¡Hola!
Todo el equipo de trabajo de CICEG tenemos
como propósito ayudar en el desarrollo y
consolidación de la industria del calzado y
marroquinería, a través de los servicios que
prestamos día a día a nuestros afiliados.
Conscientes de los nuevos retos de
competitividad: la tendencia a construir
una Industria 4.0 y los ecosistemas
económico-digitales, es que desarrollamos
servicios estratégicos orientados a cubrir
tus
necesidades; además de generar
constantemente eventos que detonen la
innovación y la creatividad de tu empresa.
Seguiremos promoviendo el conocimiento, el
comercio justo y equitativo y el fortalecimiento
de nuestra actividad productiva… todo en
favor de la evolución de tu empresa.
¿Quieres sumarte? Te invitamos a CICEG,
estamos para ayudarte.

Servicios

2018

www.ciceg.org

Conocimiento = Herramientas
Ofrecemos una amplia variedad de cursos y
capacitaciones que mejoran el desempeño de tu
empresa en las áreas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración
Procesos
Moda
Recursos Humanos
Comercio Exterior
Materia Laboral
Marcas
Financiamiento
Muchos más...
capacitaciones@cevem.org.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9078

Conoce la gran variedad de cursos
y capacitaciones en:

www.ciceg.org/cursos.pdf

Mejora Continua
Organizamos un plan de mejora para optimizar cualquiera de tus
áreas operativas de acuerdo a tus necesidades.

info@cevem.org.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9079

Programa de
Consultoría para
Zapaterías
¡Mejor organización y
GANANCIAS!

Con éstas
herramientas basadas
en el modelo de certificación MexicanShoes Quality, tu
negocio será más productivo y rentable a través de un servicio de
excelencia al cliente.
info@mexicanshoes.com.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9079

Respuesta rápida
para hacer más negocios.
¿Cómo?
•
Incrementa tu capacidad de diseño y desarrollo producto
•
Optimiza tus tiempos de respuesta y costos
•
Integra proveeduría confiable y con alta capacidad técnica
•
Certifica tu proceso y capacidad técnica
¡Subcontrátanos y aumenta tu capacidad!

¿Qué ofrecemos?
• Soluciones tecnológicas para el diseño, desarrollo, prototipado
rápido y costeo de producto de calzado, marroquinería y
sus implementos. (Renta de Estaciones de diseño 3D/2D,
Digitalización 3D, Impresión 3D en tecnología de polvo,
Corte y rayado de patrones).
• Formación y certificación para el desarrollo de habilidades
en diseño y desarrollo 3D / 2D, cálculo de insumos y costeo
de producto.
• Servicios especializados de diseño y desarrollo de producto.
• Vinculación a lo largo de toda la cadena de valor (proveedores,
clientes, otras empresas del sector, instituciones educativas
y de investigación, etc.), y una nueva Base de Datos de
Proveedores y Materiales (Gráfica-Alfanumérica y Física).
• Máquina de Inspección Rayos X.

cid@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9074

¡Micro y pequeñas empresas
MÁS PRODUCTIVAS!
Consultoría para micro y pequeñas empresas basada en la
organización de la operación, que permite un servicio más
eficiente, aumenta la calidad de tus productos y da como resultado
mayor rentabilidad.
info@mexicanshoes.com.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9079

¡Mejores procesos
para ser más competitivo!
Optimiza la productividad y competitividad de tu empresa.
Programa basado en la Filosofía de Procesos y Sistemas de
Gestión de Calidad de nivel internacional que te permite
controlar y administrar la operación de tu empresa.
info@mexicanshoes.com.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9079

Información
para la toma de decisiones.
Proporcionamos servicios de inteligencia competitiva (boletines
semanales, reportes especiales, estudios del sector, termómetro
industrial, etc.) y conferencias en áreas de innovación, estrategia,
etc. que permitan una toma de decisiones más acertada.

info@prospecta.org.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9072

Asesoría
Legal

¿Necesitas ayuda?
Brindamos apoyo en la atención a conflictos de carácter laboral,
a fin de disminuir los posibles riesgos que conllevan este tipo de
situaciones para tu empresa.

leticia.echeverria@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9040
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Comercio
Exterior

Inicia, continúa o incrementa la promoción de tu empresa de
calzado y/o marroquinería en los mercados de exportación.
Brindamos asesoría respecto al proceso básico de exportación,
realizamos
vinculación
con
organismos
públicos
y
privados para que te orienten sobre misiones comerciales y
ferias internacionales.
comercioexterior@ciceg.org
Tel. 01 (477) 152 9000 ext. 9061

Promoción de tus productos
a nivel mundial
Sitio web que funciona como plataforma donde tu empresa
tendrá presencia en el mercado mundial, generando mayor
tráfico de compradores y oportunidades para tu negocio.

comercioexterior@ciceg.org
Tel. 01 (477) 152 9000 ext. 9061

Marcas y
Patentes

Convierte
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• Asesoría
• Registros
• Investigaciones
• Cesiones de derechos
• Licencias de uso
• Consultoría Corporativa
• Entre otros.

resa.

de la emp

victor.rodriguez@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9076

Seguridad
Medio Ambiente
y Protección Civil

Tu empresa verde.
Asesoría correctiva para el mejoramiento de tus instalaciones y
condiciones laborales.
Información en materia de medio ambiente, seguridad industrial,
higiene laboral, protección civil, protocolo de inspección de la
STPS, planes de manejo de residuos, atención a inspecciones y
otros temas más.

antonio.vazquez@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9044

Apoyo a emprendedores y MiPyMEs
Acércate al Punto para Mover a México donde te podemos
vincular con las instituciones públicas y privadas que tienen los
programas de Financiamiento, Capacitación y Comercialización.
alejandra.sanchez@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9064

Una nueva estrategia de negocios
Consultoría para implementar un modelo de gestión de
responsabilidad social basado en los ámbitos económico, social y
ambiental, obteniendo beneficios tales como:
- Colaboradores comprometidos y mejora de clima laboral.
- Acceso a nuevos segmentos de mercado.
- Mejora la imagen de la Marca.
- Conciencia social y ambiental.
responsabilidad.social@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9035

empresa.segura@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9043

Moda | Negocios |
Conocimiento
SAPICA te ofrece la mezcla
perfecta entre moda, calidad y
diseño en un mismo lugar.
Con más de 3,500 empresas
comercializadoras, programa
de conferencias y una extensa
variedad de colecciones de
calzado, es el foro perfecto para
hacer negocios.

info@sapica.com
01 (477) 152 9000 ext. 9091

Escaparate Ideal
para proyectar tu marca
Concepto que integra moda
comercial, escaparate de tendencias, fashion business y
networking.
Cocteles exclusivos, pasarelas
comerciales y de Alta Moda.

info@sapica.com
01 (477) 152 9000 ext. 9091

Marroquinería

Impulsamos tu negocio.
Foro de tendencias y diseño para marroquineros, desarrollo de
página web, directorio digital y físico de marroquineros que
buscan fortalecer el desarrollo de negocios.
capacitaciones@cevem.org.mx
01 (477) 152 9000 ext. 9046

Moda y diseño
a tu alcance.
El área de Prospectamoda opera
como un despacho de análisis,
investigación e interpretación
de tendencias globales de
consumo y aplicación de Moda
y Diseño para el calzado.
Cada temporada se presenta el resultado de esta
investigación en INCLUSIVOInnovation Fashion Forum,
TTK (Tendencias Infantiles) y
eventos diversos con información sobre street style y
tendencias en marroquinería.
prospectamoda@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9067

Consultorías especializadas
en diseño de calzado

Un mayor valor agregado a tus
productos.
Asesoría, refresh, diseño y desarrollo de colecciones
comercialmente exitosas.
prospectamoda@ciceg.org
01 (477) 152 9000 ext. 9067

Imagina lo que
podemos lograr juntos
¡AFÍLIATE A CICEG!
www.ciceg.org

RECIBE SIN COSTO
- Revista CalzaVance.
- Información Especializada de PROSPECTA.
- Estudio de Consumo de Calzado.
- Estudio de Sueldos y Salarios de nuestra industria.
- Boletín semanal con información de interés para
tu empresa.

CURSOS Y
CAPACITACIONES
- Capacitaciones y conferencias
(sin costo o precio preferencial).
- Desayunos-conferencias con afiliados
(sin costo).
- Talleres para el cumplimiento de la
Ley Federal del Trabajo.

NEGOCIOS
- Posibilidad de participar en
SAPICA (en base a disponibilidad de
espacios).
- Oportunidad de hacer negocio con
otros fabricantes (maquila).
- Encuentros de negocios con
compradores.

¿Qué necesitas para

ser socio?
Para ser socio de CICEG se requiere 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:

1. Acta Constitutiva
Persona Moral
Poderes
Generales
2.
3. Copia de identificación (INE)
4. Constancia de situación fiscal
5. Comprobante de domicilio (CFE)
6. Copia de la última liquidación del IMSS
7. Solicitud de afiliación
8. Pago de cuota anual

¡Te esperamos!

