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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

Amigas y amigos empresarios:
Me gustaría comenzar la presente edición de 
Calzavance preguntando ¿Cómo imaginas a tu 
empresa en el futuro?

En este sentido, en la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato planteamos 
como uno de los ejes estratégicos, la promoción 
del conocimiento, con programas y proyectos bien 
definidos para hacer llegar a nuestros agremiados, 
información de valor para afrontar los retos de la 
nueva Revolución Industrial.

Podemos mencionar en particular que esta 
revolución es fruto de la interconexión, comunicación 
e intercambio de información entre máquinas, 
procesos, sistemas y personas a lo largo de toda la 
cadena de valor. En este nuevo modelo, las máquinas 
y los procesos interactúan entre ellos de forma similar 
a como lo hacen las personas en las redes sociales. 

Otro punto importante a señalar es que la manufactura 
4.0 busca la eficiente automatización de procesos, 
permitiendo una mayor producción en menor tiempo, 
sin la necesidad de sustituir el factor humano, 
aprovechando su conocimiento y experiencia para 
agregar valor al producto terminado. 

Este nuevo formato de industria basado en la 
automatización de procesos para crear la denominada 
“empresa conectada”, aumentará sustancialmente el 
nivel de complejidad tecnológico.

Bajo este esquema, la producción industrial del 
futuro se caracteriza por la fuerte personalización 
de los productos y condiciones de un sistema de 
manufactura altamente flexible que utilizará datos 
en tiempo real para mejorar las operaciones de los 
diferentes actores de la cadena de suministro.

Esto permitirá tomar decisiones correctas y dar 
respuestas oportunas, confiables y que atiendan las 
necesidades de producción del mercado.

Editorial
¿Cómo imaginas a tu 
empresa en el futuro?

Estamos conscientes que vivimos en una época de 
cambios, donde la generación y desarrollo de nuevas 
tecnologías serán clave en el desarrollo de negocios 
innovadores y por lo tanto exitosos. 

Un claro ejemplo es el activo papel que está 
desempeñando la fabricación aditiva, pues facilita 
la personalización de productos y procesos. La 
impresión 3D permite fabricar artículos y/o partes de 
los mismos que contribuyen a la diferenciación del 
producto final. 

Por esta razón la industria 4.0 e impresión 3D forman 
un matrimonio exitoso; más allá de la personalización 
de productos y servicios, la fabricación aditiva 
abre un abanico de nuevas posibilidades para 
la nueva industria, facilitando nuevos diseños 
antes inimaginables con las tecnologías clásicas  
de fabricación.

Amigos y amigas, los retos son claros, para lograr 
una transformación de nuestra industria necesitamos 
subirnos a esta cuarta oleada de avances 
tecnológicos, sumarnos a la generación y desarrollo 
de nuevas tecnologías, modelos de negocios 
basados en plataformas tecnológicas, marco jurídico 
regulatorio, capital humano creativo y flexible, uso 
eficiente de factores de producción (manufactura 
aditiva) digitalización e integración de cadenas de valor 
horizontales y verticales, ecosistema de economía 
digital, bienestar económico y social (incluyente  
y sustentable).

Para concluir me gustaría contestar la pregunta 
inicial. La diferencia entre el futuro imaginado con 
el futuro que sucede, es que alguien actuó para  
volverlo realidad.  

Los invitamos a CICEG para que conozcan los 
productos y servicios que tenemos para que juntos 
Re-evolucionemos el futuro de nuestra industria.

Hagamos algo al respecto, el futuro comienza hoy.
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ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

24 agosto
Consejo Directivo Concamin. 
Invitado especial Gerardo Ruiz  
Esparza, Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes.

28 agosto
Desayuno con empresarios de 
León y  empresar ios  de 
Pontevedra, España.

29 agosto
Desayuno de Inauguración 
SAPICA y entrega de 
galardonados.

4

21 agosto
Entrevista con Alasdair Bavers-
tock, corresponsal del canal 
noticiero de television inglés 
TRT World con el tema TLCAN. 23 agosto

Reunión con  Pedro Beriestain, Director Gerente de Fedeccal.
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29 agosto
Reunión con presidentes de 
cámaras y presidente del 
INADEM.

30 agosto
Desayuno con afiliados en 
SAPICA.

30 agosto
Reunión con CICEJ y 
CANAICAL, tema: regla de 
origen.

30 agosto
Reunión con Jack Guze  de 
CBS y Matteo Bardi  de Mattori.

05 septiembre

Segundo Informe de Gobierno 
del Presidente Municipal 
Héctor López Santillana.

07 septiembre
Mesa Directiva CONCAMIN, 
Invitado  especial  Aurelio Nuño 
Mayer, Secretario de Educación 
Pública.

18 septiembre
Ceremonia de Colocación de 
la primera piedra del “complejo 
de innovación y desarrollo 
tecnológico del bajío CIATEC”.

28 septiembre
Reunión Anual de Industriales, 
RAI 2017 edición XXIV.

04 octubre
Rueda de prensa presentación 
resultados de SAPICA Agosto 
2017.

05 octubre
Inauguración del Foro Go  
Innovation.

09 octubre
Mesa de Análisis Estratégico 
“Articulación Productiva: Cade-
nas de Valor”.

10 octubre

Inauguración de “Global True 
North World Forum”.

11 octubre
Día Nacional de Combate 
al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor.

12 octubre
Asistencia a Cuarto de Junto,  
Renegociación del TLCAN en 
Washington.

18 octubre
Inauguración  edición 50 de 
ANPIC.

19 octubre
Reconocimiento Talento 
Guanajuato en la categoría  
organismo empresarial.

24 octubre
Colocación de foto ex 
Presidente Javier Plascencia.

26 octubre
Desayuno con afiliados de  
San Francisco y Purísima del 
Rincón.

20 Septiembre
Inauguración de la Semana de Cultura Laboral.

31 octubre 
Inauguración del evento de CICUR, “tendencia moda + innovación 
tecnológica”.
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Que Roberto Plasencia llegara a la presidencia de 
la Cámara era, en su momento, algo más que un 
mero cambio de estafeta. Fue, simbólicamente, la 
señal del relevo generacional tanto en la institución 
como en el sector.

Los antecesores de esta generación eran los 
zapateros que habían dejado atrás el taller para 
pasar a la fábrica. A partir de ellos ya no se hablaba 
de maestros sino de empresarios. Y sus empresas 
necesitaban profesionistas.

Se necesitaba el arribo de gente nueva para retos 
nuevos.

Hijo de don Roberto Plasencia Gutiérrez -un 
hombre respetado y admirado tanto por su 
empuje como por su visión empresarial-, 
el entonces nuevo líder de los zapateros 
representaba a esa nueva camada que antes 
de ingresar a la fábrica había pasado por la 
universidad.

En esos años, recuerda Plasencia Saldaña, 
“coincidía en que una nueva generación de 
egresados universitarios nos integrábamos a 
las filas zapateras por primera vez y en forma 
representativa en nuestro sector y esto vino a formar 
una mancuerna muy favorable al combinar juventud 
con la experiencia de los ‘viejos’ zapateros”.

Entre los primeros, añade, “recuerdo al licenciado 
Antonio Battaglia, el contador público Felipe Pablo 
Martínez, el ingeniero Eduardo Mendiola y al 
licenciado Pascual Gutiérrez; de los empresarios 
de la vieja guardia que recuerdo -y que por cierto a 
nivel Cámara nos abrieron espacio de participación- 
eran don Ramón Torres Solano, don Galo Gutiérrez, 
don Antonio Romo, don Jorge Succar y don José 
Abugaber, entre otros”.

A su juicio, la fusión de nuevos saberes con la 
experiencia en los quehaceres de la industria 
propició el surgimiento de organizaciones y 
empresas más institucionales, mejor estructuradas 
y con mayor potencial y posibilidades de 
crecimiento “El resultado de esta mancuerna en 
general, en nuestro sector, resultó muy favorable”, 
asegura Roberto Plasencia.

Esos años marcaban también el final de lo que se 
conoció como el “milagro” económico mexicano. 
“La industria vivía un período de desarrollo 
acelerado, contábamos con una economía estable, 
no había aún problemas macroeconómicos graves 
y el desarrollo del mercado interno se daba a un 
ritmo de crecimiento que no hemos vuelto a ver”, 
según describe el propio empresario.

Sin embargo, los industriales zapateros enfrentaban 
problemas muy concisos que tenían que ver con 

la proveeduría, pues las importaciones estaban en 
manos de las autoridades federales y aquello era 
un coto de corrupción.

“Recuerdo que uno de los problemas que más 
incidencia tenía en la vida de la empresa era la 
inseguridad de contar con las materias primas de 
importación que requería nuestra industria como 
era el caso del cuero, el hule y materiales diversos 
que no producía el país, pues todos ellos estaban 
sujetos a permisos y cuotas de importación que 
la Secretaría de la Industria y Comercio, en esa 
época, manipulaba de manera inconsistente e 
injusta en una amplia red de intereses creados, 
procedimiento que beneficiaba excesivamente a 
unos pocos y dejaba el acceso de lo remanente al 
logro persistente de quienes lográbamos completar 
el volumen requerido para sacar adelante la 
producción de nuestras empresas”, apunta el 
propietario de Flexi.

En lo local también había necesidades que 
subsanar. Por ejemplo, la falta de una infraestructura 
educativa técnica especializada en calzado. “Este 
fue sin duda uno de los factores que impidieron una 
más rápida consolidación del sector, lo cual motivó 
iniciativas de parte nuestra y de otros períodos 
subsecuentes de consejos camarales para dar 
solución a esta carencia crítica”, puntualiza el 
también ex alcalde leonés.

A don Roberto Plasencia le gusta hablar del papel 
“histórico y relevante” que la industria del calzado 
ha tenido en la entidad y de su potencialidad 
para detonar un amplio número de actividades 
económicas y comerciales conexas. Pero también 
le gusta pensar en el porvenir, en el que sigue 
viendo un sector fuerte, competitivo y capaz de 
generar empleos.

“El empleo es uno de los grandes temas 
pendientes de resolver (en la economía nacional); 
vale la pena que quienes podemos colaborar en 
esta solución, tanto sector público como privado, 
no subestimemos la potencia de esta fuente 
generadora de trabajo, aún tomando en cuenta el 
fenómeno de la globalización y el gigante chino.

Aquí hay vocación al tema, hay infraestructura 
educativa, existe una clase emprendedora más 
preparada y una estrategia de desarrollo sectorial 
que, debidamente apoyada por políticas públicas 
acordes a las circunstancias de nuestra realidad 
económica, deberemos seguir impulsando (para) 
el sostenimiento competitivo de nuestro sector”, 
concluye el otrora líder zapatero.

**** Tomado del libro Nuestra Industria del Calzado, 
Memoria y Porvenir. Editado por la CICEG.

Don Roberto Plasencia Saldaña, líder empresarial, impulsor del desarrollo 
económico y social del Estado de Guanajuato, cuyas acciones trascendieron 
las fronteras de nuestro país y con su partida deja un ejemplo a seguir y una 
huella indeleble. Descanse en paz.
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Luis Gerardo González García, Presidente de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato( CICEG),   dijo ante 
empresarios de San Francisco y Purísima del Rincón afiliados a  
este organismo,  que una de las prioridades del Consejo Directivo 
2017, es establecer una comunicación permanente y sobre todo 
que sientan que la Cámara es un organismo cercano que trabaja 
para  cumplir su misión de impulsar el desarrollo de la industria del 
calzado y marroquinería con servicios que produzcan resultados 
al interior de sus empresas.

Enfatizó que en CICEG se  impulsan programas hechos a la 
medida de microempresarios y nuevos emprendedores como el 
de Plataforma MexicanShoes Quality y el de MexicanShoes Quality 
que permite paso a paso implementar las mejores prácticas en 
los procesos productivos y administrativos.

También puso a la disposición de los empresarios el Centro de 
Innovación y Diseño (CID), equipado con tecnología de punta 
donde se puede aprender y perfeccionar el diseño y desarrollo de 
producto 2D y 3D en un ambiente 100% digital e integral.

Impulsan el desarrollo 
del calzado y marroquinería 
en San Francisco y Purísima del Rincón

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz

Recalcó que para ello  se definieron  6 líneas estratégicas: 
•	 Promoción	del	Conocimiento
•	 Internacionalización	de	la	Industria
•	 Comercio	Justo	y	Equitativo
•	 Desarrollo	de	una	Industria	Competitiva,
•	 Fomento	a	la	Comercialización	
•	 Financiamiento	para	los	fabricantes
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Ysmael López García, Presidente municipal de San Francisco 
y ex Presidente de CICEG estuvo presente en el desayuno, 
reconoció el trabajo del Consejo Directivo 2017 y puntualizó que 
la CICEG  cuenta con una gran variedad de programas hechos en 
base a las necesidades de las empresas para ayudar a elevar la 
competitividad de éstas.

Durante el Desayuno se dieron 
dos conferencias: 
“Renegociación	del	TLCAN”	por	Alejandro	Gómez	Tamez
En la que planteo 4 posibles escenarios (Dussel 2017)

• Escenario 1. Una renegociación exitosa del TLCAN  y de 
mutuo acuerdo por parte de los tres miembros.

• Escenario 2. Por diversas razones los tres miembros no 
logran acuerdos y el TLCAN no se renegocia. No obstante lo 
anterior, el TLCAN sigue vigente en su formato actual.

• Escenario 3. Por diversas razones los tres miembros no 
logran acuerdos y el TLCAN no se renegocia. Uno o todos los 
miembros del TLCAN deciden cancelar su participación.

• Escenario 4. Por diversas razones los tres miembros no 
logran acuerdos comunes y el TLCAN no se renegocia. Uno o 
todos los miembros deciden incrementar unilateralmente los 
aranceles a productos específicos hasta llegar a los niveles de  
Nación Más favorecida (NMF) comprometidos ante la organización 
Mundial del Comercio.

“Cambiar…Innovar…Cuestión	 de	 Evolución”	 por	 Ricardo	
Cervantes,	quien expuso 5 principios básicos para el cambio.

1. El cambio es doloroso, pero necesario.
2. El estrés es el freno del cambio.
3. El cerebro no distingue entre casa y trabajo.
4. Liderazgo positivo.
5. Componentes emocionales.
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Condiciones y 
propuestas  
para incrementar las 
exportaciones	de	calzado

“Aún  ante el escenario de la cancelación del Tratado de Libre 
Comercio con Norteamérica, en el corto plazo no se esperan 
efectos significativos; México cuenta con un aparato productivo 
exportador altamente concentrado en las grandes empresas y el 
reto es cómo revigorizar y hacer más dinámicas las exportaciones 
mexicanas e incrementar su valor agregado” así lo mencionó el 
Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios 
China-México  de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), durante la  conferencia “La renegociación del TLCAN 
y propuestas para aumentar las exportaciones del calzado 
mexicano”.

En el evento que se llevó a cabo en la sala Nuestras Raíces de 
la Cámara de Calzado y ante empresarios del sector,  Dussel 
Peters destacó y felicitó el esfuerzo de la CICEG en conjunto con 
la UNAM y el Centro China - México con respecto a este tema,  
pues se elaboró un documento que contiene información sobre 
las condiciones y propuestas para incrementar las exportaciones 
de calzado y su valor agregado de México a Estados Unidos. 

Estados Unidos principal socio comercial

El investigador hizo un análisis detallado del comercio exterior de 
calzado mexicano  de  1991 a 2016, destacando que alrededor 
del 85% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. 
Por otra parte señaló que las exportaciones se encuentran 
concentradas en un 60.98% en grandes empresas con más de 
500 trabajadores.

Como resultado del análisis  sugirió un grupo de propuestas 
dirigida a diversos sectores y entre éstas, varias de ellas orientadas 
a los sectores exportadores de calzado para el fomento de la 
competitividad de la cadena del calzado en su conjunto.

Dr. Enrique Dussel Peters, 
Coordinador del Centro de 
Estudios China-México  de 

la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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PROPUESTA 1
Para el incremento de 
las exportaciones de la 

Cadena de Calzado a EU 
y de su valor agregado, se 
sugiere que la SE y SHCP 
convoquen a una “Política 

de Fomento de las 
Exportaciones de Calzado 

de México 2020-2030” 
con incentivos fiscales e 

incentivos a la generación 
de Valor Agregado.

PROPUESTAS

PROPUESTA 2
Ampliar y profundizar 
el conocimiento de las 

empresas exportadoras 
en Guanajuato. En esta 
parte el Gobierno del 

Estado de Guanajuato 
e instituciones federales 

establecerán un “Monitor 
de la Exportación del 
Calzado en México”.

PROPUESTA 3
Creación de certidumbre 

en el mediano plazo y 
garantizar costos ante 
demanda internacional; 

Gobierno del Estado 
de Guanajuato, SE y 

SHCP; esfuerzos para 
que los compradores 

internacionales concreten 
compromisos en el corto 

y mediano plazo.

PROPUESTA 4 
Financiamiento de moldes 

para la fabricación de 
calzado de exportación, 
SE y SHCP, a través del 
Centro de Innovación 

de la CICEG.

PROPUESTA 5
CICEG con el apoyo de 
instituciones estatales y 

federales, deberá realizar un 
análisis sobre el potencial 

para mejorar la calidad 
del cuero requerido para 

las exportaciones.

PROPUESTA 6
Que la SE y SHCP 

establezcan el  
compromiso para 

hacer más expeditos 
los reembolsos del IVA 

a las exportaciones.

Condiciones y Propuestas para incrementar las Exportaciones 
de Calzado y su Valor Agregado de México a Estados Unidos.
Descárgalo	en	www.cieg.org

Documento: 
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Peter Mangione, director de Global Footwear Pathership LLC, 
dictó  la conferencia “Situación  del Sector Calzado en la Era 
de Trump”,  ante afiliados a la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG).

El experto en la industria del calzado mundial dijo a los zapateros 
leoneses, presentes en la sala Nuestras Raíces de CICEG, que 
lo más probable con respecto a la situación del TLCAN es que 
termine en una negociación bilateral pues el proteccionismo 
que practica el actual Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica no es compatible con el crecimiento económico.

Peter Mangione dio un panorama general de los principales países 
fabricantes de calzado así como sus ventajas y desventajas en 
relación a la producción, exportaciones e importaciones.

Mostró los pros y contras para la  fabricación de calzado en  
países como Brasil, India, Vietnam, Etiopia, Turquía, Camboya, 
Indonesia, Bangladesh, Myanmar y México.

Con respecto a México dijo que sus ventajas en producción 
y exportación para el país del norte son:
• Amplia infraestructura para la manufactura de calzado y  

bota vaquera
• Buenos suministros de pieles curtidas localmente
• Tasa 0% de arancel 

Señaló como desventajas:
• Debilidad en la Cadena de Proveeduría
• Problemas financieros en las empresas (no todas cuentan con 

gestión competitiva)
• Un gran segmento del sector son empresas demasiado 

pequeñas para cubrir las necesidades que requieren los 
compradores  extranjeros.

• Baja demanda en el calzado de cuero para dama

Apuntó que los productos tradicionales de cuero están perdiendo 
terreno esto por los estilos de vida de las nuevas generaciones 
como los Millenials y Generación X, que prefieren la comodidad y 
el confort de calzado casual y deportivo fabricado en gran parte 
de material textil.

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz

Situación  
del Sector 
Calzado  
en	la	Era	de	Trump

12
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Peter Mangione señaló los siguientes pre-requisitos para 
vender en el mercado Norteamericano:
• Precio
• Calidad
• Entregas justo a tiempo
• Contar con agentes de ventas
• Mercados Nichos
• Capacidad de las fábricas
• Fabricas económicamente sólidas
• Empresas Socialmente Responsables.

Finalmente Peter Mangione sugirió  a los zapateros que ya exportan, 
y a los que quieren seguir este camino, a continuar mejorando 
su calidad y productividad, a participar en las ferias comerciales 
para tener presencia y ganar nuevos clientes; pero sobre todo 
a realizar alianzas con marcas establecidas y minoristas de los 
Estados Unidos para poder colocar con mayor seguridad  sus 
productos en el principal mercado exterior del calzado mexicano.

Situación  
del Sector 
Calzado  
en	la	Era	de	Trump

13



14

CICEG 
Propone 
Cambios  
a la Ley y 
Normatividad Aduanera

CDMX.- “Fortalecer legislativamente la aplicación y el contenido 
de los decretos por los que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de 
subvaluación de los sectores calzado, textil y vestido es una 
de nuestras prioridades”, así lo manifestó Luis Gerardo González 
García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG), en el marco del Día Nacional de 
Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor.

Dijo que es por ello que se efectúa un trabajo permanente con 
las autoridades fiscales del país con el objetivo de monitorear las 
importaciones con precios sumamente bajos (PSB) y se realizan 
propuestas de acciones concretas.

Recordó que en agosto de 2014, en el marco de la inauguración de 
la feria de SAPICA, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
anunció la publicación del Decreto por el que se establecen medidas 
para la productividad, competitividad y combate de prácticas de 
subvaluación del sector calzado.

Este Decreto puntualiza  que las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

Durante el evento organizado por la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales, (CONCAMIN ) Luis Gerardo González 
García participó en la  mesa de trabajo: Desafíos  en el Combate 
al Fenómeno del Contrabando, en donde expresó que el sector 
calzado se ha visto afectado negativamente por prácticas ilegales 
de comercio internacional como la subvaluación y contrabando. 

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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implementarán acciones permanentes para prevenir y combatir la 
práctica de subvaluación de mercancías importadas. 

El Presidente de CICEG enfatizó que  “Dado que las medidas 
contenidas en el Decreto Presidencial han perdido efectividad, hemos 
elaborado diversas propuestas de modificaciones a la normatividad 
que comprenden varios objetivos entre los que se encuentran”: Hacer 
explícitas y más severas las consecuencias para quienes incurren 
en subvaluación de precios de importaciones y otorgar mayores 
herramientas para que la autoridad pueda aplicar las consecuencias 
derivadas de la subvaloración para los importadores que incurran en 
esta práctica.

Dijo que de los  59 millones 352 mil 395 pares de calzado  que se 
han importado en lo que va del 2017, el 68% han entrado al país con 
precios por debajo del precio estimado y solo el 32% con el precio 
correcto.

Finalmente informó las conclusiones a las que se llegó en la mesa, 
dijo que éstas contemplan lo que quedó establecido  como los retos 
en materia de la lucha contra la ilegalidad y que son:

• Aplicación del estado de derecho. 
• Castigos contra importadores subvaluadores, lucha contra 

impunidad.
• Cuidar las  fronteras del país, en especial la del sur.
• Destruir mercancías decomisadas.
• Coordinación de actividades preventivas y en el ámbito del Poder  

Ejecutivo y Legislativo.
• Continuar con Mesa de Combate a la Ilegalidad de SAT y 

CONCAMIN.
• Fomentar la legalidad interna. Se compite en precio y eso incentiva 

a empresas a no cumplir debidamente con obligaciones legales.

Participaron también en la Mesa 1,  Nuri Kalach Massry, Miembro de 
la Mesa Directiva de la Industria Textil; Gastón Zambrano Margáin, 
Presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera; Samuel 
Gershevich Salnicov, Presidente  de la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido y como moderador Guillermo Vidales Flores, Presidente 
de la Comisión de Aduanas de CONCAMIN.
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Claves	para	Detectar 

Buenos 
Vendedores
Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes
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En esta ocasión, escribiré sobre del factor número 
uno de la venta; el vendedor.

En un estudio realizado recientemente, se 
descubrió que cuando se evoca la palabra 
“vendedor”, hay una relación subconsciente 
en la mente de los clientes, ya que en cuanto 
la escuchan, la asocian con los siguientes 
conceptos: Avasallador, Agresivo, “Baboso”, 
Deshonesto, Aburrido, Ruin, Manipulador, 
Farsante, Vulgar, Incómodo, Charlatán, “Tiburón”, 
Molesto y Mentiroso.

En conclusión, a la gente que se le pidió que 
pensara en la palabra vendedor, y escribiera 
lo primero que se le viniera a la mente,  
inmediatamente la asoció solo con conceptos e 
imágenes negativas y se pudo comprobar con 
tecnología avanzada de I.R.M., que el cerebro se 
cierra inmediatamente y rechaza todo lo que esté 
relacionado con este término.

NeuroVentas®, propone que para tener buenos 
vendedores, debemos acabar de una vez por 
todas con esta asociación negativa que tienen las 
personas cuando escuchan la palabra vendedor y 
lograr que la asocien con conceptos tales como: 
Ayuda, Resolución, Satisfacción, Conectividad y 
Reciprocidad.

Por lo tanto, para tener buenos vendedores, hay 
que desarrollar su Inteligencia (capacidad de 
resolver), su habilidad para provocar emociones 
profundas y que tengan una mente apasionada 
y ganadora que le brinde a nuestros clientes, los 
dos ingredientes indispensables de toda venta 
exitosa: Credibilidad y Confianza.

He	 aquí	 algunas	 claves	 para	 detectar	
buenos	vendedores:
1. ¿Qué tan “amiguero” es?
2. ¿Qué tan constante es?
3. ¿Qué retos ha tenido y logrado en su vida?
4. ¿Qué tanta necesidad y responsabilidad 

tiene con su tribu?
5. ¿Qué tanto coraje tiene para la vida? Pruebas 

de coraje.
6. ¿Qué tan “ambicioso” es?
7. ¿Que tan servicial es?
8. ¿Qué tanta pasión tiene en algo?
9. ¿Cómo maneja la frustración y los miedos?
10. ¿Que tanto se afecta su energía cuando se 

frustra?

*Hay que recordar que los vendedores son 
personas que funcionan de acuerdo a su 
nivel de energía.

Una nueva generación de vendedores se 
está	 gestando	 gracias	 a	 NeuroVentas®	 y	
estas son algunas de las características de 
los	llamados	NeuroVendedores:
1. Le venden a la mente, no a la gente.
2. Usan el conocimiento Neurocientífico.
3. Consideran que el 85% de la decisión de 

compra es subconsciente e inconsciente.
4. Consideran que el conjunto de los 5 sentidos, 

hacen la decisión.
5. Saben que el discurso de venta, debe ser 

diferenciado.
6. Usan el cuerpo para comunicar
7. Analizan al cliente, para adaptar su discurso 

a la tipología y género exacto.
8. Saben que el cliente compra para llenar 

huecos emocionales y reducir miedos.
9. Utilizan historias, paradojas, metáforas, 

analogías, para ejemplificar los beneficios.
10. Usan palabras que le llegan al cerebro reptil, 

límbico y racional, de forma consciente.

El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/Instructor  de MERCADEHO – CAPACITACIÓN, SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.C. con sede en León, Gto., Entrenador Oficial de Jürgen Klaric, formado directamente por él y 
certificado por BiiA Lab U.S.A., a través del Master Training NeuroVentas® International. Si deseas más información 
sobre NeuroVentas®, ponerte en contacto con él o hacer algún comentario a este artículo, puedes escribir a:   
mercadeho@prodigy.net.mx

Se acerca el fin de año y con ello una de las mejores temporadas para 
vender, ya que la emoción de las fiestas, como seguramente sabes, 
influye en las decisiones de compra de la gente, por lo tanto, hay que 
poner atención a todos y cada uno de los factores que intervienen en 
este proceso, para aprovecharlo y cerrar el 2017 con “Broche de Oro”.

“Uno nunca olvida y siempre regresa con un buen vendedor, así que 
invierte en tus vendedores, en su preparación, en su crecimiento, en 
su desarrollo, en su seguridad y en su confianza personal, para que tus 
clientes en lugar de rechazarlos, empiecen a buscarlos”.
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Desde su fundación hasta la actualidad, el Centro de Investiga-
ción y Promoción Educativa y Cultural (CIPEC A.C.) ha capacitado 
a más de 45 mil personas. 

La idea de su creación nació gracias al sueño del Padre Alfredo 
Jacobo Rodríguez, ex rector del Instituto Lux. Para la realización 
de este proyecto, se inspiró en un modelo de Universidad Laboral, 
la cual conoció cuando estudiaba pedagogía en España. Cabe 
destacar que esta iniciativa se originó con el propósito de capaci-
tar personas de escasos recursos tanto en el aspecto académico 
tradicional, como en el desempeño de algún oficio determinado.  

Una Retrospectiva
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Atención Infantil y Juvenil
Adicionalmente se tiene un programa de aten-
ción infantil y juvenil en tres áreas de la ciudad 
(Castillos, Joyas y Villas de San Juan), en donde 
resultan beneficiados los padres de familia que 
trabajan y que ahora cuentan con un lugar se-
guro, donde sus hijos tienen acceso a una ali-
mentación balanceada, un club de tareas, ac-
tividades académicas, culturales y deportivas, 
computación, robótica, biotecnología e inglés; 
así como formación en valores tanto para los 
niños como  para sus papás, al participar en Es-
cuela para Padres.

También se cuenta con un Programa Musical 
para niños y jóvenes en el cual se desarrollan de 
manera integral a través de la práctica diaria de 
un instrumento musical.

El CIPEC está al servicio del sector empresarial 
para ser un aliado en el desarrollo de habilida-
des y competencias de su personal, mediante 
los servicios de capacitación técnica y desarro-
llo humano. Además, los programas infantiles 
benefician a los hijos de una gran cantidad de  
trabajadores del sector cuero-calzado-marro-
quinería.

Si requieres mayor información no dudes en 
contactarnos.

Blvd. Villas de San Juan 1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 86 01 / 04

Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

Los inicios del CIPEC se remontan a 1988. En 
este año se dio inicio a la capacitación para za-
pateros (con tres máquinas viejas, tres mesas y 
siete personas) en el Instituto Lux, donde pos-
teriormente se construyeron más aulas con el 
objetivo de ampliar la oferta académica, dando 
lugar a los talleres de carpintería, herrería, estilis-
mo y electricidad.

Años más tarde, el Padre Jacobo formó un con-
sejo directivo con la finalidad de fortalecer su 
proyecto. En 2010, logró que el municipio le do-
nara un terreno en la colonia Villas de San Juan, 
donde se construyó la sede principal del CIPEC.  

Desarrollo Personal y Social
Hoy en día, el CIPEC cuenta con una amplia 
variedad de programas y talleres mediante los 
cuales contribuye al desarrollo personal de ni-
ños, jóvenes y adultos que viven en condiciones 
de vulnerabilidad social. Esto ha contribuido a la 
erradicación de la pobreza y al fortalecimiento 
de la sociedad leonesa. 

El CIPEC ofrece además talleres de capacitación 
laboral de corte, pespunte, montado, marroqui-
nería, fontanería, patronaje, corte y confección, 
vestimenta en piel, mantenimiento de máquinas 
de pespunte, electricidad, serigrafía, carpintería, 
computación, formación de meseros y camaris-
tas, entre muchos otros.
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En estos momentos, todos hemos escuchado de la cuarta 
revolución industrial y desde hace un par de años ha tomado 
fuerza el término Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en 
inglés) que es la conectividad entre todo tipo de dispositivos tanto 
de uso doméstico como en exteriores, volviéndose un detonante 
para un nuevo modelo de negocio con alto potencial de cambiar 
la vida de cualquier industria. 

Esto implica que el mundo digital se una cada vez más al mundo 
físico a través de las áreas de TI y comunicaciones, con el fin de 
trabajar en conjunto para transformar los procesos industriales 
tradicionales y modificar las diversas áreas productivas.

Bajo este contexto, la industria manufacturera se enfrenta a 
cambios en distintas áreas como avances en cuanto a los 
procesos de fabricación, materiales, máquinas inteligentes y 
automatizadas, así como otras tecnologías que derivan en una 
nueva era de producción y la industria del calzado no está exenta 
de necesitar sumarse a esta nueva revolución industrial.

Apuesta a la personalización
La producción industrial del futuro se caracteriza por la fuerte 
personalización de los productos bajo las condiciones de 
un sistema de manufactura altamente flexible y la extensa 
integración con clientes y aliados comerciales, procesos de valor 
agregado, así como la conexión entre la fabricación y servicios 
de alta calidad para la creación de artículos híbridos. 

Un excelente ejemplo de la incursión de la industria del calzado 
a esta nueva corriente industrial es la llamada Speedfactory 
de Adidas.

Gracias a su nueva fábrica ubicada en Ansbach, 
una pequeña ciudad alemana que utilizará robots y 
técnicas innovadoras de producción como manufactura 
aditiva (comúnmente conocida como impresión 
3D), la Speedfactory está a punto de revolucionar  
esta industria. 

Aunque esta fábrica  planea tener una producción 
de 500 mil  pares al año, un número pequeño para 
una marca que produce anualmente alrededor de 300 
millones, Adidas está apostando por la personalización 
sobre volumen de ventas. Esto no quiere decir que busque 
reemplazar sus grandes fábricas en países asiáticos sino que 
serán complementarias.

Por: Mtro. Guillermo Echandi Rodríguez

Manufactura	avanzada

La industria del 
calzado 4.0
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Actualmente, la mayoría de los zapatos deportivos están armados 
manualmente en estas grandes fábricas asiáticas con personas 
que ensamblan, montan, pegan y cosen las diferentes piezas. 

También es necesario agregar que ciertos procesos requieren 
habilidades artesanales que cada vez son más escasas, y esto es 
debido a que las personas tienen más alternativas y evitan tareas 
que pueden ser sucias o monótonas. 

La motivación de Adidas, más allá de la reducción del costo 
laboral es cubrir la demanda de las personas que buscan moda 
en calzado de manera inmediata (fast fashion), pero la cadena de 
suministros no lo permite.

Actualmente, desde el boceto inicial de un modelo completamente 
nuevo, desarrollo, prueba de los prototipos, ordenar el material, 
envío y recepción de pruebas, ajustes, producción y colocación 
del producto en el punto de venta, le toma a esta empresa de 10 
a 18 meses y para el reabastecimiento de un diseño actual puede 
ser  alrededor de 2 meses y medio.

Por esta razón, la mayor fortaleza de la nueva fábrica es la 
reducción de tiempo en la cadena de suministros, y por ende 
el periodo en que se vende un par de zapatos ya que el lapso 
estimado es de menos de una semana, tal vez en un solo día una 
vez que el diseño digital del zapato está listo.

Adidas asegura que su nuevo sistema de producción es 
extremadamente veloz y flexible y aunque los detalles se mantienen 
en secreto, sí se sabe que en lugar de ordenar los componentes 
que forman parte del calzado a diferentes proveedores serán 
producidos en la misma fábrica.

Esta producción se realiza con impresoras 
3D y mínima intervención humana, 
se estima que con 160 personas se 
obtendrá el mismo resultado que 
con 1, 000 en las actuales fábricas, 
que ya no estarán en Asia sino 
en Alemania y Estados Unidos, 
con lo que estarán buscando que 

la etiqueta “Made in Germany” se 
convierta en un elemento diferenciador.
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Con el objetivo de profesionalizar los procesos de moda y diseño 
al interior de las empresas, así como alinear metodologías para la 
creación  de contenidos de moda y un mayor posicionamiento de 
la cadena cuero-proveeduría-calzado-marroquinería,  se llevó a 
cabo el Inclusivo Innovation Fashion Forum.

El auditorio de Prospecta en las instalaciones de CICEG, se 
convirtió durante dos días en un punto de encuentro de fabricantes 
y diseñadores  con expertos en distintos  ámbitos como: Diseño, 
moda, tendencias, creatividad e innovación.

Humano hablando con humano
Jonathan Álvarez quien es CEO de Blackbot , conferencista de 
TEDx , especialista en medios de comunicación digital, diseño 
web, internet y tecnología inició el foro con la conferencia 
“Disrupción: La clave para la Innovación”. 

Durante la conferencia  dijo que no existe innovación sin fracaso, 
que hay que construir las ideas y modificarlas las veces que sean 
necesarias hasta que funcionen, explicó la teoría de las 4 Ps 
del marketing insistiendo en que ahora hay una 5 P que es la 
person, por lo que se ha puesto en práctica  un nuevo modelo 
de comunicación llamado H2H que significa “Humano hablando  
con Humano”.

Jonathan Álvarez mostró a los presentes las características 
de la Generación NET: 

• Ama la libertad
• Ama la personalización
• Escrutiña
• Busca la integridad
• Busca la innovación
• Son colaboradores naturales

Intercambio 
de ideas 

y conocimiento
Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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Finalmente dijo que las redes sociales no se hicieron para  vender 
sino para conectar con los seres humanos.

En otro orden de ideas Jesús Martínez, Director de Marketing 
México y Latinoamérica para Salvatore Ferragamo, durante su 
ponencia “Fashion Marketing”, manifestó que “Las marcas son 
seres vivos, tienen historia, emocionan e identifican y lo más 
importante es crear una conexión y que la marca siga viviendo en 
el consumidor”.

Apuntó que la publicidad para las marcas debe tener 3 
características: 

• Visible
• Relevante 
• Recordable

De igual manera mencionó que la publicidad tradicional debe 
convivir y complementarse con la digital.

Explicó que las formas en las que se puede dar a conocer y 
comunicar una marca son: Prensa escrita, Prensa digital, Fashion 
Week, Fashion Shows, Bloggers, Eventos e  Influencers.

Al término de la conferencia comento que el marketing experiencial  
establece conexiones entre las marcas y los consumidores; 
este tipo de marketing compromete los sentidos y permite la 
interacción física con la marca.

Entre los ponentes estuvieron talentos como Ezequiel Sánchez, 
quien ha desarrollado su actividad profesional en la Dirección 
General de Tempe, que es la unidad de calzado de INDITEX; 
Anna Nisue, diseñadora de la línea Stella McCartney y marketing 
de Adidas así como Mario Méndez, Consultor de moda de 
CICEG y Director Creativo de colecciones en diversas empresas  
de calzado.
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Reconocemos que los servicios se han incrementado por alguna 
de las siguientes razones: Visitas de inspección por parte de las 
autoridades, por políticas internas de las empresas o porque 
sus clientes lo solicitan principalmente. Sin embargo, existe un 
gran número de empresas que no conocen los servicios que se 
ofrecen. 

En materia de Seguridad y Salud, es conveniente que las 
empresas del calzado conozcan el Protocolo de Inspección 
que  realizamos en conjunto con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

En el área ambiental, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial (PAOT), cuenta con un programa voluntario para la 
certificación como empresa limpia, que busca la regularización de 
las empresas. Para cumplir con los lineamientos, el área cuenta 
con el registro de Auditor Ambiental.

Se tiene el registro como consultor y capacitador ante Protección 
Civil, de esta manera realizamos programas internos, programas 
de contingencia y planes de emergencia con los lineamientos y 
requisitos solicitados, como las capacitaciones de combate de 
incendios, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, 
así como los dictámenes eléctricos y estructurales.  Además, 
apoyamos en la realización de los simulacros hasta la obtención 
del visto bueno de Protección Civil.

Medio Ambiente, 
Seguridad 
y Salud:

Un servicio de CICEG poco 
aprovechado por los industriales.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato, cuenta con un área específica 
encargada de asesorar y apoyar a los socios, en 
materia de Medio Ambiente, Protección Civil, 
Seguridad y Salud y gestiones ante autoridades, 
aunque estos no se aprovechan del todo.

Por: Ing. José Antonio Vázquez Navarro
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Damos seguimiento a las auditorias de seguridad y medio 
ambiente, que solicitan clientes como Flexi, Wallmart, Intertec, 
Andrea, entre otros. Entre los estudios que se solicitan se 
encuentran; ruido, iluminación, temperatura, tierras físicas, 
agentes químicos, recipientes sujetos a presión, por mencionar 
algunos.

Actualmente, se brinda un servicio de defensa legal para apoyar 
a las empresas que mantienen un proceso de inspección abierto, 
para atender y defender los casos planteados.

Para los socios, se consideran las asesorías de orientación y 
diagnóstico del cumplimiento sin costo, además los trabajos en 
campo y gestión con autoridades con precios preferenciales.

Para mayor información, comunicarse a la Coordinación de Medio 
ambiente, Seguridad y Salud de la CICEG.

Informes: 
Ing. José Antonio Vázquez Navarro, Coordinador de Seguridad y Medio  
Ambiente de CICEG.
        antonio.vazquez@ciceg.org     (477) 152 9000 ext. 9044
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El mercado es global, por lo tanto las empresas debemos observar 
detenidamente lo que pasa en él. El principal mercado de calzado 
son los EEUU. Tanto si actualmente exportamos, como si planeamos 
o no hacerlo en el futuro, siempre es bueno entender las tendencias y 
estrategias de los jugadores principales.

Por ello CICEG participó en el Footwear Materials & Innovation Summit 
que se llevó a cabo en North Carolina State - College of Textiles en el 
pasado mes de septiembre. Este evento reúne a las principales empresas 
del calzado (a nivel de marcas, control de producción y distribución). 
Sigue el resumen de las principales ponencias:

Footwear State of the Union 
(Actualización de Proveeduría y Costos). 
Si bien las importaciones de calzado en EEUU se han mantenido estables 
(pares y valor), los países proveedores han cambiado. La participación de 
China ha disminuido, pero dicha baja ha sido cubierta por los siguientes 
4 proveedores asiáticos (Vietnam, Camboya, India e Indonesia). Pero 
no es el precio el único factor para estos cambios. El precio por par 
proveniente de Vietnam ha subido constantemente en los últimos 15 
años, al mismo tiempo que ha subido su participación de mercado. 
Incluso el valor de los impuestos de importación por par, también ha 
subido en los últimos 12 años.

También ha cambiado el tipo de producto, donde en los últimos 8 años la 
fracción arancelaria HS 6404 (Calzado con suelas sintéticas, hule o piel, 
y el corte de materiales textiles) cada vez toma mayor participación y en 
paralelo los calzados de piel la han disminuido.

A nivel de materiales, el costo de la piel ha disminuido en los últimos 3 
años, el costo del algodón y hule ha disminuido en los últimos 8 años 
pero se espera  un aumento significativo de este último durante los 
últimos 3 meses de 2017, retornando a un precio bajo durante 2018.

Ventajas	del	Calzado	Tejido. Menor tiempo y costo de producción, 
mayor productividad, confort, ventilación, ligereza, menores 
desperdicios, diseño y desempeño. Por ello Adidas y 
Nike, y demás seguidores están invirtiendo 
fuertemente en este tipo de calzado. 
El tejido es usado en el corte, 
pero también en las plantillas. En 
los diseños más tecnológicos se 
combina con suelas impresas en 
3D. 

Los tejidos de lana agregan 
atributos como la flexibilidad, 
adaptación al clima (frescos en calor, calientes en frío) y 
suavidad. También, nuevas empresas están aprovechando diversos 
nichos con el calzado tejido.

Materiales e
Innovación, 

una	cara	visible	de	la	Re-evolución
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Por: Ing. Alfredo Hernández Gallegos
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Oportunidades	del	Calzado	de	Piel. Mientras que para la piel bovina 
se tienen buenas estadísticas de ganado, consumo y precio, para el 
borrego, cabra, cerdo y búfalo no se tienen. Ahora los precios están 
a la baja; y en contrapartida, en los últimos años la tendencia ha sido 
usar menos piel, con piezas más pequeñas, colores más oscuros. El 
Athleisure (calzado sport, informal, para el ocio) ha contribuido mucho 
en eso.

Existen oportunidades en pieles con alguno(s) de los siguientes atributos; 
ecológicas, libres de cromo, translucidas, resistentes al agua, en 
combinaciones con materiales sintéticos, y/o impresos digitalmente.

Un estudio reciente de BLC indica que 
el impacto ecológico de los 3 tipos 

de curtido (cromo, vegetal y 
aldehído) es muy similar, por 
lo que la parte ecológica 
debe buscarse más en 
cómo se manufactura y 

qué componentes se usan 
para ello.

El menor tiempo de producción 
y menores tamaños de lote son 

muy importantes para la rapidez 
del mercado. Debe tratarse con 

mucho cuidado el colorido de las pieles 
(colores existentes, pocas muestras, 

conocimiento del proceso y la industria). 
Es indispensable una buena planificación 

entre el fabricante de calzado y las tenerías. La 
automatización es una oportunidad, casi obligación.

Wearable	 technology	 (Tecnología	 usable). Existen 
grandes posibilidades para el impacto en la salud de sensores 

y monitores usables. Se está trabajando en su portabilidad y 
capacidad para poder ayudar en la prevención y tratamiento de 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, pruebas de 
nuevos medicamentos, sanación de heridas.

La autonomía energética (balance) de estos dispositivos es muy 
importante (Generación y almacenamiento de energía vs Consumo de 
energía). El movimiento del cuerpo y de las prendas, el calor humano son 
algunas de las fuentes energéticas disponibles.

El conocer y analizar cuáles son los temas que más ocupan a las grandes 
compañías globales en el sector del calzado nos ayuda a conocer y 
entender los caminos concretos que se están buscando a través de la 
innovación en el diseño y desarrollo de producto del calzado, desde su 
cadena de suministro hasta su uso por el consumidor.

La parte económica de la ecuación con los costos de materiales y 
componentes, fabricación, transporte, importación y exportación, es una 
de las principales preocupaciones.

Pero también lo son los atributos de los productos que los consumidores 
requieren y evalúan, como el confort, sustentabilidad ecológica, valor 
agregado en su uso, aplicación en la salud, etc. Hay todo un mundo más 
allá de la sola moda. Debemos entenderlo y aprovecharlo en cada una 
de nuestras empresas.

Existen	 y	 cada	 día	 se	 crean	más	 nichos.	 Debemos	 buscar	 ser	
actores	principales.

Continuaremos con otros temas. Mientras tanto, los seguimos esperando 
en su casa, nuestro Centro de Innovación y Diseño. La mesa sigue 
puesta para ustedes.
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“Estamos viviendo una época de cambios en la que no es 
suficiente desear una transformación, sino que es necesario  
realizarla, trabajar en equipo en busca del bien común sobre el 
beneficio personal”. Luis Gerardo González, Presidente de CICEG

El Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato dijo durante la inauguración del  Global True 
North que  el siglo XXI exige la participación activa de todos los 
sectores que conforman la sociedad y la generación de proyectos 
innovadores de alto impacto social, económico y medioambiental 
que contribuyan a la construcción de un mejor entorno para las 
presentes y futuras generaciones.

Explicó que se han  dado a la tarea de promover la responsabilidad 
social entre sus afiliados con el objetivo de fomentar prácticas 
socialmente responsables en una forma integral, teniendo como 
base el capital humano, el derecho laboral, las normas ambientales 
y el desarrollo sostenible.

Más empresas se están sumando a estas acciones, contribuyendo 
en actividades como la donación de calzado, alimentos, ropa, 
reforestación de su entorno, apoyo a albergues de personas 
en situación vulnerable así como el impulso a la educación y la 
cultura.

El objetivo principal del Foro Global True North fue en esta ocasión 
“reinventar nuestro mundo” pues hay situaciones que no nos 
gustan y queremos ver cómo podemos colaborar para hacer un 
México mejor.

En	busca	del	Bien	Común
Global True North

“Pensamos que crear una Red de 
Colaboración entre empresas- ciudadanos 
-gobierno y fundaciones  es elemental pues 
juntos podemos lograr más fácilmente los 
objetivos planeados” Lucila Padilla Padilla, 
Presidenta del Global True North

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de  
Guanajuato (CICEG) recibió  el Premio Ética y Valores, 
presea que otorga la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) en el marco de la Reunión Anual de Industriales 
(RAI).

En la categoría de cámaras y organismo industriales el presidente 
de CICEG, Luis Gerardo González García, recibió de manos del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno Federal, 
Alfonso Navarrete Prida el  reconocimiento en el marco del 
encuentro más importante de los industriales mexicanos a nivel 
nacional.

Navarrete Prida externó que estos premios son sin duda, la mejor 
evaluación a los centros de trabajo socialmente responsables, 
pues se entregan en base a la filosofía organizacional, derechos 
humanos, relaciones laborales, preservación del medio ambiente, 
prevención de negocios ilícitos entre otros.

Luis Gerardo González García dijo sentirse muy orgulloso ya 
que es el cuarto año consecutivo que CICEG recibe la presea y 
aseguró que éste reconocimiento es el resultado de un trabajo de 
equipo de parte de los colaboradores de la cámara del calzado 
que utilizan las mejores prácticas laborales para hacer realidad la 
promesa de servicio de este organismo privado.

Ser reconocidos en el ámbito de la ética y los valores, significa que 
CICEG se rige por principios sólidos, que brindan 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 calzado.

Premio de  

Ética y Valores 
a CICEG Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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