
CATÁLOGO DE SERVICIOS
Seguimos Avanzando



Hola,
El 2023 está aquí y así como el anterior, será un año 
lleno de grandes desafíos.

Pensando en la evolución de las empresas, te ofrece-
mos programas y servicios diseñados especialmente 
para ayudarte a alcanzar tus metas, conviertiendo 
estos retos en oportunidades.



Nuestro compromiso es apoyar el 
crecimiento de las empresas. Por 
ello, TODOS LOS SERVICIOS TIENEN 
PRECIOS PREFERENCIALES para 
nuestros afiliados.



Este catálogo está dividido en 5 áreas principales:

  Estrategia Empresarial
  Procesos del Negocio
  Generación de Negocios
  Responsabilidad Social Empresarial
  Servicios complementarios



Estrategia 
Empresarial



Desarrollo de marca

Aplicaciones

Destaca y posiciona
tu marca

Presentación comercial

Deja que clientes potenciales te conozcan

Impulso directo 
a las ventas con tus 
clientes potenciales Apoyo a tu canal 

de venta online
Desarrollo de catálogo
de productos

Impulsa 
tu marca
y mejora la ima-
gen de tu negocio

NUEVO

Solicita una evaluación de marca (Gratis para Socios CICEG / CANAICAL)
Contacta a tu ejecutiva ó a karla.perez@ciceg.org. Teléfono 477 152 9000 ext. 9102



Información 
estratégica
para la Toma de 
Decisiones

El conocimiento se convierte en valor para una organización  
cuando contribuye de una manera clara al logro de los objetivos 
de la empresa.

El nuevo escenario económico está basado en el 
conocimiento como principal activo empresarial.

Estudio Anual de Sueldos y Salarios 
Tabulador de las percepciones económicas y sueldos compensa-
dos en la industria, así como una comparativa con otros sectores 
del Estado de Guanajuato.

Reportes Especiales Semanales 
Investigación y análisis de temas estratégicos como economía, 
e-commerce, macrotendencias, innovación, etc.  
Disponibles para consulta y descarga gratuita en  
www.prospecta.mx

*Disponible a partir del marzo 2022

tere.rodriguez@prospecta.org.mx

477 152 9000 ext 9073

@prospectaCICEG



Brinda información económica y de la situación 
particular del sector calzado desde el punto de  
vista de los empresarios.

Participa y recíbelo 
trimestralmente

Boletín Semanal Prospecta
Obtén información estratégica en diversos temas 
de impacto para el sector, tales como: economía, 
innovación, tecnología, modelos de negocios,  
entre otros.

Información 
estratégica
para la Toma de 
Decisiones

tere.rodriguez@prospecta.org.mx

477 152 9000 ext 9073

@prospectaCICEG



Consultoría en diseño estratégico de colecciones
Desarrolla productos asertivos para los diferentes segmentos de mercado 
implementando un sistema que te permitirá guiar y estructurar y hacer 
rentables los procesos internos del departamento de diseño y desarrollo.

Innova y mejora
tu departamento de diseño y desarrollo

*Contáctanos para agendar una cita.

Soluciones de diseño
Agiliza tus proyectos de diseño y desarrollo de producto, a través del 
equipamiento digital y especializado de nuestro Centro de Innovación  
y Diseño.
1. Digitalización 3D.
2. Corte y rayado de patronaje.
3. Entre otros

luis.lugo@ciceg.org

477 152 9000 ext 9116



Asesoría Laboral
Bindamos apoyo a nuestros afiliados con base a la Nueva Reforma  
Laboral, en la atención de conflictos a fin de disminuir posibles riesgos 
que impacten la operación y viabilidad de tu negocio.

Registro de marcas y patentes a nivel 
nacional e internacional

• Legalidad y respaldo de producto.
• Diagnóstico de propiedad intelectual, gestión y  
   seguimiento de registros ante el IMPI.
• Contestaciones y litigio ante el IMPI.
• Asesoría de propiedad intelectual.

®Fomenta la 
legalidad 
y sostenibilidad 
de tu empresa

victor.rodriguez@ciceg.org

477 152 9000 ext 9076



Fomenta la 
legalidad 
y sostenibilidad 
de tu empresa

NUEVO

Defensa Fiscal Administrativa
Protección a través de  recursos administrativos, impugnando actos 
o resoluciones de autoridades fiscales que vulneren los derechos o 
dicten resoluciones legales en perjuicio de las personas o empresas.

* Aplica Restricciones

NUEVO

Consultoría y asesoría en temas legales y 
corporativos para tu empresa
Actualización legal de la empresa a través de una revisión, análisis, 
implementación o corrección de documentos como son: actas de 
asamblea, libros de accionistas, contratos, auditoria de marca, avisos 
de privacidad.
Preparación de las empresas para obtener una certificación legal.
Asesoría en materia de seguridad social en temas como capital 
constitutivo, cédulas de liquidación, inconformidades, primas de riesgo 
y multas.

* Aplica Restricciones

victor.rodriguez@ciceg.org

477 152 9000 ext 9076



Procesos del 
Negocio



        Distintivo Plataforma MSQ
        Comienza reduciendo costos, elevando la calidad  
        de tus productos e incrementando tus ganancias. 
                      * Aplica Restricciones.

        Programa de Certificación MSQ
        Opera con las mejores prácticas de eficiencia, calidad, 
        productividad e implementa un sistema para consolidar 
        tus procesos productivos.               
                      * Aplica Restricciones.

Fortalece la 
competi- 
tividad 

y la eficiencia de 
tu empresa

PlataformA

info@cevem.org.mx

477 152 9000 ext 9079



       Consultoría Modular
       Realiza proyectos de reingeniería en procesos 
                           críticos o problemas específicos.  * Aplica Restricciones.

Certificación en Sistemas de  
Calidad ISO 9000
Contar con un sistema de gestión con reconocimiento internacional 
para incursionar en nuevos mercados.
                      * Aplica Restricciones.

Certificación Lean Manufacturing
Mejora tus procesos productivos y competitividad a través de 
implementar esta filosofía y metodología mundialmente reconocida.

Fortalece la 
competi- 
tividad 

y la eficiencia de 
tu empresa

NUEVO

NUEVO

info@cevem.org.mx

477 152 9000 ext 9079



Generación
de Negocios



Stands 

Publicidad 
(Promueve tu Marca)

Patrocinios
Encuentros de negocios 

Fortalece
tu estrategia comercial

El encuentro de negocios más importante 
de nuestra industria 

info@sapica.com

CALZADO PIEL Y MODA



Programa Competitividad Exportadora, COEX
Desarrolla un nivel alto de profesionalización y competitividad para 
la exportación.

 • Representación comercial de CICEG a través de activaciones en el país meta
 • Ferias internacionales
 • Misiones Comerciales
 • Encuentros de negocios internacionales 

Aumenta la exportación e 
internacionalización de tu empresa

* Comunícate con tu ejecutiva

* Comunícate con tu ejecutiva

Promoción y  
representación 
internacional

daniel.sepulveda@ciceg.org

477 280 2908

karla.ruiz@ciceg.org

477 393 4961



Forma parte de las empresas certificadas COEX, perfila tu oferta de exportación y 
participa en oportunidades de ventas internacionales gestionadas por CICEG.

Fomentamos la eficiencia en gestión de tus operaciones de comercio exterior, 
mediante asesorías especializadas. 

Oportunidades 
de Exportación

Asesoría 
Integral en 
Materia Adua-
nera, Fiscal y de 
Comercio 
Exterior

* Aplica Restricciones

* Aplica para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

daniel.sepulveda@ciceg.org

477 280 2908

karla.ruiz@ciceg.org

477 393 4961

Aumenta la exportación e 
internacionalización de tu empresa



Responsabilidad
Social Empresarial



Este plan está estructurado en 3 grandes áreas
de desarrollo para el talento de tu empresa:

Competencias Blandas
Capacitación enfocada en temas de trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación, entre otras. 

Competencias Técnicas
Proporcionamos herramientas y conocimientos técnicos 
para elevar competencias, desempeño y mejorar 
habilidades en los procesos productivos.
 

Desarrollo Estratégico
Elevar las competencias que eficienten los procesos 
estratégicos para un mayor desarrollo de las 
empresas del sector.

Promueve el 
desarrollo del 
talento  y la 
innovación en tu empresa

* Comunícate con tu ejecutivo

¿Quiéres personalizar tu 
calendario de capacitación?

Plan Anual de 
Capacitación a Socios



Capacitación Personalizada
Desarrollo de programas de entrenamiento especializado 
para tu empresa desde la detección de necesidades hasta la 
ejecución del entrenamiento
* Aplica Restricciones / Comunícate con tu ejecutivo

Modelo de Gestión de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad
Cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, a 
traves de un modelo de gestión sistémico
* Aplica Restricciones / Comunícate con tu ejecutivo

Modelo de Certificación  WRAP
Supervisar de forma independiente y certificar el cumplimiento de estas normas, para 
garantizar que los productos se están elaborando bajo condiciones legales, humanas 
y éticas. * Aplica Restricciones / Comunícate con tu ejecutivo

Programa de Responsabilidad Social SMETA
Verificar el nivel de cumplimiento de las empresas, a través de una metodología de 
auditoría, cubriendo cuatro áreas de trabajo:  Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Ética 
Empresarial. * Aplica Restricciones / Comunícate con tu ejecutivo

NUEVO

Promueve el 
desarrollo del 
talento  y la 
innovación en tu empresa

Continuación



Servicios
Complementarios



Cumplir la Norma de factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo. Identificación, análisis y prevención de factores de 
riesgo (ansiedad, estrés, violencia laboral, etc).

Promovemos tus vacantes en nuestros canales para
encontrar el talento que requiere tu empresa.

Conoce la información requerida de los fondos publicados y 
Reglas de Operación para obtener apoyos gubernamentales 
de cualquier nivel.

Consultoría 
NOM-035

Asesoría en
Fondos
Gubernamentales

NUEVO

cecilia.ortiz@ciceg.org

477 152 9000 ext 9035

alejandra.sanchez@ciceg.org

477 152 9000 ext 9063



Protección Civil: 

Seguridad: 

Medio Ambiente:

Medio 
Ambiente,
Seguridad
y Salud

antonio.vazquez@ciceg.org

477 152 9000 ext 9044

Programa Interno, cursos y dictámenes

Estudios de ruido, iluminación, programas, análisis 
y capacitaciones conforme a normas de la STPS.

Estudio de Ruido Perimetral, Residuos de Manejo 
Especial, Licencia Ambiental de Funcionamiento 
Estatal, Residuos Peligrosos, trámites ante SMAOT 
y PAOT, entre otros.

Certificación Empresa Limpia



Servicio de:

CICEG, tu aliado 
en el desarrollo y la organización 
de tus eventos

1.- Renta de salas
      (11 salas con diferente capacidad y características)

2.- Mobiliario
3.- Equipo audiovisual
4.- Coffee break
5.- Alimentos y bebidas  

logisticadeeventos@ciceg.org

477 392 0281



Todos nuestros productos y 
servicios están desarrollados 
para atender las necesidades 
de las líneas estratégicas del 
Plan de Tranformación de 
la Industria del Calzado y la 
Marroquinería.

Si tienes alguna duda respecto a 
cualquiera de los programas y 

servicios que aquí te presentamos
llámanos al 477 684 9630 o escríbenos 
a elvia.alvarez@ciceg.org con gusto te 

antenderemos.

Transformación
de la Industria
del calzado y la marroquinería



Afíliate 
Para ser socio de CICEG / CANAICAL es necesario ser persona física o moral dedicada a la fabricación, 
maquila, diseño y/o reparación de calzado y marroquinería de todo el país y realizar el trámite presentando 
la siguiente documentación en copia:

Conoce más

* Copia de identificación (INE)
* Constancia de situación fiscal
* Comprobante de domicilio (CFE)

* Copia de la última liquidación del IMSS
* Solicitud de afiliación
* Pago de cuota anual

Si eres PERSONA MORAL * Acta Constitutiva
* Poderes Generalesadicionalmente necesitas los siguientes documentos: 



No lo olvides 
TODOS NUESTROS SERVICIOS  
TIENEN PRECIOS PREFERENCIALES 
para afiliados.



 

 

www.ciceg.org

Tel: +52 477 152 9000 info@ciceg.orgBlvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote.
Fracc. Julián de Obregón




