
 

En la semana que recién concluye, quiero compartirte que tuvimos la visita del periodista César 
Méndez, de Azteca Noticias, quien desarrolló un reportaje de nuestra cadena de valor 
proveeduría-cuero-calzado-marroquinería titulado: “Industria del calzado enfrenta nuevo 
problema tras la pandemia: la falta de suministros”. En este 
reportaje participaron algunos reconocidos fabricantes y 
curtidores del sector, compartiendo la problemática que 
viven con algunos insumos claves, mismos que están 
afectando los tiempos de entrega, el servicio y que denotan 
una gran área de oportunidad, para desarrollar la 
proveeduría local. 

El tema de insumos lo hemos abordado en varias reuniones en la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Hemos desarrollado una encuesta de proveeduría 
con algunos fabricantes, tanto del mercado nacional como de exportación, en la que hemos 
detectado las afectaciones en servicio y disponibilidad de algunos materiales como suelas, 
cartón, acero, químicos, entre otros. En aras de construir soluciones y estrategias, la semana que 
concluye, el Lic. Daniel Sepúlveda Curiel, Gerente de Comercio Exterior, presentó los resultados 
de la encuesta de proveeduría, en la reunión del Comité de Calzado de la Asociación de 
Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX). 

En su participación en este comité, se coincidió en que debemos diseñar una mesa de trabajo, 
conformada por fabricantes y proveedores, para atender juntos esta problemática y diseñar rutas 
de acción; se habló de las oportunidades en desarrollo tecnológico en el sector, al igual que en 
materia de innovación y de la necesidad de impulsar una cultura de colaboración e integración 
entre los proveedores y fabricantes. En este sentido, en 
CICEG impulsaremos esta iniciativa conjunta con 
APIMEX y nos enfocaremos en los retos claves de 
nuestra industria. 

En otro orden de ideas, quiero compartirte que la 
semana que concluye, realizamos una capacitación a 
nuestros expositores de SAPICA para ayudarlos a 
profesionalizar su perfil digital en nuestro Directorio 
SAPICA.  



Nuestros expositores cuentan con un directorio 
inteligente de negocios que les ofrece a los 
compradores la búsqueda de productos, marcas y 
tener al alcance a los fabricantes, contar con su 
información de contacto, sus canales de 
comunicación (sitio, redes sociales, contacto directo) 
e incluso, poder concertar citas de negocios previos 
a la feria. Es una plataforma 24/7 que facilita la 
promoción de los expositores de SAPICA. 

Además, como un valor agregado, compartimos una charla comercial denominada “9 puntos 
clave para una exposición comercial exitosa”, en la que recopilamos las mejores prácticas de 
empresas líderes en nuestro sector. SAPICA es una oportunidad para conocer nuevos clientes, 
para fortalecer la relación con su mercado cautivo, para presentar colecciones, marcas y/o 
productos. Es una responsabilidad de los expositores prepararse para maximizar los resultados 
de su participación en la feria. 

Como recomendaciones clave, previo a la feria, es importante que las marcas inviten a su cartera 
de clientes; les recomendamos realizar la invitación personalizada a través de su fuerza de ventas 
y que además, analicen la posibilidad de tener algunas ofertas especiales que detonen una 
respuesta directa, como por ejemplo: precios especiales en SAPICA, ofertas o algún beneficio 
para sus clientes, de manera que sus compradores no pierdan la oportunidad de visitarlos en el 
evento. Por otro lado, es importante que los expositores hagan campañas con sus clientes 
potenciales y les recomendamos diseñar una invitación personalizada con una presentación 
ejecutiva de su empresa: historia, especialidad de fabricación, propuesta de valor, curriculum, 
testimoniales, etc. Estas estrategias de contacto pueden abonar en generar confianza en el 
servicio y reputación positiva, que tu empresa brinda para hacer negocios. 

Otra recomendación que compartimos es que, es vital que capaciten a todo su equipo comercial. 
Parece obvio, pero hay vendedores que en pleno SAPICA no tienen idea de qué están vendiendo, 
por lo tanto les sugerimos que deben asegurarse de que su equipo de ventas conozca a 
profundidad su colección. Que conozcan las tendencias y la inspiración de sus productos, ¿Por 
qué tal color o material?, ¿Por qué determinado diseño?, ¿Cuáles son las ventajas o atributos de 
sus productos?, entre otros. Esta información es básica para el comprador y por supuesto, para 
promover su marca con el consumidor final. Además, les compartimos que es igual de importante, 
contar con la información de tiempos de entrega, precios nacionales y de exportación, políticas 
para clientes nuevos, para créditos, etc.  

Algo que es muy común en algunos expositores de SAPICA, es que presentan nuevas 
colecciones, sin tener claro los tiempos de implementación o el volumen requerido para que ésta, 
sea rentable. Para un comprador es preferible escuchar que estás “sondeando una nueva línea” 
a que prometas entregarle el producto. Muchos compradores dejan de comprar otros productos, 
con la esperanza de recibir sus pedidos completos y, si la línea no fue rentable para el expositor, 
muchos entregan un pedido incompleto, sin comunicarle al cliente. Por ello, exhortamos a los 
participantes a tener clara su estrategia de productos en SAPICA, tener claros los tiempos de 
respuesta en entregas, los precios y sus condiciones comerciales. 



En la charla también les recomendamos invertir en la 
imagen de su stand, de considerar el diseño de 
escaparates y glorificadores de productos, agregar 
imágenes de sus colecciones o sus campañas 
publicitarias, esto les ayuda construir una marca 
memorable y para ello, se requiere cuidar todos los 
puntos de contacto de la empresa: stand, productos, 
escaparate, personal, servicio, etc. Los detalles, en la 
atención y servicio a sus clientes, son muy importantes. Se debe buscar generar una sensación 
de calidez en nuestro espacio y para ello, aplicar la máxima “Trata a los demás, como quieras 
que te traten”. 

Finalizamos compartiendo las estrategias Post-SAPICA, que tienen que ver con asegurarnos de 
realizar una campaña de comunicación con clientes nuevos y cautivos que nos visitaron en 
SAPICA; agradeciendo su visita, confirmando sus pedidos, sus fechas de entrega, comunicando 
acuerdos particulares y recordando que los compradores buscan seguridad y confianza de hacer 
negocios con tu empresa, por lo que, una buena práctica es realizar un resumen ejecutivo de los 
resultados del evento, de la estadística de productos exitosos, de los productos que no se 
implementarán y las recomendaciones o sugerencias de adopción que puedes hacerle a los 
clientes, buscando detonar nuevos pedidos.  

Muchas de estas prácticas forman parte de los procesos comerciales de muchos expositores en 
SAPICA, sin embargo, en CICEG es nuestra labor transferir conocimiento, compartir las buenas 
prácticas y con ello, motivar el desarrollo de las empresas; después de todo, si avanzamos juntos 
en la profesionalización comercial y de servicio de la industria, podremos detonar el crecimiento 
del sector. 

 


