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Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

Amiga y amigo 
afiliado a CICEG:

Este año comenzó con un 
panorama incierto sobre las 
expectativas de crecimiento 
de nuestro país, sumándose 
situaciones como el “Gaso-
linazo”, el alza en el precio 
del gas y de la electricidad, 
y particularmente en el mu-
nicipio de León el incre-
mento en la tarifa del servi-
cio del transporte público.

Estas acciones han genera-
do un ambiente de malestar 
ciudadano, ya que sin duda 
afecta el ingreso disponible 
de buena parte de la socie-
dad. Respecto al transporte 
público tuvimos informa-
ción del Presidente Munici-
pal, Lic. Héctor López San-
tillana, sobre la necesidad 
de incrementar la tarifa por 
el aumento de costos que 
han tenido los operadores, 
pero también se manifestó 
el compromiso de éstos por 
mejorar substancialmente 
el servicio.

Ante esta situación, la Cá-
mara de la Industria del 
Calzado del Estado de Gua-

La industria del calzado en apoyo 
a sus trabajadores

najuato (CICEG), propuso a 
sus afiliados apoyar de ma-
nera temporal a sus traba-
jadores, subsidiando, en la 
medida de sus capacidades 
económicas, un porcentaje 
del aumento a la tarifa del 
transporte público.

Con esta acción, buscamos 
disminuir el impacto en la 
economía de los miles de 
trabajadores, los cuales utili-
zan el servicio del transpor-
te público para trasladarse a 
sus fuentes de trabajo, ade-
más de fortalecer la produc-
tividad de éstos y la relación 
empresa-trabajador.

Gracias a las gestiones con 
la autoridad municipal y 
con los concesionarios del 
transporte, que las empre-
sas obtengan de manera 
gratuita para sus trabajado-
res la tarjeta de pago prefe-
rencial “PAGOBÚS”, misma 
que de entrada genera un 
descuento respecto a la ta-
rifa actual de 1.50 pesos, al 
quedar la tarifa en 9.50 pe-
sos.

Con lo anterior se mani-
fiesta el compromiso social 

Editorial

de la Industria del Calza-
do con sus trabajadores, ya 
que es muy posible que este 
número de empresas y tra-
bajadores beneficiados se 
pueda incrementar en los 
próximos días.

Amigas y amigos empre-
sarios: Los retos del México 
actual nos deben motivar a 
generar acciones que for-
talezcan la productividad 
de nuestras empresas. Sa-
bemos que acciones como 
este programa de apoyo, 
mejora el ambiente laboral 
con el que ganamos todos. 

La invitación que apro-
vechamos reiterar en este 
espacio, es para que más 
empresarios de nuestra in-
dustria puedan integrarse a 
esta iniciativa. Es tiempo de 
construir y de sumar para 
hacer frente con éxito a los 
importantes retos que tene-
mos por delante. Sólo uni-
dos y buscando alternativas 
que fortalezcan nuestras 
empresas, podremos alcan-
zar las metas trazadas.
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Octubre 2016                  Enero 2017

Acciones
de Presidencia

28 octubre 2016
Reunión con el despacho 
CBS en Nueva York como 
parte de las negociaciones 
para el desarrollo del pro-
grama de Internacionaliza-
ción de la Industria del Cal-
zado.

02 noviembre 2016
Reunión del  Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
León, en la cual se analiza 
la situación empresarial y el 
entorno para propiciar un 
mayor desarrollo económi-
co y social.

02 noviembre 2016

Participación en el presí-
dium de la Inauguración de 
la Feria de ANPIC. Un even-
to importante para el sector 
calzado por la propuesta en 
equipo y proveeduría para 
nuestra industria.

08 noviembre 2016
Reunión con Orietta Peli-
zzari como parte de las ac-
ciones para el desarrollo del 
programa de Internaciona-
lización de la Industria del 
Calzado.

09 noviembre 2016
Reunión del Consejo Moda 
México (MOME) en la cual 
se le dio seguimiento a los 
trabajos de este consejo que 
fortalecen la moda y el dise-
ño en la Cadena cuero-cal-
zado-proveeduría-confec-
ción.

09 noviembre 2016

Reunión con el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez 
en la cual se le presentó el 
programa de Internaciona-
lización de la Industria del 
calzado, dando como resul-
tado el apoyo de su gobier-
no para esta iniciativa.

10 noviembre 2016
Audiencia Pública para 
el análisis y la discusión 
del Acuerdo Transpacífi-
co (TPP) en el Senado de la 
República. En este evento el 
Presidente de CICEG pre-
sentó la postura de CICEG 
ante este acuerdo, y sobre 
todo los resultados del Es-
tudio sobre el impacto del 
mismo en el sector calzado.
15-nov Reunión TPP en el 
Senado de la República para 
darle seguimiento a la pos-
tura y las preocupaciones 
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20 octubre 2016
Participación en la reunión 
de la  Mesa de Combate a la 
Ilegalidad, en la cual se da 
seguimiento a las acciones 
para combatir la subvalua-
ción en la importación del 
calzado, entre otros temas.

25 octubre 2016

Reunión mensual del Con-
sejo Directivo de CICEG, en 
la cual se revisaron diversos 
temas importantes para el 
desarrollo de la industria del 
calzado.

25 octubre 2016
Comida con el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez 
como parte de los encuen-
tros con él por parte del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de León para aten-
der temas que impactan en 
el desarrollo de León y del 
Estado.

25 octubre 2016
Asistencia a la Conferen-
cia de Peter Mangione, en 
la cual se presentó la forma 
en la cual el calzado mexi-
cano puede tener presen-
cia en el mercado de los 
Estados Unidos.
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del sector calzado ante este 
acuerdo comercial, princi-
palmente por la participa-
ción de la industria del cal-
zado de Vietnam.

16 noviembre 2016
Reunión del  Consejo Di-
rectivo de CICEG para darle 
seguimiento a los progra-
mas y acciones de la Cáma-
ra en beneficio de sus agre-
miados.

22 noviembre 2016
Reunión del Consejo Direc-
tivo de CONCAMIN Nacio-
nal en la ciudad de México 
para darle seguimiento a la 
agenda de trabajo de este 
organismo cúpula empre-
sarial.

23 noviembre 2016

Reunión de la Mesa Directi-
va de CONCAMIN Nacional 
en la cual se contó con la 
participación de la Minis-
tro Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, Luis María Aguilar 
Morales.

24 noviembre 2016

Desayuno con Afiliados a 
CICEG en la cual se renovó 
el convenio con Nacional 
Financiera para promover 
los programas financieros 
que tiene esta institución.

26 noviembre
Reunión con despacho CBS 
y empresarios para darle se-
guimiento al programa de 
Internacionalización de la 
industria del calzado. 

01 diciembre 2016
Reunión con el despacho 
CBS en Nueva York para 
continuar con el segui-
miento al desarrollo del 
programa de Internaciona-
lización de la industria del 
calzado.

05 diciembre 2016

Conferencia de Sergio Sar-
miento para los afiliados de 
CICEG, en la cual este pres-
tigiado analista económico 
presentó su visión ante la 
llegada a la Presidencia de 
los Estados Unidos de Do-
nald Trump y su impacto en 
nuestro país.

06 diciembre 2016
Reunión de Consejo Direc-
tivo de CICEG para darle se-
guimiento a los programas 
y acciones de la Cámara en 
beneficio de sus agremia-
dos.

13 diciembre 2016
Reunión con la Asociación 
“En Defensa Del Estadio 
León” para conocer la situa-
ción actual de la posesión 
del Estado León y determi-
nar acciones de apoyo.

14 diciembre
Reunión de seguimiento 

del programa  de Interna-
cionalización de la Indus-
tria del Calzado.

15 diciembre 2016

Desayuno Rueda de Prensa 
Anual en la cual se presen-
tó a los medios de comuni-
cación un resumen de las 
acciones principales de CI-
CEG en el 2016.

10 enero 2017 
Reunión de Seguimiento 
del programa  de Interna-
cionalización de la Indus-
tria del Calzado con los des-
pachos CBS y MATTORRI.

12 enero 2017 
Participación en la reu-
nión de la Mesa Directiva 
de CONCAMIN Nacional la 
cual se desarrolló en Boca 
del Río, Veracruz. En este 
evento se discutieron las 
acciones para fortalecer la 
economía de los mexica-
nos y se formalizó la Con-
traloría Social Empresarial 
con el Gobierno federal a 
fin de trabajar de manera 
conjunta en generar valor a 
las contrataciones e imple-
mentar nuevos modelos de 
negocio que redunden en 
transparencia y eficacia del 
gasto público.

55

28 noviembre 2016
Reunión con Secreta-
rio de Desarrollo Eco-
nómico Sustentable 
del Gobierno Estatal, 
Lic. Guillermo Romero 
Pacheco con el objeti-
vo de revisar la agenda 
de acciones y apoyos 
para el sector calzado 
de Guanajuato.
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Apoyos para la 
reconversión 
de la industria del 
calzado en México
Javier Plascencia Reyes, Presidente  del Consejo Nacional de Cámaras de Calzado 
(CONCALZADO),  integrado por las Cámaras de Calzado Nacional, de Jalisco y de 
Guanajuato; participó en la mesa de trabajo titulada “Resultados para la Industria 
Automotriz, Petroquímica, Mercancías Textiles y Prendas de Vestir”.

Por: Lic. Jorge H. Cano
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Por tal motivo solicitamos al 
Senado de la República apoye 
en la instrumentación de una 
Agenda legislativa de Política 
Industrial para el Sector Calza-
do, que permita la necesaria y 
urgente reconversión de nues-
tro sector productivo”.

En este sentido es necesa-
rio desarrollar el Programa de 
Competitividad de la Cadena 
del Calzado en México con la 
participación del sector pú-
blico, privado y la academia; 
en el cual se implemente una 
agenda de competitividad con 
medidas de política pública, 
innovación tecnológica, finan-
ciamiento, incentivos fiscales, 
normas aduanales, que permi-
tan a nuestro sector enfrentar 
este importante reto.

• Es indispensable crear un 
Fondo de Reconversión con 
financiamiento multianual 
que fortalezca a las empre-
sas que conforman nuestra 
actividad productiva. 

• Es necesario fortalecer los 
proyectos existentes para 
exportar productos de marca 
y calidad a mercados como 
Vietnam y China, para lo cual 
se requieren apoyos guber-

namentales directamente para 
las empresas; además de in-
corporar esquemas de inno-
vación, ciencia y tecnología 
para el desarrollo de nuevos 
materiales en la proveeduría 
de calzado.

• Promover que las institucio-
nes de seguridad pública y 
paraestales como PEMEX y 
CFE, garanticen la exclusivi-
dad a los fabricantes mexi-
canos para su demanda de 
calzado especializado. 

• Otorgar financiamientos con 
tasas preferenciales a las 
empresas para que fortalez-
can y den mantenimiento a 
sus marcas propias y bus-
quen canales de comerciali-
zación internacionales. 

• Fortalecer la revisión en 
aduanas de México para im-
pedir el ingreso de importa-
ciones irregulares de otros 
países.

El motivo de esta reunión lle-
vada a cabo en noviembre pa-
sado en la Sala de la Comisión 
Permanente del Senado de la 
República ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores fue el 
Análisis y Discusión del Acuer-
do de Asociación Transpacífi-
co. 

Plascencia Reyes, fue enfático 
en señalar que el principal ob-
jetivo de presentar un  resumen 
de los  estudios “Efectos del 
TPP en la cadena de valor 
del calzado en México” y 
“La industria del calzado en 
Vietnam” es generar las con-
diciones para continuar forta-
leciendo la competitividad de  
la industria.

El Presidente de CONCALZA-
DO y CICEG dijo que “Nues-
tras estimaciones del impacto 
al sector de aprobarse el Trata-
do Transpacífico (TPP) y no ge-
nerar una Política de Desarrollo 
Industrial, señalan que en un 
lapso de 10 años perderíamos 
el 30 por ciento del mercado 
interno, y con ello la pérdida 
también de miles de empleos; 
así como la estabilidad y de-
sarrollo económico y social de 
regiones importantes de Méxi-
co en donde tiene participación 
nuestra industria.

¿Deseas conocer más?
Contáctanos: 
     info@ciceg.org
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“Señoras y señores empresa-
rios, reciben ustedes un certifi-
cado que representa innumera-
bles horas de trabajo y decenas 
de acciones en beneficio del 
desarrollo de sus empresas y 
de sus colaboradores. Gracias 
por confiar en CICEG, y sobre 

CICEG promueve 
la profesionalización 
de sus empresas 
Impulsar la competitividad de la industria ha sido una de las prioridades de 
CICEG, ya que su misión es fortalecer día con día la actividad productiva en 
el mercado interno y en el internacional. Para lograr esta misión se requiere 
de empresas sólidas, innovadoras y en constante capacitación.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

67 empresas 10 empresas 4 empresas

Es por ello que CICEG hace entrega de certificados de los programas Mexican Shoes Quality, 
Plataforma MSQ,  MSQ Export y Empresa Segura, a 81 empresas que se distinguen por invertir 
y sobre todo trabajar en la mejora de sus actividades productivas, administrativas, comerciales 
y de desarrollo humano.

todo gracias por fortalecer a 
nuestra industria y contribuir en 
la generación de miles de em-
pleos que dan bienestar a fami-
lias guanajuatenses”.

Thomas Alfred Trivilino 
Reed / Secretario 
Consejo CICEG
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“En Andanenes Primeros Pa-
sos, hemos decidido ser pro-
vocadores del cambio, dejan-
do la comodidad de trabajar a 
la buena de Dios, para trabajar 
con metas definidas y objetivos 
claros, retándonos a alcanzar 
estos objetivos y establecer 
un objetivo más alto para el si-
guiente periodo.

“La Competitividad y la  interna-
cionalización tienen como base 
fundamental la profesionaliza-
ción tanto de nuestros colabo-
radores como de las propias 
empresas, por eso cobran es-
pecial relevancia los programas 
como Mexicanshoes Quality y 
Mexicanshoes Export ya que 
a través de ellos las empresas 
tienen la posibilidad de lograr 
el desarrollo para ser competi-
tivas e internacionales.

“Recibir esta certificación de 
la Primera Fase de Mexicans-
hoes ha sido el resultado del  
esfuerzo por parte de todos los 
compañeros, un logro para la 
empresa y esto nos da la pauta 
para seguir adelante hasta ter-
minar las 4 fases del programa. 
Mexicanshoes es una herra-

“Tengo 30 años de fabricar 
calzado y en los últimos 5 me 
he decidido al cambio pues la 
actualidad así lo requiere y todo 
ha sido muy positivo y alentador 
porque hemos aprendido nue-
vas formas de hacer las cosas. 
Al principio hubo resistencia de 
mi parte y de mi equipo de tra-
bajo pero ahora estamos muy 
contentos, en esta ocasión nos 

“Para nosotros haber recibido 
la certificación de Mexicans-
hoes Fase 3 ha sido una gran 
satisfacción porque hemos 
puesto mucho empeño en 
esto, estamos convencidos de 
que nos volvemos más compe-
titivos y esto nos  abre nuevas 
expectativas de mercados. El 
programa nos ayuda a mejo-
rar todos nuestros procesos, a 

mejorar los costos y a ser más 
eficientes en el día a día. Tene-
mos que romper el paradigma 
de la tradición, a dejar nuestra 
área de confort  y arriesgarnos 
a ser más profesionales y com-
petitivos”

Jesús Manrique / 
Grupo Bogger

están entregando dos certifica-
ciones:  Mexicanshoes Quality 
y Mexican Shoes Export por lo 
cual estamos muy motivados a 
seguir adelante”.

Francisco Javier Márquez /
Manufacturera de 
Calzado San Rafael

mienta muy importante para las 
empresas del calzado porque 
nos da las bases y la orienta-
ción para cumplir con las me-
tas de productividad que nos 
hemos trazado”.

Mariana Cabrera / 
Calzado metálico 33

El programa Mexican Shoes 
Quality nos ha servido para 
darle forma a las ideas y pro-
yectos, establecer plazos, y lo 
más importante: nos enseñó a 
revisar lo logrado, encontrando 
siempre oportunidades de me-
jora que implementar”.

Ivanhoe Lázaro Servín /
Grupo Reyfre S.A.

Por eso estamos aquí para re-
frendar nuestro compromiso y 
apoyar a nuestra industria em-
blemática y que el trabajo y el 
testimonio diario de todos los 
que la conforman  sigan fortale-
ciendo la idiosincrasia y el lema 
de la ciudad: El trabajo Todo lo 
Vence”.

Héctor López Santillana / 
Presidente Municipal de León

¿Deseas conocer más? info@mexicanshoes.com.mx  
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Javier Plascencia Reyes, 
Presidente de la CICEG, dijo 
que “el programa de Inter-
nacionalización de la In-
dustria del Calzado  ha sido 
apoyado de manera muy 
importante por el Goberna-
dor Miguel Márquez Már-
quez, ya que busca fortale-
cer la presencia de nuestros 
productos y marcas  en pri-
mer lugar en  los Estados 
Unidos, pues es nuestro 
principal destino de expor-
taciones y es el mercado 
más grande del mundo con 
un consumo anual superior 
a los 2 mil millones de pares.

Para esto buscamos a los 
mejores despachos; uno de 
ellos es Matori que tiene su 
origen en Milán, Italia y el 
otro es CBS que cuenta con 
35 años de experiencia en 
el mercado norteamerica-

Programa de 
Internacionalización 
de la industria
En los tiempos actuales es fundamental incursionar en mercados inter-
nacionales para impulsar el desarrollo de las empresas, la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de  Guanajuato (CICEG), tiene muy cla-
ro lo anterior y es por eso que inicia un nuevo programa en el área de  
Comercio Exterior.

no, ambos se especializan 
en dos elementos funda-
mentales: el diseño y la co-
mercialización, los cuales 
nos están apoyando en la 
generación de negocios a 
largo plazo con empresas 
fabricantes mexicanas y co-
mercializadores estadouni-
denses”.

Implementación 
del Programa
El día 10 de enero se 
inició la  implemen-
tación de este pro-
grama  con la expo-
sición del modelo de 
trabajo y expectativa 
de los despachos a 13 
empresas fabrican-
tes de calzado, que 
de manera directa se 
han sumado a esta 
iniciativa de CICEG.

La meta es  aumentar de 
manera importante las ex-
portaciones a mediano y 
largo plazo; e impactar en 
el desarrollo no sólo de las 
empresas participantes, 
sino también de la cadena 
cuero-calzado-proveeduría 
al generarse desarrollo de 
materiales que respondan a 
las necesidades del merca-
do americano con la valiosa 
participación de APIMEX.

Este programa tiene una 
duración inicial de 12 me-
ses de trabajo el despacho 
de diseño y tendencias y 18 
meses con el despacho co-
mercializador.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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bemos esperar el reporte al 
mes de diciembre para te-
ner los números finales ya 
que puede haber variacio-
nes hacia una recuperación 
de las exportaciones, pues 
noviembre y diciembre son 
meses de mucho consu-
mo, además de que la fuer-
te depreciación del peso ha 
hecho más competitivos 
nuestros precios. 

Dado todo lo anterior, es 
muy importante este nue-
vo programa de interna-
cionalización de nuestra 
industria y con ello apoyar 
el desarrollo del Clúster del 
Calzado.

Por otra parte, Plascencia 
Reyes comentó  que el año 
pasado fue un año compli-
cado en las exportaciones. 
“Al mes de octubre tuvieron 
una  disminución en pares 
en un -7.33%  y en valor de 
un -18.38%. (Los pares en 
2015 fueron  22.9 millones 
y los pares en 2016 fueron 
21.1 millones)  (El valor en el 
2015 fue 472.2 millones de 
dólares y el valor en el 2016 
fue de 464.8 millones de dó-
lares)”.

Lo anterior se ha dado prin-
cipalmente por la deprecia-
ción del peso que ha per-
mitido a varios fabricantes 
bajar sus precios en dólares; 

además de que también ha 
habido un  aumento del dó-
lar en varias de las econo-
mías con las que realizamos 
negocios, tal es el caso de 
Colombia con un -48.27%. 

También ha habido un 
cambio en la mezcla de ex-
portación de productos ya 
que a nivel mundial se ha 
dado un cambio en los há-
bitos de consumo, y ahora 
se privilegia el calzado de-
portivo y el de confort; mer-
cados en los que tenemos 
una enorme posibilidad de 
crecimiento.  

Los datos anteriores son a 
octubre de 2016 por lo de-

¿Deseas conocer más?
 
comercioexterior@ciceg.org    
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De acuerdo con informa-
ción de la firma de recursos 
humanos Mercer, estos jó-
venes de entre 20 y 35 años 
que representan el 40% de 
la fuerza laboral del país y 
es un porcentaje que va en 
aumento.

Esta generación se compo-
ne de jóvenes con grandes 
habilidades para el manejo 
de nuevas tecnologías y han 
incursionado en todos los 
sectores, entre ellos la ma-
nufactura. Tienen la cuali-
dad de llegar a los puestos 
de trabajo con una actitud 
más interactiva en la líneas 
de producción, donde a 
partir de una mayor comu-
nicación con los equipos 
de trabajo logran detectar 
mejoras, hacer más eficien-
tes los procesos y en poco 
tiempo pueden obtener las 
capacidades y la experien-
cia que requiere su puesto.

Búsqueda 
Innovadora

Viven con ideas y perspec-
tivas innovadoras para el 
mundo laboral que, aunque 
difieren de los valores, ob-
jetivos y prioridades de las 
generaciones que dirigen 
las compañías, represen-
tan un área de oportunidad 
para desarrollar procesos 
especializados en la indus-
tria.

Tienen la particularidad de 
estar en constante búsque-
da de las últimas innova-
ciones tecnológicas, nece-
sidad por estar conectados 
constantemente a Internet, 
tener relaciones estrechas 
con sus marcas favoritas y, 
al mismo tiempo, priorizar 
el cuidado de su entorno y 
el medio ambiente.

En el ámbito laboral, se ha 
encontrado que a los Mi-

llennials les gusta ser inclui-
dos en la toma de decisio-
nes, ser escuchados, saber 
que están aportando un 
valor agregado a la empresa 
y que esta aportación tie-
ne repercusiones positivas 
para ellos y para el nego-
cio. Su adaptación a la cul-
tura corporativa es mucho 
más rápida, tienen hambre 
de aprender y combinan el 
desarrollo de procesos anti-
guos con innovaciones que 
generan oportunidades de 
crecimiento.

Se habla también de la poca 
duración que tienen en los 
trabajos. Un elemento que 
influye en el cambio cons-
tante trabajo es la búsqueda 
de crecimiento profesional 
acelerado y un balance to-
tal entre el trabajo y la vida 
personal.

Para reclutar exitosamen-
te a Millennials, principal-
mente se debe entender 

Millennials
¿Por qué debes 
tomarlos en cuenta?

Los Millennials, generación designada de este modo por los demógrafos 
son los nacidos entre 1980 y el 2000, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), representan aproximadamente una cuarta 
parte de la población mexicana (casi 30 millones). 

Por: L.D.G. Guillermo Echandi Rodríguez
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SI NO
Nuevos retos, con 

objetivos claros Trabajos sin desafíos

Sentirse útiles “Te pago por trabajar”

Nuevas responsabilidades Exceso de trabajo

Flexibilidad de horario Horarios establecidos

Lugares divertidos 
de trabajo Oficinas convencionales

Relación con su 
jefe inmediato y 

trabajo en equipo

No respetan organigrama 
sino por capacidad 

intelectual y líder que 
pone el ejemplo

Oportunidad de 
capacitación y cursos “Después te retroalimento”

Rotación de puestos Estancarse en un área

Capacitación con 
tecnologías No invertir en capacitación

El perfil de 
un millennial

que sus prioridades no son 
las mismas que las de la Ge-
neración X (nacidos entre 
mediados de 1960 y 1980) 
o los Baby Boomers (naci-
dos entre 1933 y 1960). Ellos 
buscan flexibilidad de hora-
rios, trabajo en equipo y di-
namismo constante.

De acuerdo a una inves-
tigación llamada “Las ca-
rreras de los Millennials: 
visión 2020” realizada por 
Manpower, empresa en-
cargada de dar servicios de 
capital humano, los millen-
nials mexicanos priorizan 

tres cosas a la hora de ele-
gir dónde y cómo trabajar: 
dinero, oportunidades de 
promoción y beneficios.

La encuesta realizada a 
19,000 millennials de 25 
países reporta que el top 5 
de prioridades a la hora de 
buscar empleo son:

1. Dinero (95%)
2. Oportunidad de creci-

miento (93%)
3. Beneficios (91%)
4. Días festivos/ tiempo li-

bre (91%)
5. Seguridad (91%)

El reconocimiento es im-
portante para estos jóvenes, 
casi la mitad (49%) conside-
raría dejar su puesto de tra-
bajo por no sentirse lo sufi-
cientemente apreciados. 

Esta investigación reco-
mienda que la rotación 
podría evitarse si los em-
pleadores motivaran con 
retroalimentación uno a 
uno, manteniendo contac-
to más cercano y buscando 
nuevas formas para fomen-
tar el reconocimiento y el 
intercambio entre gerentes 
y colegas.

1313
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Hoy las ferias o exposiciones 
permiten la convergencia de 
un conjunto variado y rico de 
herramientas de marketing; 
se puede decir que coinciden 
antes, durante y después del 
evento casi todas las varia-
bles relacionadas con la co-
municación empresarial.

Las ferias son mercados vi-
vos de operaciones comer-
ciales. En ellas se encuentra 
concentrada “en vivo y en 
directo” la mejor fuente de in-
formación del sector. 

Recordemos que entre los 
principales objetivos de mar-
keting en las ferias se en-
cuentran:

La Exposición 
como estrategia 
de marketing.
Por: L.D.G. Guillermo Echandi Rodríguez

“El éxito en una feria o exposición exige mucho más que simplemente 
montar un stand, estar allí y esperar a que suceda algo (que normal-
mente no sucede).”

Steve Miller.

Te esperamos en: Información:

• La introducción nuevos                        
productos.

• Posicionamiento de imagen                 
de la empresa.

• Construir o ampliar la lista 
de clientes potenciales.

• Agilizar el proceso de venta.
• Vender directamente.
• Reafirmar las relaciones                              

con los futuros y actuales                            
clientes y

• Estudiar el mercado.

En una exposición intervienen 
todas las variables de marke-
ting. La empresa presenta a 
sus productos, su precio, su 
distribución, su publicidad, su 
promoción y su fuerza de ven-
tas; una correcta planificación 
del rol que cada una de ellas 
tiene individualmente, y tam-

bién la correcta mezcla de 
todas ellas dan como resul-
tado final que la estrategia 
sea un éxito tanto para los 
expositores, como para los 
visitantes. 

Si la empresa busca ampliar 
sus horizontes, la participa-
ción en estas exposiciones 
se convierte en una impor-
tante ventaja, pues potencia-
liza su posicionamiento en el 
mercado interno y ayuda a 
darse a conocer en el exte-
rior, este es el momento en 
que se tiene que utilizar la 
feria como una herramienta 
estratégica de promoción, 
ventas o estudio de mercado. 

info@sapica.com
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Que le parece estimado 
lector, si con el propósito 
de ampliar nuestra visión, 
acerca de la capacitación, 
nos centramos en los bene-
ficios que ésta nos ofrece.

Vayamos primero con los 
beneficios de capacitar a 
nuestro personal.

Si partimos de que la ca-
pacitación es el proceso 
sistémico de enseñan-
za-aprendizaje que facilita 
la modificación de la con-
ducta de las personas (en 
este caso de los trabaja-
dores), tenemos el primer 
beneficio para capacitar a 
nuestro personal. El cambio 
de conducta.

Una oportunidad de mejora, crecimiento, desarrollo y bienestar para todos

Algunos empresarios y trabajadores ya se han dado cuenta que la capa-
citación no solo es un derecho y una obligación, sino una oportunidad 
de mejora, crecimiento, desarrollo y bienestar para todos, incluso para 
quienes no participan directamente en este proceso (accionistas, clientes 
y familiares).

Es de todos conocido, que 
el cliente se ha vuelto cada 
vez más exigente tanto con 
la calidad de los productos 
que le ofrecemos, como del 
servicio que le brindamos, 
lo que nos lleva a la conclu-
sión de que lo que está re-
quiriendo con urgencia es 
un cambio en la conducta 
de las personas que trata, es 
decir, quiere encontrar en 
las empresas a verdaderos 
profesionales.

La pregunta es…

¿Qué tan 
profesional 
considera que es 
su personal?

a) Muy profesional.

b) Algo profesional.

c) Nada profesional.

a. 
Si respondió que 
su personal es 
“Muy profesio-
nal”, ¡cuidado!, 

puede estar cayendo en el 
llamado “síndrome de au-
tocomplacencia”, ya que 
hay quienes consideran 
que son lo mejor de lo me-
jor, que sus trabajadores ya 
lo saben y lo pueden todo 
y no hay más que apren-
der o hacer, sin embargo 
más temprano que tarde se 
dan cuenta de su gran error 
pues la competencia será su 



17

mejor “maestro”, porque les 
enseñará que existen nue-
vos caminos para hacer las 
cosas. 

Recuerde que la capacita-
ción le beneficia mante-
niendo a su personal actua-
lizado para que siga siendo 
el mejor.

b. 
Si su respuesta 
fue “Algo pro-
fesional”, en-
tonces estamos 

ante un caso de “medianía 
consciente”, es decir us-
ted se da cuenta de que sus 
trabajadores medio saben, 
medio pueden y medio 
quieren hacer lo que hacen,  
entonces no debe sorpren-
derse de que medio produz-
can, medio vendan o medio 
sobreviva su empresa, pues 
con este tipo de personal, 
las pérdidas, las mermas, 
los desperdicios y los tiem-
pos muertos, serán lo único 
constante en su compañía. 

*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

Una oportunidad de mejora, crecimiento, desarrollo y bienestar para todos

La capacitación puede be-
neficiarle, ayudando a su 
personal a detallar, com-
plementar, reforzar o siste-
matizar lo que ya saben o 
hacen a medias, logrando 
que su trabajo deje de ser 
empírico.

c. 
Si usted respon-
dió que su perso-
nal es “Nada pro-
fesional”, ¡estoy 

sorprendido!, y lo primero 
que se me ocurre pregun-
tarle es si su empresa ya 
padece los síntomas de la 
“muerte inminente por ca-
rencia profesional”. Si el 
término le parece cosa de 
risa, le aseguro que estoy 
escribiendo en serio, pues 
es técnicamente imposible 
sobrevivir en un mercado 
global sin la profesionaliza-
ción de nuestro personal. 

Estimado(a) empresario(a), 
capacitar a su personal, 
hará que forme un verdade-

ro “Talento Humano”, que 
usted podrá potenciar para 
beneficio de todos, sin em-
bargo, ¿que hay de usted?, 
¿acaso es de los que pien-
san que solo los trabajado-
res deben capacitarse?

¡Únase a este grupo de 
empresarios entusiastas 
y  convencidos(as) de que 
capacitarse y capacitar a 
su personal le ofrece mu-
chos beneficios y lleve la 
capacitación empresarial y 
laboral a su organización!
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Es importante mencionar 
que la obligación de expedir 
Comprobantes Fiscales ya 
estaba establecida con an-
terioridad en el Código Fis-
cal, pero es hasta 2011 que 
la autoridad implementó el 
mecanismo de emisión de 
manera digital. 

Dichos datos complemen-
tarios servirán para incor-
porar a la operación los 
datos sobre las particula-
ridades de las mismas, así 
como los datos de identi-
ficación fiscal del emisor, 
receptor o destinatario de la 
mercancía y la descripción 
de las mercancías exporta-
das. Estos requerimientos 
serán obligatorios a partir 
del día 01 de marzo del 2017, 
cabe señalar que la autori-
dad permite hacer uso de 
los mismos antes de su en-
trada en vigor. 

Los catálogos necesarios en 
este nuevo esquema fueron 
publicados en la página del 
SAT para conocimiento de 
los contribuyentes. Los da-
tos adheridos serán prote-
gidos mediante el sello di-
gital del CFDI.

Con la adición de esta obli-
gación, la autoridad limi-
ta este tipo de operaciones 
para que únicamente se 
puedan realizar al amparo 
de un CFDI y no de cual-
quier documento que am-
pare el valor de las mercan-
cías. Esta nueva obligación 
tiene como fin que la au-
toridad diferencié los dis-
tintos sectores productivos 
del país y las actividades 
que en ellos desempeñan; 
reforzando la seguridad de 
las operaciones de Comer-
cio Exterior disminuyendo 
los riesgos de falsificación 
de información y evasión 
de impuestos. Dentro de 
la información que se in-
corporará a los CFDI de 
exportaciones definitivas, 
se encuentra además de la 
información comercial y el 
sello digital, los  datos espe-
cíficos del Comprobante de 
Valor Electrónico.

La autoridad ya trabaja des-
de 2015 en la implementa-
ción de estos complemen-
tos en una prueba piloto 
en la que participan cuatro 
empresas en seis aduanas. 

Por tal cuestión en Con-
sorcio Logístico Integral 
recomendamos a todos los 
agremiados de la Cámara 
de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato, 
revisen con su área de co-
mercio, tráfico y contabi-
lidad la implementación y 
entendimiento de los mis-
mos, para facilitar su cum-
plimiento en el momento 
que la autoridad las haga 
vigentes, ya que la omisión 
de estos datos se considera 
una omisión de informa-
ción, originando con ello 
una infracción que desen-
cadenara en multas que van 
desde los trece mil hasta 
más de setenta y siete mil 
pesos dependiendo del tipo 
de contribuyente que co-
meta la infracción.

Complementos de CFDI
para las operaciones 
de Exportación 
Nueva Obligación

A partir de este año, las empresas que exporten de 
manera definitiva en nuestro país, deberán incluir los 
nuevos complementos en el Comprobante Fiscal Di-
gital por Internet (CFDI), de acuerdo con las regla de la 
Miscelánea Fiscal 2.7.1.22. y las Reglas de Generales de 
Comercio Exterior 3.1.35 y 3.1.36.

Consorcio Logístico Integral
Para mayor información:

(477) 771 2727
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Para Salvador Sánchez 
Dávalos, Director General 
de Calzado Chavita, la frase 
Empresarios ricos, empre-
sas pobres tiene que cam-
biar definitivamente, “Re-
cuerdo que cuando entre a 
la Universidad el primer día  
un profesor mencionó esta 
frase y nos dijo que esto era 
lo primero que teníamos  
que quitarnos de la cabeza;   
en esta empresa así lo he-
mos hecho desde los tiem-
pos de mi bisabuelo, des-
pués con mi abuelo y ahora 
con  mi papá y mis tíos”.

Calzado Chavita inició su 
operación en el año de 1939, 
con la fabricación de zapato 
para niño y en los años 60´s 
empezó la manufactura de 
calzado de seguridad con la 
marca Berrendo, identifica-
da como una de las mejores 
en su tipo.

Empresa 
Socialmente 
Responsable

Esta empresa recibirá el 
próximo mes de marzo, 
por primera vez el distinti-
vo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), que la 
acredita  como una entidad 
comprometida con el desa-
rrollo de sus trabajadores y 
el cuidado del medio am-
biente.

“La responsabilidad social 
es una cultura, una manera 
de ser, en mi caso también 
la entiendo como la con-
gruencia con la educación 
y los valores que me ense-
ñaron desde niño, en mi 
familia siempre hemos vis-
to que la empresa es una 
comunidad y se forma con 
el trabajo de todos los que 
colaboramos en ella”, así lo 

expresa Sánchez Dávalos 
quien es un convencido de 
que todo lo que genere la 
empresa tiene que ser com-
partido entre todos los que 
ayudaron a obtenerlo.

Legalidad y 
justicia

“Una parte muy importante 
de la Responsabilidad So-
cial es la legalidad y la jus-
ticia: cumplir con las leyes, 
las normas, con el pago de 
impuestos como debe ser, 
no se puede ser una empre-
sa socialmente responsable 
si se buscan estrategias para 
evadir impuestos o para no 
pagar de manera justa.

Otra parte fundamental  son 
las condiciones laborales 
de los trabajadores, en Be-
rrendo  estamos totalmen-
te seguros que entre más 
preparada y contenta esté 

Crear un negocio fuerte 
y construir un mundo mejor

“Dedicarle un poco más de tiempo a las necesi-
dades de los trabajadores es fundamental para 
crear oportunidades de crecimiento no sólo de 
quienes laboran en esta empresa sino de la so-
ciedad en general”.

Salvador Sánchez Dávalos

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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la gente, saldrá un produc-
to de mejor calidad, pues a 
final de cuentas el producto 
terminado es el cúmulo  de 
toda la energía de quienes 
participaron en el proceso 
de  elaboración.

También un factor primor-
dial es el cuidado del me-
dio ambiente que incluye 
la forma en que se manejan 
los residuos especiales para 
no contaminar el suelo y el 
agua, tenemos el compro-
miso de poner el ejemplo 
para que nuestros colabo-
radores y la comunidad en 
general también se sume 
a esto, en este rubro tene-
mos un fondo de apoyo  a la  
Asociación de Espacios Na-
turales para la Recuperación 
del Berrendo Peninsular.

Tenemos que romper para-
digmas e ir cambiando poco 
a poco, esto es como una 
cadena de favores en donde 
todos salimos ganando”.

Acciones

Entre las acciones que Cal-
zado Chavita lleva a cabo y 
por las cuales obtuvo el dis-
tintivo están las siguientes:

•	 Convivencias para los 
empleados y sus familias 
en el Día de la Madre, Día 
del Padre y fechas espe-
ciales. 

•	 Actividades de es-
parcimiento.

•	 Programa de Becas 
para los hijos de los tra-
bajadores.

•	 Becas anuales para es-
tudiar una carrera en el 
Instituto Volkswagen y 
CIPEC.

¿Qué es la Responsabilidad 
Social Empresarial?
Es una visión de negocios que integra el respeto por 
las personas, los valores éticos, la comunidad y el 
medioambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que 
ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o 
nacionalidad.

CEMEFI

•	 Apoyos para termi-
nar estudios en los di-
ferentes niveles.

•	 Apoyos especiales 
para las mujeres que son 
jefas de familia.

•	 Alianzas y conve-
nios con instituciones  
como Fundación León  y 
CIPEC.

•	 Apoyos en pago de 
Transporte. 

•	 Disminución en el uso 
de solventes base quími-
cos.

•	 Certificaciones in-
ternacionales como 
Worldwide Responsible 
Accredited Production 
(WRAP).

Conoce más: responsabilidad.social@ciceg.org
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Consumo de Calzado
en México

De acuerdo a información 
del Estudio de Consumo de 
Calzado, realizado por CICEG 
y el cual concentra datos 
del levantamiento de 9,450 
entrevistas realizadas en campo 
durante el segundo semestre 
de 2015 en las principales 
ciudades del país, tenemos 
que el consumo de calzado en 
México presentó el siguiente 
comportamiento: 

Canales 

A nivel nacional, el consumo de cal-
zado (considerando todas las líneas) 
se da en su mayoría en zapaterías 
de calle, sin embargo es de destacar 
que en 2015 la zapatería de centro 
comercial tuvo un incremento de casi 
el 3% en comparación con 2013, ga-
nando terreno, muy probablemente, a 
costa del catálogo, el cual muestra un 
decremento de un poco más del 4% 
en el mismo periodo. 

Z. Calle

Z. Centro Com.

Catálogo

T. Departamental

T. Deportiva

0%      10%       15%        20%         25%        30% 

2do. semestre 2013            2do. semestre 2015

Por: Lic. Mónica Jiménez  Rojas



23

Calzado Comprado

Mayores informes:
Escanea el Código QR

Ó en:  
monica.jimenez@prospecta.org.mx
Tel: (477) 152 9000 Ext. 9072

Precio Promedio

En lo que respecta a precios promedio de 
compra, tenemos que el top 5 lo ocupan 
marcas de calzado deportivo/urbano, se-
guidas de marcas como Flexi y Andrea, sin 
embargo, detrás de ellas  se encuentran 
otras tres marcas de calzado deportivo/
urbano, lo cual también se refleja en los 
tipos de calzado comprados.

Marca Comprada

Sobre las marcas compradas durante el 
segundo semestre de 2015, vemos que 
Nike es el ganador, con un poco más del 
19% del total del calzado comprado, se-
guido por Flexi (10.11%), Andrea (4.74%) 
y Adidas (4.33%), sin embargo, a pesar 
de que Andrea se encuentra en la tercera 
posición, esta marca tuvo un decremento 
de cerca de un punto porcentual en el pe-
riodo 2013 – 2015, siendo ésta y Puma, las 
únicas dentro del top 10 de consumo que 
presentaron decrementos en su participa-
ción.

El calzado para dama continúa siendo 
el ganador de entre los tres segmentos, 
siendo la línea deportiva la que cuenta con 
mayor participación, reportando un 34% 
del total del calzado de dama consumido 
durante 2015, seguido del casual (24.7%), 
el de vestir (15.4%) y la bota (13.9%).

Por otro lado, en lo que respecta al calza-
do para caballero, tenemos que el depor-
tivo tiene una impresionante participación 
de cerca del 51% del total del calzado 
para caballero consumido, seguido muy 
de lejos por el casual (17.8%) y el de vestir 
(16.9%), estas categorías se mantuvieron 
prácticamente sin cambios en compara-
ción con el mismo periodo de 2013.

Consumo segundo semestre 2015

Caballero

Dama

Infantil

Respecto al calzado infantil, éste se comporta de manera 
similar al de caballero, siendo el deportivo el de mayor 
consumo, con un poco más del 40% del total del calzado 
infantil consumido, seguido por el escolar (30.63%) y el 
casual (11.36%).

Este tipo de información po-
drá encontrarla en el Estudio 
de Consumo de Calzado, 
cuya plataforma de consulta 
correspondiente al 2º. Se-
mestre de 2015, es instala-
da de manera gratuita a los 
socios al corriente con su 
afiliación, lo cual se suma 
a uno de los tantos bene-
ficios que le brinda el per-
tenecer a esta Cámara. En 
caso de estar interesado en 
la plataforma le invitamos a 

participar en los eventos de 
instalación/capacitación que ten-
dremos a lo largo del año en 
las instalaciones de CICEG/ 
PROSPECTA.

Los datos que le presentamos 
en dicho estudio, le permitirá 
contar con información actuali-
zada respecto a las tendencias 
de consumo a nivel nacional, 
con el objetivo de que le apo-
yen en la toma de decisiones. 
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¿Acaso has conversado con 
un niño sobre su futuro? ¿Te ha 
mencionado alguna profesión 
además de bombero, policía, 
futbolista o superhéroe?   Se-
guramente no, la razón es muy 
sencilla…no conoce más nada, 
su contexto lo ha encerrado en 
unas cuantas opciones-en el 
mejor de los casos-para dedi-
carse en su vida.

En el CIPEC, no le brindamos 
a las nuevas generaciones un 
oficio, le ofrecemos posibili-
dades, le mostramos a estos 
niños y jóvenes un abanico 
de profesiones, oficios, espe-
cialidades que pueden llegar 
a ser su futuro y no un futuro 
impuesto.

Un pequeño que entra al Pro-
grama Infantil en nuestros 
Centros de Atención, recibe la 
orientación y guía necesaria 
para, en primer lugar, obtener 
una estructura de vida, respe-
tando y siguiendo reglas, ho-
rarios, incluso lo más básico 
para el desarrollo social de 
cualquier persona: cortesía. 

Un mundo de 
posibilidades 

El brindarles un entorno libre 
de violencia y ocio (no sola-
mente hablamos de la calle, 
incluso el hogar puede ser aún  
más peligroso), abre un es-
pectro de posibilidades nunca 
antes explorado para el niño; 
donde lo más básico produ-
ce un cambio, como lo es el 
darles una comida nutritiva y 
balanceada al día, con lo cual 
mejora su desempeño escolar.

Formando 
un futuro

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

Pregunta: ¿A qué te dedicarías si nunca hubieses conocido tu profesión ac-
tual?  Complicado de responder, ¿verdad?  Ahora imagina un entorno ca-
rente de oportunidades, donde lo único que conoces es la calle y sus vicios, 
un lugar en el que un sillón y la televisión te llevan al nihilismo por décadas.

Al cursar los talleres de robó-
tica, por poner un ejemplo, el 
niño descubre un uso a las ma-
temáticas, a la física, incluso su 
capacidad de discernimiento 
apagada por los modelos edu-
cativos tradicionales donde el 
niño solamente escucha y es-
cribe, no participa ni propone.   
Al brindarle apoyo en inglés, 
matemáticas, computación, de 
una manera lúdica y sistema-
tizada, le darán una segunda 
oportunidad -y en algunos ca-
sos un primer vistazo- a estas 
materias tan necesarias en el 
entorno actual.

Es reconfortante escuchar a 
estos niños, hablando de sus 
planes futuros, posiblemente 
la primera vez que los tienen 
y que en ellos figure el llegar a 
ser ingeniero, gerente y un sin-
número de opciones que les 
permitirán obtener un empleo 
formal. De esta manera, niños 
que hoy carecen de las opor-
tunidades necesarias para ob-
tener un desarrollo integral se 
ven beneficiados para incre-
mentar su calidad de vida junto 
con su familia. 

Es una realidad que muchos de 
los niños y niñas que atiende 
el CIPEC en sus tres Centros 
de Atención y en su Programa 
Musical Infantil y Juvenil, son 
hijos de trabajadores del sec-
tor cuero–calzado. Estos es-
pacios benefician  a los niños 
mediante el apoyo para realizar 
sus tareas escolares y recibir 
una formación integral a través 
de valores, robótica, computa-
ción, inglés, deporte, expresión 
corporal, el aprendizaje de un 
instrumento musical etc.

El apoyar a trabajadores del 
sector cuero-calzado mediante 
estos programas fortalece en 
gran medida a la industria, ya 
que brinda tranquilidad a los 
mismos, permitiéndoles mayor 
concentración en sus labores 
diarias y seguridad con res-
pecto a la atención y cuidado 
de sus hijos. Además de con-
tribuir al desarrollo de una me-
jor sociedad.

El CIPEC les invita a acercarse 
con nosotros y obtener todos 
los beneficios que los Progra-
mas Infantiles ofrecen.
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Michell Mujica, Directora General de Polysintec

“La idea de este Primer Concurso de Moda es que los jóve-
nes creativos aprovechen la plataforma que a lo largo de 18 
años ha sido construida por Polysintec para la elaboración 
de sus diseños, en la empresa contamos con una variedad 
de 3 mil productos que pueden ser utilizados  en calzado, 
marroquinería, joyería etc. El límite es la imaginación”. 

Ricardo Parra, Director de Mercadotecnia Polysintec

“Con el objetivo de estimular la creatividad, la participación 
y el talento mexicano a nivel nacional, se realizó el Primer 
Concurso de Moda dirigido al diseño de un prototipo de 
calzado utilizando los materiales del catálogo Polysintec. 
Se recibieron alrededor de 150 prototipos  de estados como 
Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala. Gue-
rrero, Cd de México, Estado de México y Yucatán”.

Alejandro Gutiérrez, Presidente de la Muestra de Moda 
Mexicana en Barcelona

“El Primer Concurso de Moda Polysintec ha dejado huella a 
nivel nacional y tiene el compromiso de seguir impulsando 
acciones para apoyar el talento y la creatividad de los di-
señadores mexicanos. Como representante de la  Muestra 
de Moda Mexicana en Barcelona  reconozco el esfuerzo de 
Polysintec  para vincular la iniciativa privada con los dise-
ñadores y se aproveche al máximo esta sinergia”.

Polysintec es  una empresa mexicana, líder en la proveeduría de pieles y 
material sintético enfocada principalmente en el mercado del calzado, ma-
rroquinería, tapicería y decoración.

1Concurso de Modaer

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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GANADORES
Primer Lugar: Laura Rendón

Segundo Lugar: Samantha Juárez / Tercer Lugar: Adriana Rivera
Mención Honorífica: Iván Mares / Mención Honorífica: Gustavo Díaz

Carlos Salcedo, Consultor de Polysintec

“Este tipo de proyectos busca apostarle a la innovación y al 
valor agregado, cuando invertimos en tecnología, en talen-
to, nuestras propuestas son muy superiores, muy diferen-
tes y entonces adquieren un costo y una ganancia mayor. 
Polysintec está para apoyar con los mejores materiales a 
los diseñadores y a los fabricantes para  generar productos 
de valor agregado”.
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Busca ser el espacio de re-
unión y representación, de-
dicando su esfuerzo diario a 
alcanzar los objetivos de sus 
miembros.

La Cámara está dividida en ca-
torce secciones formadas por 
los afiliados de acuerdo con 
su actividad específica. Dichas 
secciones se agrupan en los 
tres diferentes sectores que re-
presentamos contando con un 
sector extra para la buena im-
plementación de los servicios 
en las industrias.

1. Sector Electrónica
2. Sector Telecomunicaciones
3. Sector Tecnologías de la In-

formación
4. Sector Servicios

Las secciones cubren el “es-
pectro” de los sectores que re-

presenta CANIETI, reuniéndo-
se periódicamente para tratar 
asuntos o temas que interesan 
a los propios afiliados como te-
lecomunicaciones, infraestruc-
tura, medio ambiente, com-
pras con gobierno, entre otros.

CANIETI Guanajuato se en-
cuentra presidida por el Ing. 
Jorge Solalinde Mora y dirigida 
por la Lic. Luz Adriana Valdivia 
Muñiz, quienes junto al Con-
sejo de la región, han logrado 
posicionar la cámara a nivel 
estatal contando actualmente 
con 60 empresas afiliadas.

Pertenecer a la Cámara genera 
beneficios múltiples para los 
afiliados, desde juntas men-
suales con la finalidad de com-
partir tendencias, planes de los 
sectores y networking, hasta 
asesoría especializada para la 

Guanajuato

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la In-
formación, es la entidad representativa de estos 
sectores en México, la cual tiene el objetivo de 
vigilar y defender sus derechos e intereses, en 
busca del crecimiento y consolidación de la in-
dustria en nuestro país. 

Blvd. Campestre No. 2150, 
2do piso Oficina 15,
Fracc. Cerro Gordo 
CP37150, León, Gto. 
Tel. 01 477 21 43 915
direccion.guanajuato@canieti.com.mx
 
www.canietiguanajuato.com

selección, presentación y se-
guimiento de proyectos a pro-
gramas de fondeo y/o financia-
miento que corresponda a su 
sector.

Es muy importante destacar 
que CANIETI a través de sus 
afiliados ayudan a las empre-
sas de todos los sectores eco-
nómicos a mejorar la eficiencia 
de sus procesos empresaria-
les, reducir costos y elevar su 
competitividad.
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Acredita a las empresas ante 
sus empleados, inversionis-
tas, clientes, autoridades y so-
ciedad en general, como una 
organización comprometida  
con una gestión socialmen-
te responsable como parte 
de su cultura y estrategia de 
negocio. En esta modalidad 
de Entidad u Organismo Pro-
motor de la Responsabilidad 
Social Empresarial, partici-
pan dependencias y entida-
des de gobierno, empresas 
con participación guberna-
mental, cámaras empresaria-
les, asociaciones u organis-
mos similares que realizan 

Organismo 
Promotor de la 
Responsabilidad 
Social Empresarial

El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anualmente 
por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE.

actividades acordes  entre 
sus miembros, agremiados o 
su cadena de valor.

En CICEG, hemos sido reco-
nocidos con este Distintivo 
gracias al compromiso en el 
cumplimiento y vivencia de 
una Política de RSE, códi-
go de ética, plan de trabajo y 
promoción activa de Respon-
sabilidad Social con nuestros 
agremiados. Al interior con-
tamos con un comité y en el 
2016 constituimos un Comité 
de Responsabilidad Social de 
Consejeros. De las primeras 3 
empresas del sector en parti-

cipar, Berrendo se ha postu-
lado y obtuvo por primer año 
este Distintivo. 

Los próximos 2 y 3 de Marzo,  
la ciudad de Irapuato será la 
sede  en la que se congrega-
rán  las empresas MiPymes y 
Entidades Promotoras para 
recibir este Distintivo.

El Distintivo ESR® no es 
un compromiso de una 
sola vez, sino que debe 
refrendarse año con año 
para mantener vigente la 
cultura de la responsabi-
lidad social.

¿Deseas conocer más? responsabilidad.social@ciceg.org

Informes:
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