
 

Gracias por leer estas líneas. En esta ocasión quiero compartirte los avances de unas 
iniciativas, que comenzaron con una idea y que hoy, gracias al trabajo y la disposición de 
fabricantes y autoridades, son una nueva alternativa real para generar oportunidades de 
negocios. Hace algunos meses, platicando con el Ing. Joel Froylan Salas Navarro, 
Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable que encabeza el Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, 
estuvimos rebotando ideas de ¿Qué estrategias podríamos realizar para impulsar la 
recuperación de las empresas?, ¿Cómo podríamos incentivar generación de negocios?, 
¿Cómo ayudar a las empresas que se quedaron con inventarios y sin ventas? 

Entonces surgió la idea de aprovechar las relaciones institucionales de nuestras 
autoridades estatales, dentro del marco de las alianzas con otros estados. Así nació la 
iniciativa Oferta Guanajuato, que es una plataforma de negocios entre fabricantes de 
calzado y potenciales compradores, que pueden ser empresarios de nuestra cadena de 
valor o de cualquier otro sector productivo, que puedan aprovechar la oferta de productos 
disponibles de las fabricas con un 
precio muy atractivo, con el objetivo de 
ofrecer este beneficio a sus 
colaboradores o como adquisición 
para sus negocios. 

La Plataforma Oferta Guanajuato es un 
directorio digital, en el que los 
fabricantes describen su oferta de 
inventario con precios atractivos y el 
comprador interesado interactúa, cotiza y cierra negocios directo con fábrica. Esta 
plataforma tiene fechas especiales de activación, con el objetivo de provocar el cierre de 
ventas. Pues bien, estamos cerrando esta primera activación que fue del 14 al 18 de junio, 
evaluaremos los resultados, haremos mejoras y nos prepararemos para la siguiente 
activación que realizaremos en las fechas de la Feria de Verano. 

Precisamente, aprovechando ese contexto, las marcas participantes en la plataforma Oferta 
Guanajuato tendrán la oportunidad de tener un stand en la feria de verano con un esquema 
de ventas directo al consumidor final y con el apoyo de Gobierno del Estado. Esta idea 
fortalece la estrategia principal de impulsar la reactivación y la recuperación de las 
empresas. En la plataforma digital, se promueven las marcas para venta en mayoreo a las 



diferentes industrias de más de 10 estados de la república y en la feria, promovemos el 
inventario de las marcas directo al consumidor, así las empresas tendrán oportunidades de 
comercializar, B2B y B2C, con estas estrategias. 

Creo que este proyecto, si lo sabemos potencializar, 
se convertirá en un canal de ventas adicional para 
las empresas y un generador de nuevas 
oportunidades de negocios, que al final, ha sido el 
motor principal de nuestro trabajo en la Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. 

Por otra parte, aprovecho la oportunidad para 
comentar que estamos muy contentos de arrancar 
con la promoción del Salón de la Piel y el Calzado, SAPICA, en su edición #85. Hemos 
iniciado con la comunicación a expositores y compradores nacionales e internacionales, 
generando certidumbre y una buena expectativa para nuestro evento a celebrarse el 24, 25 
y 26 de agosto en el Poliforum León. 

Estamos convencidos de que tenemos una gran 
oportunidad de innovar, de crear nuevas 
experiencias para compradores y expositores, de 
generar valor a través de los contenidos y convertir 
esta exposición de negocios en un verdadero 
congreso del calzado, que nos permita como 
cadena de valor enfrentar los desafíos de la 
internacionalización, del ecommerce, de la 
digitalización. 

Felicito a nuestro vicepresidente de SAPICA, 
Mauricio Battaglia, y al equipo directivo de CICEG 
por construir un mapa estratégico de innovación 
que estarán implementando de la mano de un 
grupo de empresarios comprometidos con la 
evolución de nuestra feria. 

En el Consejo Directivo de CICEG estamos 
convencidos que hay que invertir en renovar 
nuestros modelos de negocios en SAPICA, en 
generar valor, en fortalecer la feria y a partir de hoy estaré compartiendo en este espacio, 
las innovaciones, los contenidos y las nuevas experiencias que vivirás en este próximo 
SAPICA. 


