendo.

Si quieres seguir nutriéndote 
para lograr ser un Empresario 
De Alto Rendimiento, sigue 
nuestras redes sociales.
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Tendría que acudir a cro-
nistas de la industria como 
Pancho Alvarado y a Ra-
món Ascencio para reme-
morar estas historias, por 
lo que me baso en el libro   
“Haciendo camino al an-
dar”, texto que trabajé para 
los 30 años del CIATEC.

Por eso tendríamos que ini-
ciar con la formación del  
CIPEC con el Padre Jacobo 
SJ y su visión para formar 
operarios en la industria; 
seguir con las gestiones 
para traer a León al CONA-
LEP y el éxito de su modelo 
“Plan 3-3” para iniciar den-
tro de las fábricas, progra-
mas prácticos para técnicos 
en la manufactura. A la di-

La Universidad 
del Calzado

námica para diseñar cursos 
prácticos en los CBETIS Y 
CETIS e incluso en los CE-
CATIS (más recientemente 
en ICATEG ahora IECA Ins-
tituto Estatal de Capacita-
ción).

Fue en los años ochenta 
que la necesidad de formar 
un centro de desarrollo tec-
nológico, lo que llevó a la 
gestión para crear en León 
al CIATEG (donde se forma-
ron curtidores, técnicos en 
manufactura, supervisores, 
modelistas y diseñadores y 
más recientemente Masters 
en Manufactura). También 
a finales de los noventas la 
concreción del CAST (Cen-

tro de Asistencia y Servicios 
Tecnológicos) del CONA-
LEP.

El Instituto Tecnológico 
de León y su planta pilo-
to permitieron en los años 
ochenta formar a cientos 
de ingenieros (industriales 
y electromecánicos) que se 
integrarían a nuestra in-
dustria y ya a finales de los 
noventa, la formación de la 
UTL (Universidad Tecnoló-
gica de León) y la apertura 
en 1997 del TSU (Técni-
co Superior Universitario) 
en Cuero y Calzado, que 
formaba parte del TSU en     
Procesos de Producción, 
ahora con continuidad a            
Licenciatura.

Desde el boom del crecimiento de nuestra industria 
en los años sesenta en el auge del modelo de desa-
rrollo 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.
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José Luis Palacios es 
Director Socio de la 

Universidad Meridiano
www.universidadmeridiano.edu.mx
director@universidadmeridiano.edu.mx

Desde luego que no solo 
las universidades públicas 
dieron sus aportes en este 
proceso de formar recur-
sos humanos para nuestra 
industria, pues las institu-
ciones privadas como la 
Ibero, la Salle y el ITESM 
complementaron la forma-
ción con administradores 
de la producción, con mer-
cadólogos, con diseñadores 
industriales, con ingenieros 
mecánicos, para en conjun-
to formar una oferta educa-
tiva atractiva para nuestra 
cadena productiva.

En CIATEC hace pocos años 
se forma el primer progra-
ma de posgrado en curti-
duría con la Universidad 
de Igualada. Y aunque pa-
reciera que no se abrieran 
más posgrados en el área 
de calzado, es seguro que se 
abren en temas afines: en 
la biomecánica del calzado; 
ingenieros físicos se encau-
cen a la opto mecatrónica; 
ingenieros en automatiza-
ción para líneas inteligen-
tes; ingenieros de softwa-
re para sistemas expertos. 

La Universidad Meridiano 
ofrece ahora la Maestría 
en Innovación y a partir 
de septiembre la Licencia-
tura Ejecutiva en Procesos          
Industriales. 

En algún tiempo se promo-
vió desde CICEG y CICUR la 
idea de hacer una “universi-
dad del calzado”, pero ahora 
las tendencias mundiales 
son hacia la formación de 
redes colaborativas de co-
nocimiento. Vendrán nue-
vos programas académicos 
a futuro; la fábrica será el 
centro del aprendizaje, el 
laboratorio por excelencia; 
se darán programas en lí-
nea donde con e-learning 
la empresa haga gestión 
del conocimiento; los ope-
rarios y supervisores ya no 
saldrán de la planta a apren-
der sino lo harán en su mis-
mo espacio; será seguro 
que se formen supervisores 
con uso de plataformas in-
teligentes; técnicos certifi-
cados en mejora continua; 
ingenieros en materiales 
inteligentes; posgraduados 
en nano materiales; técni-

cos en manufactura de piel 
automotriz; diseñadores 
interactivos; ingenieros en 
automatización; ingenieros 
en polímeros. 

Este es el mundo que nos 
espera; el interesante tra-
yecto para una nueva for-
ma de enseñar y apren-
der; con intensivo uso de 
plataformas electrónicas; 
donde los títulos y certifi-
cados los otorguen las mis-
mas empresas asociadas 
con universidades; donde 
la práctica sea la fuente del 
conocimiento y donde el 
expertis de “hacer calzado” 
siga siendo patrimonio de 
la industria y la escuela solo 
una forma más de adquirir 
el conocimiento.
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Estas empresas aparecen con 
campañas mercadotécnicas y 
con excelentes prácticas pu-
blirrelacionistas -primer gran 
tropiezo de la industria leo-
nesa-  ofertándose con sus 
posibles empleados, como la 
mejor opción, añadiéndole un 
valor simbólico, semántico y 
un tanto romántico al brindar-
les pseudo títulos tales como: 
“Asociado”, “Especialista” de 
mil y un departamentos.

Aquí debe surgir el primer gran 
compromiso bilateral, por una 
parte el buscar estrategias en-
focadas en lograr una perma-
nencia del trabajador dentro de 

la empresa por periodos largos 
o indefinidos brindando,  como 
primer punto, las Prestaciones 
de Ley al momento de iniciar la 
relación laboral con las respon-
sabilidades  que para ambos 
se generan.

Dichas estrategias básicas 
deben ser complementadas 
mediante programas intensos 
y periódicos de capacitación; 
no debe ser tomado esto a la 
ligera, pues los programas de 
Desarrollo Humano Integral en 
nuestros días se convierten en 
modelos de guías, tutores o 
“padrinos” inexistentes en esta 
época.   

Estas figuras de autoridad 
ofrecían a las personas de ma-
nera a priori, un conocimiento, 
con el cual a grosso modo, se  
practicaban los valores como 
el respeto, la responsabilidad, 
integridad, orgullo, disciplina, 
compromiso, entre muchos 
otros y  esto se resumía en ese 
tan conocido “amor por la ca-
miseta”.

Programas de 
Formación
Es por estas razones que se 
genera el “Programa de for-
mación de trabajadores para 
la industria del Calzado”, 

¿Y dónde están 
los trabajadores de la 
industria del calzado?

Desde hace tiempo se presenta un fenómeno cultural que ha afectado 
de manera significativa a diferentes sectores productivos de la ciudad de 
León, pero con mayor énfasis al sector cuero-calzado.   Dicho fenómeno es 
la migración de los niveles operativos hacia nuevas empresas o franquicias 
tanto nacionales como trasnacionales.
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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

¿Y dónde están 
los trabajadores de la 
industria del calzado?

que tiene por objetivo poner al 
alcance de todas las empresas 
un programa de capacitación 
en el aspecto técnico y de de-
sarrollo humano, enfocado a 
la formación de habilidades 
técnicas de sus trabajadores 
así como fomentar al interior 
de las mismas, una cultura de 
capacitación y desarrollo de 
nuevos operativos. 
La capacitación en el trabaja-
dor brinda grandes beneficios 
como el contar con personal 
competente y certificado, se-
leccionar y reclutar de acuerdo 
a  las políticas y lineamientos 
de cada empresa, así como 
instruir desde un trabajador 
hasta grupos completos,  a 
través de una inversión muy 
accesible.

En el esquema básico de este 
programa, el CIPEC funge 
como órgano capacitador, CI-
CEG/CEVEM como centro ca-
nalizador para las empresas 

de calzado y su personal, mis-
mos que cumplirán con todos 
los requisitos y condiciones la-
borales necesarias.

Dentro del proceso de capa-
citación, el seguimiento de la 
misma es compromiso de la 
propia empresa, no es res-
ponsabilidad solamente del 
Departamento de Recursos 
Humanos, pues las jefaturas 
de operación terminan ena-
morando al futuro empleado 
llevándole a la vida práctica lo 
aprendido en todos los temas.   
Al dar un seguimiento correc-
to del programa,  el trabajador 
encontrará su propia automoti-
vación.

Si te interesa pertenecer a este 
programa, acércate a CICEG 
para brindarte  la información 
necesaria en este frente común 
por la profesionalización y cre-
cimiento de nuestro  sector.
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El objetivo del Programa de 
Certificación WRAP es pro-
mover y certificar las con-
diciones legales, humanas 
y éticas de trabajo en las fá-
bricas a nivel mundial.

La certificación WRAP es 
utilizada por muchas de las 
principales marcas de ropa 
y calzado y compradores 
del mundo como una veri-
ficación independiente de 
la adhesión de una fábrica a 
sus prácticas empresariales 
socialmente compatibles.

El poseer una certificación 
WRAP les muestra a com-
pradores potenciales que 
una fábrica está dedicada 
a las normas comerciales 
éticas y responsables. De-
muestra que la empresa 
obedece las leyes del país, 
trata a sus trabajadores con 
dignidad y respeto, y es 
consciente del impacto de 
la operación en el medio 
ambiente.

El certificado WRAP es un 
símbolo reconocido por sus 
altos estándares sociales y 

éticos y trae un beneficio 
adicional pues el Cumpli-
miento Social mejora en 
gran medida la competiti-
vidad del proveedor en el 
mercado de los EE.UU.

WRAP se constituyó en el 
año 2000 con un Código de 
12 puntos. Sobre la base de 
las normas mínimas uni-
versalmente reconocidas que 
son los Convenios Funda-
mentales de la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Certificación Wrap

Prácticas laborales 
éticas y responsables.

La Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato 
fue sede del seminario “Formación de Auditores 
Internos en Sistemas de Responsabilidad Social” 
Worldwide Responsible Accredited Production 
(WRAP), impartido por Mónica Escobar-Hertzoff 
Gerente Senior de Cumplimiento y entrenamiento 
para las Américas.
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Francisco Aquiles/Jefe de Almacén y Logística de 
Distribución. Calzado  Berrendo

“Con esta Certificación para Auditores Internos de WRAP, 
podemos tener una visión más completa de lo que es este 
proceso y tener un mejor control interno. Es muy impor-
tante que los fabricantes de calzado obtengamos esta 
certificación pues así podemos  trabajar en conjunto para 
lograr que se cumplan las leyes”.

Javier Rodríguez/Gerente de Producción
Calzado Chavita

“En este Seminario de Formación de Auditores internos 
del WRAP, nos dieron a conocer nuevas herramientas 
para poder utilizar en la fábrica para beneficio de todos 
los empleados y de esta manera también se eleva la pro-
ductividad de la empresa”.

1.- Cumplimiento con 
Leyes y Regulaciones 
del Lugar de Trabajo.

2.- Prohibición del 
Trabajo Forzado.

3.- Prohibición del 
Trabajo de Menores.

4.- Prohibición del 
Acoso y el Abuso.

5.- Compensación 
y Beneficio.

6.- Cumplimiento de la 
Jornada Laboral.

7.- Prohibición de la 
Discriminación.

8.- Salud y Seguridad.

9.- Libertad de 
Asociación y 
Negociación 
Colectiva.

10.- Medio Ambiente.

11.- Cumplimiento 
de Aduanas.

12.- Seguridad.

Empresas 
Participantes:

•	 Berrendo

•	 Dog	Style

•	 Texin	

•	 Avanza	Consultores

•	 CEVEM

•	 Suelas	Wyny

•	 Grupo	Solder

Código WRAP:
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Desde hace aproximadamente 
25 años, investigadores, cien-
tíficos, neurocirujanos y psicó-
logos, han hecho importantes 
descubrimientos acerca del 
cerebro, considerado como el 
órgano que controla, regula y 
coordina el comportamiento 
del ser humano.

Uno de los hallazgos más signi-
ficativos, le valió el premio No-
bel al neurólogo Roger Sperry 
quién encontró que el cerebro 
está formado por dos hemisfe-
rios, dos mitades simétricas y 
aparentemente idénticas.

El hemisferio cerebral derecho 
que es dominante en los as-
pectos del intelecto, funciones 
no verbales o espaciales, es el 
sintetizador, el de la estructura 
total y la imaginación.

El hemisferio cerebral izquier-
do se especializa en funciones 
verbales y matemáticas, es el 
analizador, el lógico y el se-
cuencial.

Investigaciones posteriores de-
terminaron que aunque cada 
lado del cerebro es dominan-

te en actividades 
específicas, am-
bos están capa-
citados en todas 
las áreas y se 
encuentran distri-
buidas en la cor-
teza cerebral. 

En la actualidad 
se sabe que utili-
zamos ambos he-
misferios y que en 
todas las activida-
des cotidianas, sólo 
varía el grado en que 
lo usamos o su domi-
nio (derecho o izquier-
do).

Esta circunstancia ofrece al 
vendedor una oportunidad ex-
cepcional de conocer las ca-
racterísticas y habilidades de 
cada uno de los hemisferios 
en forma separada y aprove-
charlas tanto para definir su 
propia personalidad de ventas 
y localizar sus fortalezas, como 
para detectar áreas de oportu-
nidad que le permitan mejorar 
su desempeño en esta maravi-
llosa profesión.

E s t e 
a r t í c u l o 
tiene como objeti-
vo interesar a quienes promue-
ven o comercializan productos 
y servicios; para que adquie-
ran o actualicen sus conoci-
mientos con el fin de saber qué 

¿Sus clientes 
son derechos?
(O izquierdos)

Por décadas, el vendedor profesional ha busca-
do modelos para entender el proceso cerebral del 
cliente al momento de decidir sus compras, es 
decir, ¿qué le atrae?, interesa, desea y cómo defi-
ne qué es más importante para él.
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tipos de clientes existen, cómo 
identificarlos, cómo establecer 
una comunicación interesante 
y productiva con ellos, saber 
cómo procesan su informa-
ción, qué los motiva y de qué 

forma generan sus resisten-
cias y toman sus deci-

siones y acciones 
de compra.

Perfi l 
h e m i s -

férico, es un 
término utilizado 

para describir las pautas de 
pensamiento, percepción y 
comportamiento de un sujeto y 
nos permite predecir su forma 
de actuar y reaccionar ante di-
versas situaciones. 

*El Licenciado Pablo Alberto Pé-
rez Montes es Socio/Instructor 
de MERCADEHO – CAPACI-
TACIÓN, SERVICIOS EMPRE-
SARIALES S.C., con sede en la 
ciudad de León, Gto. Si desea 
ponerse en contacto con él o 
hacer algún comentario a este 
artículo puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx

Saber cómo piensa, cómo 
percibe la información, cómo 
se comunica, qué lo motiva, 
cómo toma sus decisiones, 
qué le disgusta y a qué le 
teme, es el sueño de todo ven-
dedor con respecto a su clien-
te, sin embargo la mayoría de 
los entrenamientos en ventas, 
se orientan al análisis del pro-
ceso, dejando de lado o tocan-
do superficialmente aspectos 
importantes acerca de los per-
files neuronales del cliente.

¡No sé que le pasa, siem-
pre quiere el menor pre-
cio!, ¡es muy prepotente 
conmigo!, ¡todo lo quiere 
por escrito!, ¡me hace per-

der mucho tiempo!, ¡se 
le ocurren puras cosas 

raras!, son expresiones 
que denotan un gran 

desconocimiento de 
la forma de pensar y 
actuar de los clien-
tes. De  su tipolo-

gía.

La buena noti-
cia es que las 
complejas in-
vestigaciones y 
los asombrosos 
descubrimien-
tos (realizados 
por científicos, 

neurólogos, psi-
quiatras y psicó-

logos en los últi-
mos años), se han 

logrado traducir y 
plasmar en sencillos y 

comprensibles mode-
los al alcance de todos 
los interesados en estos 

temas, para poder definir 
a través de ellos, las ca-

racterísticas mentales del ser 
humano y utilizarlas para diver-
sas aplicaciones, una de ellas, 
la venta.

Vendedores, asesores comer-
ciales, consultores de ventas, 
promotores, telemarketers, de-
ben tener acceso a este inva-
luable conocimiento para ob-
tener mejores resultados en su 
labor diaria.

Tal vez su personal de ventas 
tenga la actitud adecuada y la 
capacidad requerida, sin em-
bargo no tiene los conocimien-
tos necesarios para establecer 
esta comunicación y relación 
con los diferentes tipos de 
clientes. 

La brecha entre querer hacer 
algo y poder hacerlo se acorta 
con la capacitación.

Piense por un momento si le 
gustaría que sus vendedores 
conocieran el perfil hemisféri-
co (derecho o izquierdo), tanto 
de ellos mismos, como de sus 
clientes, ¿verdad que sería ma-
ravilloso?

Todo vendedor trabaja de 
manera integral con dos 
elementos: 
productos y clientes.

Si la regla #1 dice 
que para tener éxito 
en ventas, se  ne-
cesita poseer un 
conocimiento pleno 
del producto,

¿no cree que la 
regla #2 debe-
ría ser conocer 
perfectamen-
te a sus clien-
tes?.
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En la categoría de cámaras y 
organismo industriales, el pre-
sidente de CICEG, Javier Plas-
cencia Reyes, recibió de ma-
nos del Gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz, el  
reconocimiento en el marco 
del encuentro más importante 
de los industriales mexicanos a 
nivel nacional.

Este reconocimiento se en-
trega en base a la evaluación 
de la filosofía organizacional, 
derechos humanos, relacio-
nes laborales, preservación del 
medio ambiente, prevención 
de negocios ilícitos y apoyo en 
el desarrollo de la comunidad 
bajo la Norma ISO 26000 Guía 
de Responsabilidad Social.

“Ser reconocidos en el ámbi-
to de la ética y los valores, es 
de gran orgullo, ya que sig-

nifica que CICEG se rige por 
principios sólidos que dan una 
importante base para crear los 
mejores servicios en beneficio 
de una industria tan importante 
que genera miles de fuentes de 
empleo en México como lo es el 
sector cuero-calzado”.

Javier Plascencia Reyes, Presi-
dente de CICEG

“Nuestro más grande  reconoci-
miento  a los organismos y em-
presas que recibieron el Premio 
Ética y Valores, los invito  a se-
guir manteniendo sus esfuerzos 
encaminados a consolidar una 
cultura de Responsabilidad So-
cial al  interior de sus empresas”.

Manuel Herrera Vega, Presi-
dente de CONCAMIN

Premio de 
Ética y Valores

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de  
Guanajuato (CICEG) recibió por tercer año consecutivo 
el Premio Ética y Valores, presea que otorga la Confe-
deración de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en el 
marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) que se 
realizó en la ciudad de Guadalajara.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz



31



32



33



34


