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La Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y el Centro de Innovación y
Competitividad, Prospecta, reafirmando su compromiso con la cadena productiva ProveeduríaCuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización, apertura el Centro México Emprende en abril de
2011.
Este centro tiene como objetivo apoyar a micro y pequeñas empresas en su actualización y
mejoramiento a través del otorgamiento de servicios de manera accesible, ágil y oportuna.
Dentro de las actividades que el Centro México Emprende realiza, se llevó a cabo el “Primer Foro

Estrategias de Solución para Microempresas” en las instalaciones de Prospecta dirigido a
empresarios y directores de microempresas con el fin de que éstos pudieran identificar la
problemática real de sus negocios y encontrar las soluciones.
El Foro dio inicio con varias mesas de trabajo en donde especialistas en diversas
disciplinas expusieron a los asistentes temas como: Ventas, Finanzas, Mercadotecnia y
Desarrollo humano.

Una vez concluido el trabajo en las mesas, la Lic. Trinidad Reyes Cano, Coordinadora del
Centro México Emprende, explicó los diferentes servicios que pone a disposición de los
microempresarios el Centro entre los que destacan:
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En su momento, representantes de la Fundación Pro Empleo dieron a conocer el
programa Impulso Emprendedor que brinda capacitación empresarial y consultoría
profesional y especializada así como vinculación a programas de financiamiento para
beneficio directo de micro y pequeñas empresas.
Para ilustrar los beneficios de los programas ofrecidos se presentaron dos casos de éxito
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Dentro del “Primer Foro Estrategias de Solución para Microempresas” se dictaron dos
conferencias “Negociación” y “Grandes Estrategias para Microempresas” con las cuales
los asistentes tuvieron un panorama completo de los beneficios que pueden obtener en
sus empresas a través de los servicios que ofrece el Centro México Emprende y la
Fundación Pro-Empleo.

