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A 
rribamos a la segunda 
edición del 2021 de Calza- 
vance Digital con  buenas 
noticias. Una de ellas fue  
que llevamos a cabo la 
Edición número 84 de 

SAPICA con resultados por demás 
exitosos. En palabras del Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez  y  
del  Presidente Municipal Héctor López 
Santillana, nuestra feria fue nuevamente 
punta de lanza de adaptabilidad para 
seguir impulsando la reactivación 
económica, no sólo de la industria del 
calzado y su cadena productiva sino 
también del municipio, del estado y  
del país.

Algunos expositores nos compartieron 
el testimonio de su participación en 
la feria, que tuvo un formato híbrido: 
presencial y digital. Comentan que los 
compradores se acercaban a ellos para 
decirles que el mensaje que estamos 
enviando de certidumbre y seguridad 
es un aliciente en medio de esta  
compleja situación. 

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socio
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Daniela Reyes, de Calzado 
Salamandra, dijo que sin lugar 
a dudas este es uno de los 
mejores resultados que ha 
tenido su empresa a lo largo de 
las participaciones en SAPICA. 
Verónica Gallardo, de Bolsas 
Ferretina, mencionó que el 
balance para su empresa fue 
positivo además de que pudie-
ron ver reunidos a compradores 
nacionales y extranjeros.

Antonio Espinoza, de Calzado 
Jakuna, expresó que el primer 
día de exposición tuvieron una 
venta histórica, fue su mejor 
venta desde que participan en 
SAPICA y piensa que la buena 
actitud y la creatividad  vienen 
a contrarrestar esta situación 
difícil. Finalmente, Andrés Reyes, 
de Calzado Hemisferios, dijo que 
lo que pudieron apreciar en esta 
edición es que los clientes están 
deseosos de seguir adelante 
y reactivar poco a poco a sus 
empresas.

En este número de Calzavance, 
también te damos un resumen 
de lo que fue el Pabellón del 
Conocimiento con la conferencia  
“Contenido de ecommerce 
en el 2021, ¿Estás listo?”,   de 

Carlos Silis,  Fundador y CEO 
de The Moonshot  Company, 
quien  habló de forma clara 
sobre la importancia del 
comercio electrónico y su  
rápido crecimiento durante el 
2020 debido en gran parte a las 
condiciones provocadas por la 
pandemia de Covid-19.

Otra novedad que llamó la 
atención en SAPICA fue el 
Pabellón de Diseñadores Emer-
gentes, en donde alumnos de 
la carrera de Diseño de Modas 
de la Universidad Janette Klein, 
mostraron a compradores, expo- 
sitores y visitantes sus crea-
ciones y nos comparten también 
sus vivencias.

Otra buena noticia que te com-
parto es que el Consejo Directivo 
de CICEG 2020 concluyó su 
periodo con resultados muy 
positivos y se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria para 
elegir al Consejo Directivo 2021, 
que de nueva cuenta tengo el honor  
de presidir con entusiasmo y 
compromiso por transformar la 
Industria Mexicana del Calzado 
y la Marroquinería.
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FEBRERO 

• Reunión de Consejo Directivo del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de León (CCEL).

• Entrevista con Alberto Aguilar, para 
el programa Don Dinero, del Canal 
ADN 40.

•Reunión de Consejo Directivo CICEG.
•Reunión ordinaria de  la Mesa y 

Consejo Directivo CONCAMIN.
•Sesión de trabajo  con la Dirección de 

Economía Municipal, Experiencias y 
Estrategias Covid - 19.

•Reunión interclúster con la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable 
de Gobierno del Estado.

•Junta del Consejo de Poliforum León.
•Rueda de prensa lanzamiento  

SAPICA Edición 84.
•Reunión con  la Asociación de Em-

presas Proveedoras Industriales de 
México, APIMEX.

• Reunión CONCAMIN Bajío.

MARZO

•Primera Reunión del Comité San 
Crispín.

•Tercer Informe de Gobierno del Lic. 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
Gobernador de Guanajuato. 

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Inauguración de SAPICA  

edición 84.

Rueda de prensa lanzamiento  SAPICA 

edición 84.
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Asamblea General Ordinaria de Afiliados 

CICEG.

•Inauguración de SAPICA  
Edición 84.

•Panel de empresarios en  SAPICA.
•Reunión virtual con la Secretaria de 

Economía Mtra. Tatiana Clouthier 
Carrillo y la Senadora Malú Micher.

•Reunión con la National Asso-
ciation of Italian Manufacturers 
of Footwear, Leathergoods 
and Tanning Technologies 
(ASSOMAC) y con la  Italian Trade 
Agency (ITA) México.

•Inauguración del Congreso de 
APIMEX.

•Reunión plenaria Plan de 
Transformación de la Industria del 
Calzado y la Marroquinería.

•Reunión de la Mesa y Consejo 
Directivo de  CONCAMIN, teniendo 
como Invitado al Mtro. Horacio 
Duarte Olivares, Administrador 
General de Aduanas.

•Reunión de Consejo de  
CANAICAL.

•Reunión con el Delegado del 
INFONAVIT, Mtro. Gustavo Pintos 
Gutiérrez.

•Asamblea General Ordinaria de 
Afiliados CICEG.

Abril

•Comida con la candidata del  
PAN a la Alcaldía, Alejandra 
Gutiérrez.
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

84ta &dición de SAPICA
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Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
Gobernador del Estado de 
Guanajuato

“Hoy SAPICA está de regreso y  se 
convierte en la plataforma para 
retomar el rumbo y seguir impulsando 
la reactivación económica no sólo 
de la industria del calzado y su 
cadena productiva sino también del 
municipio, del estado y del país; una 
reactivación que permite continuar 
con la generación de empleos y la 
conquista de nuevos mercados”.

Héctor López Santillana, Presidente 
Municipal de León.

“Esta feria es una muestra de 
adaptación, de ese compromiso que 
tenemos los leoneses de ser mejores 
que los problemas que estamos 
viviendo, SAPICA se convierte en 
punta de lanza de adaptabilidad para 
seguir fortaleciendo esta capacidad, 
esta pasión por hacer de León un 
centro nacional e internacional de 
eventos de toda naturaleza”.
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Alfredo Padilla Villalpando, 
Presidente de la CICEG

“Aquí estamos. Nuestra industria 
sigue enfrentando retos enormes, 
pero estamos de pie. Esta edición 
de SAPICA es una oportunidad 
para brindar certidumbre, confianza 
y esperanza a nuestras empresas. 
Nuestros colaboradores necesitan 
escuchar buenas noticias, necesitan 
saber que en este evento logramos 
generar negocios, trabajo y que 
seguimos avanzando”.

Mauricio Battaglia Velázquez, 
Presidente de SAPICA

“Desafiarnos a nosotros mismos es la 
única manera de seguir creciendo, por 
este pensamiento es que estamos hoy 
aquí, porque SAPICA representa un 
lugar de retos y oportunidades, es el 
mejor escaparate para  demostrar que 
nuestra industria es  fuerte, productiva 
y  competitiva”.
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Empresarios fabricantes de calzado 
y marroquinería que expusieron 
sus productos en la pasada 
Edición de SAPICA Marzo 2021, 
dieron testimonio  sobre los 
resultados de  su participación.

Testimonios de 

Empresari  s

Daniela Reyes
Calzado Salamandra 

Sin lugar a dudas este es uno de los mejores 
resultados que ha tenido Salamandra a lo 
largo de sus participaciones en SAPICA, 
los compradores se acercan a nosotros y 
nos comentan que han venido a esta feria 
porque ven el gran esfuerzo que estamos 
haciendo para que se realice, para poder 
mostrarles nuestras colecciones.

Nos agradecen porque dicen que 
el mensaje que estamos enviando de 
certidumbre y seguridad es un aliciente en 
medio de esta caótica situación provocada 
por la pandemia del Covid-19, que nos ha 
venido a sacudir pero también a mostrarnos 
el camino para superar nuevos retos.
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Estamos convencidos de que 
no debemos bajar la guardia, 
tenemos que seguir innovando, 
buscar cosas diferentes, veo 
que en este SAPICA hay un 
nuevo concepto, se recibe a los 
compradores con pabellones 
atractivos y se proporciona más 
información de interés para ellos.

Salamandra ha sido siempre 
una línea de calzado flat con 
mucha moda y confort, siempre 
nos ha dado buenos resultados 
este estilo, pero ahora nos 
hemos diversificado por lo que 
introducimos una línea de  tenis 
ultra ligeros y también algunos 
modelos de zapatilla que  han 
sido bien recibidos por nuestros 
clientes.

Verónica Gallardo
Bolsas Ferretina 

Para Bolsas Ferretina ha sido 
un reto estar en esta exposición 
de calzado y marroquinería,  
nos sentimos muy orgullosos 

de poder darle seguridad a 
nuestros clientes con productos 
renovados, innovadores y 
acordes a las exigencias del  
momento.

Nuestros clientes confían en 
nosotros y por esta razón hay 
que seguir apostándole a esta 
industria, a esta feria de SAPICA 
en la que podemos ver reunidos 
a compradores nacionales y 
extranjeros, atenderlos como se 
merecen, con todos los protoco-
los de salud y ellos a su vez 
pueden apreciar los materiales 
y la calidad con la que están 
hechos  nuestros productos. 

En estos momentos no es urgen-
te que alguien compre una bolsa,  
por lo que  tuvimos que adecuar-
nos a las necesidades y fabrica-
mos bolsas más ligeras porque la 
gente carga ahora más cosas con 
productos de limpieza, también 
utilizamos materiales lavables 
para mantenerlas limpias, que 
le pudieran poner desinfectante, 
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que fuera aerodinámica y sobre 
todo con diseños novedosos.

Los resultados que hemos obtenido 
han sido positivos, nos visitaron 
nuestros clientes habituales pero 
también nuevos y esto nos da 
confianza de que se empezarán a 
reactivar nuestros negocios.

Antonio Espinoza
Calzado  Jakuna 

El primer día de exposición 
tuvimos una venta histórica,  fue 
nuestra mejor venta desde que 
participamos en SAPICA, teníamos 
mucha incertidumbre de cómo 
se desarrollaría el evento pero 
afortunadamente estamos tenien-
do buenos resultados.

En tiempos de crisis la imagina-
ción, la creatividad y la buena 
actitud vienen a contrarrestar esta 
situación, el hecho de tener la 
presencia de nuestros clientes aquí 
en SAPICA y que nos platiquen 
cómo están afrontando estos mo-
mentos y qué podemos hacer para 
ayudarnos mutuamente es una 
gran ventaja. 

Insisto, esta feria es la principal 
vitrina para recibir retroalimentación 
de nuestros clientes de manera 
directa, ellos son quienes nos 

marcan la pauta para seguir 
trabajando de una manera 
innovadora, buscando siempre 
ofrecer los mejores productos.

La pandemia del Covid-19 nos 
ayudó a tomar conciencia de 
muchas cosas y a hacer más 
fuerte la alianza entre empresa-
rios y trabajadores. Estuvimos 
sin actividad dos meses, sin 
embargo, sostuvimos pláticas 
y llegamos a acuerdos para 
apoyar a los colaboradores 
con un porcentaje de su sueldo 
y que nadie se quedara sin 
empleo durante la parte más 
difícil, de esta manera pudimos 
mantenernos a flote y realizar el 
trabajo con mayor entusiasmo.
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Andrés Reyes
Calzado Hemisferios.

 Lo que pudimos apreciar en esta edición  
de SAPICA, es que los clientes están deseo-
sos de seguir adelante y reactivar poco a 
poco a sus empresas y como resultado de 
ésto pues también se reactivan las empresas 
de toda la cadena productiva, ya estamos 
viendo una luz de esperanza más real y 
esperemos seguir así.

Este año se vienen retos grandes y hay que 
saber aprovechar las oportunidades para 
salir adelante a través de ellas, tenemos 
que ser más innovadores y competitivos.

Nuestra marca es de sneakers y 
afortunadamente este calzado ha sido 
bastante usado durante la pandemia, 
sobre todo  por el trabajo que realizan 

muchas personas desde su casa, por 
esa parte no nos pegó tan fuerte en 

nuestra producción, pero sí tuvimos que 
reestructurar algunas cosas como usar 

más  suelas ultra ligeras y diseñar zapatos 
tipo calcetín de gran comodidad.

En la parte que nos vimos bastante 
afectados fue en el zapato escolar por la 
suspensión de clases en todos los niveles y 
esto nos deja la enseñanza de que debemos 
diversificar nuestra producción porque así 
estaremos más preparados para cualquier 
eventualidad.
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Resultados

Edición 84
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ALos resultados de la edición 
No. 84 de SAPICA, superaron 
las expectativas que el Comité 
Organizador había planteado. 

Como lo dijo el Vicepresidente,  Mauricio 
Battaglia, durante el evento inaugural:  
“Esta feria no sólo es el inicio de un 
encuentro de negocios, es una señal de 
unión, de confianza, de certidumbre en 
que las cosas empiezan a mejorar, que la 
economía no sólo de este sector  sino de 
muchos otros se vuelve a reactivar”.

Los números hablan por sí solos, son 
muestra tanto de la colaboración como 
del compromiso de todos;  no sólo de los 
expositores y los compradores de calzado y 
marroquinería, sino también de los sectores  
restaurantero,  hotelero y  de servicios en 
general.

A pesar de las condiciones atípicas  en  
que se llevó a cabo el evento híbrido, 
SAPICA una vez  más cumplió con el objeti�
vo de ser el centro de negocios  
nacional e internacional de la industria 
del calzado  y marroquinería.
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Compradores 
Nacionales

Numeralia
Resultados

Incremento
con relación 
octubre 2020

1,580
42.2%

Compradores
internacionales

Incremento
con relación
octubre 2020

58
52%

Incremento con 
relación octubre 

2020

Compradores 
Únicos Totales

Principales países de 
origen de los compradores:
Estados Unidos, El Salvador, 
España, Guatemala, Italia, 
Ecuador, Reino Unido, Hon-
duras, Brasil y Panamá.

Principales estados de 
origen de los compradores:
Jalisco, Estado de México, 
Nuevo León, Michoacán, 
Coahuila, Querétaro y Zacatecas.

1,638

42.5%
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Numeralia
Resultados

Expositores 
Digitales

215

Compradores 
Digitales

1,146

No. De conferencias Pabellón del Conocimiento:    

Asistentes presenciales al 
Pabellón del Conocimiento

411 438

Asistentes virtuales al 
Pabellón del Conocimiento

7
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En su participación en el Pabellón del Conocimiento 
con la conferencia  “Contenido de ecommerce en 
el 2021, ¿Estás listo?”,  Carlos Silis,  Fundador y 
CEO de The Moonshot  Company, habló de forma 
clara sobre la importancia del comercio electrónico 

y su  rápido crecimiento durante el 2020 debido en gran 
parte a las condiciones provocadas por el COVID-19.

Las Ventajas del 
e-commerce 

en el 2021.
Por: Rubén Díaz
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Como datos importantes informó que la 
población de México es de 129.6 millones 
de habitantes, de los cuales 115.4 tienen 
acceso a conexiones móviles, 92.01 son 
usuarios de internet y 100 millones son 
usuarios activos de redes sociales.

YouTube es líder en cuanto a las plataformas 
de mayor uso en la actualidad con un 96.3% 
de preferencia, seguido muy de cerca por 
Facebook con 95.3%, WhatsApp es una 
plataforma de comunicación que forma 
parte de las redes sociales y tiene un 91.3% 
de participación en uso, Instagram ocupa el 
76.9%.

El ecommerce evidentemente ha crecido y 
decrecido, su comportamiento en relación a 
las compras es de la siguiente forma:

• Viajes, hospedajes y movilidad (sector  
         turismo) - 48.5%,

• Moda y belleza +36.2%, 
• Electrónicos y medios físicos + 25.5%,
• Comida y cuidado personal + 42.5%
• Muebles y decoración + 31.8%,
• Juguetes y entretenimiento + 32.4%,
• Música Digital + 35% y Video Juegos  

        + 32.8%.

Cuando se piensa en la creación de un 
sitio ecommerce, las recomendaciones que 
hace Carlos Silis son: Hacer una buena 
selección de productos y lograr fotografías 
de excelente calidad con muy buena 
iluminación. Es importante también tener 
textos bien escritos y convincentes y crear 
un buen posicionamiento de marca.



21

El SEO (Search Engine 
Optimization) permite a las 
tiendas online una ventaja 
competitiva, por eso es vital 
dar un contenido de calidad. El 
cliente debe vivir una experiencia, 
contarle una historia y llevarlo 
de la mano en su selección  
de productos.

Los siete elementos que todo 
Website debe tener son: Una 
alta responsabilidad en el diseño 
del sitio, facilidad para navegar, 
que sea un medio competitivo, 
testimoniales que le den valor, 
fortalecimiento de redes sociales, 
tener un buen chat de Facebook 
y sobre todo un “Call to Action” 
eficiente que lleve a generar  
una acción.

Finalmente Carlos Silis  recomen-
dó para armar el website,  hacer 
una buena estructura del home 
page, la cual debe generar  
confianza y ser dinámica, debe 
tener una personalidad y sobre 
todo un buen enfoque hacia los 
productos que se ofrecen.  Es 
importante  hacer una correcta 
clasificación de los productos 
para que los visitantes puedan 
entender todas las variantes que 
tienen, esto  llevará a la selección 
del producto en lo particular, el 
cual debe tener una excelente 
visualización mediante videos 
y fotos en alta resolución, con 
buenos ángulos y acercamientos  
muy descriptivos;  el resultado 
de este trabajo debe lograr la 
emoción del que lo mira.
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Por: Esther Nieto Urroz

Impulso
    Talentos

La edición número 84 de SAPICA se distinguió 
por generar nuevas ideas y buscar nuevos 
caminos, muestra de ello fue el Pabellón de 
Diseñadores Emergentes en donde alumnos 
de la carrera de Diseño de Modas de la 

Universidad Janette Klein, mostraron a compradores, 
expositores  y  visitantes sus creaciones.

T
al

en
to

s

 a los nuevos
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Karla Díaz, estudiante Universidad Janette 
Klein

“Esta participación en SAPICA representa el 
inicio de mi carrera, es una experiencia muy 
interesante conocer la industria del calzado y 
marroquinería del Estado de Guanajuato.

La colección que preparé para esta exposición 
lleva por nombre Resplandor, y yo lo tomo como 
el resplandor que sale del interior de nuestro 
cuerpo cuando la creatividad se apodera de él. 
Esto se ve reflejado en el principal color que es 
el negro y toda la gama de colores que surge 
y que se van conformando a partir de diversas 
figuras geométricas.

A los jóvenes que inician su carrera me gustaría 
decirles que el trabajo alrededor de la moda es 
muy  difícil, pero con muchas satisfacciones al 
final del proceso; creo que es un orgullo ver cada 
vez más diseñadores emergentes en nuestro 
país, creciendo todos juntos y  sosteniéndonos 
a pesar de las adversidades que en los últimos 
meses nos ha tocado vivir”. 

T
al

en
to

s
a los nuevos



24

T
al

en
to

s
Itzel Isidro, estudiante Universidad 
Janette Klein

“Es una gran experiencia participar en 
esta plataforma tan importante como lo 
es SAPICA, más siendo estudiante y tan 
joven, de verdad que me emociona estar 
aquí y ver lo grande que es la feria.

La inspiración para realizar las prendas 
la tomé de un pintor que admiro mucho, 
El Bosco, quise representar toda la parte 
que él muestra en sus pinturas sobre 
monstruos y paisajes que me cautiva.  
Realizar la colección en estos momentos 
de pandemia fue difícil porque todo está 
restringido, pero buscamos los recursos 
para conseguir los  materiales y todo salió 
muy bien.

Les recomiendo a quienes están en 
esta carrera que sean muy pacientes 
y disciplinados, la industria del diseño 
y la moda es muy amplia hay una gran 
competencia,  pero con esfuerzo y voluntad 
se pueden cumplir los objetivos”.
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Eleen López, estudiante Universidad 
Janette Klein

“Para mí como estudiante el hecho de 
participar en SAPICA significa mucho, es 
una gran motivación saber que adquieres 
nuevas experiencias y conoces nuevas formas 
de pensar.

Mi tema de inspiración fueron las fobias, me 
enfoque en dos de ellas: Hafefobia que es el  
miedo a ser tocado y la entomofobia que es 
el miedo a los insectos. Por la situación de la 
pandemia fue todo un reto hacer la colección 
sobre todo a la hora de elegir los materiales 
como telas, textiles, complementos.

Mi mensaje para los diseñadores emergen-
tes es que se animen, sí hay oportunidades  
sólo debemos buscarlas, que no tengan 
miedo de afrontar el qué dirán, que plasmen 
sus ideas en las prendas de la mejor 
manera. La industria de la moda es bastante 
competitiva pero si quieres y con esfuerzo lo  
puedes lograr”.
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César Albiter, estudiante Universidad Janette 
Klein

“Participar en SAPICA significa para mí una 
experiencia muy grande tanto en el ámbito 
personal como en el laboral, tener la oportunidad 
de expresar mis ideas a través del diseño en una 
feria tan grande como ésta es un reto. 

Vivimos en una sociedad donde lamentable-
mente  el cuerpo humano es mal visto, por eso 
decidí enfocarme en un tema tabú que es el sexo 
kinki.  Mi inspiración se basó en el cuerpo femenino 
y en su empoderamiento para de esta manera 
poder realizar unas siluetas bastante fuertes en 
los vestidos que combiné con el uso de arneses.

Mi consejo para los  jóvenes que inician en este 
ámbito es que no se dejen atemorizar por las 
críticas malintencionadas, siempre habrá gente a  
la que le puedan gustar sus diseños y también  
habrá a quienes no. Hay dos cosas que considero 
son las más importantes: la primera tener confian-
za en uno mismo y la segunda  que uno esté 
conforme y satisfecho con lo que se está logrando 
a través de sus creaciones”.



27

En días pasados se llevó a cabo el informe 
de actividades del Consejo Directivo 
CICEG 2020 y al término de éste se 
realizó la Asamblea General Ordinaria 
para elegir al Consejo Directivo 2021, 

quedando nuevamente como presidente el Sr. 
Alfredo Padilla Villalpando.

En la primera sesión, Padilla Villalpando se 
dirigió a los consejeros, les agradeció el tiempo 
dedicado a esta labor y los invitó a refrendar su 
compromiso en pro de la industria mexicana  del 
calzado y la marroquinería.

“Estoy emocionado por los retos que nos esperan 
y sé que cuento con su tiempo, con sus ideas y 
con su talento. Estoy convencido de que no es 
fácil, porque empezamos esta enorme tarea de 
transformación de la industria, en un momento 
que nunca habíamos vivido en los últimos 90 
años”.

“Los invito a que se sumen y trabajen con nosotros 
para avanzar, para reactivar el sector y llevarlo 
a ser una industria mundialmente reconocida. 
Contamos con un gran equipo de colaboradores, 
que tienen el talento y compromiso para llevar a 
cabo los proyectos y las acciones que necesita la 
industria, pero es nuestro deber darles rumbo”.

Finalmente dijo que como 
empresarios su deber es 
reconocer los problemas 
para buscar soluciones y 
juntos avanzar con pasos 
firmes, unidos y en la 
misma dirección.
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Es un hecho que hay modificaciones en los mercados, si 
no lo cree, piense usted mismo en cómo han cambiado 
sus hábitos de consumo, ¿qué sigue comprando, qué 
ha reducido su compra y qué definitivamente ha dejado 
de comprar?. La respuesta a las preguntas anteriores 

le ayudará a re-definir su o sus mercados objetivos claramente,  

Entender los retos de las empresas con una 

Metodología 
Efectiva 

(Segunda parte)
Por: Rolando Di Silvio, Theory of Constraint Consulting
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¿A quién le puedo vender mi 
producto?, estamos asumiendo 
que su producto no sufrirá 
modificaciones profundas o 
drásticas ya que de alguna manera 
sus características lo posicionaron 
en su momento, tiene que 
contestarse bien la pregunta ¿de 
qué tamaño es ahora mi mercado 
objetivo para mis productos y 
cuántos estamos luchando por 
su consumo?, y entonces mi re-
comendación es que antes de 
“modificar o abaratar” su producto, 
entienda bien, con la máxima 
evidencia posible, las razones por 
las cuáles ese mercado objetivo 
le compra a alguien más pero no 
a usted, por favor, no se quede 
solo en la respuesta muy frecuente  
“el precio”. 

De lo anterior, surge el tema de 
la llamada “Ventaja Competitiva”,  
muy fácil de mencionar pero no 
tan fácil de definir, construirla 
y capitalizarla, muchas organi-
zaciones dicen contar con “una”, la 
verdad es que solo el nivel de ventas 
respalda esto, hay algunos casos 
de organizaciones en la Industria 
del calzado que están vendiendo 
de nuevo en niveles parecidos a los 
de hace un año, y no “saben bien 
por qué, no son conscientes de su 
ventaja competitiva”, entonces, la 
definición del Dr. Goldratt de una 

Antes de “modificar o 
abaratar” su producto, 
entienda bien, con 
la máxima evidencia 
posible ¿por qué le 
compran a alguien más 
pero no a usted?.
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Ventaja Competitiva Decisiva es 
algo así “una ventaja decisiva se 
obtiene cuando estamos cubriendo 
o resolviendo con nuestro producto 
o servicio, (o manera de entregar 
nuestro producto o servicio), una 
necesidad significativa de nuestro 
mercado, al grado que ningún 
otro competidor significativo lo 
puede hacer”, al cumplir con esta 
definición, realmente se tendrá una 
Ventaja Competitiva Decisiva para 
el o los mercados que ahora ya 
conocemos a detalle. 

Antes de aventurarse a invertir en lo 
que se oye que está funcionando, 
le recomiendo primero conozca 
y verifique que si lo conoce real-
mente, “El mercado objetivo”, defi-
na su “ventaja competitiva decisiva 
(VCD)”, después haga que el 
mercado conozca su VCD, prepare 
toda la organización alineada a 
esta VCD, defina nuevamente bajo 
esta nueva realidad su “proceso 
de generación de prospectos” y su 
“proceso de ventas”, si, mencioné 
bien, procesos tanto de marketing 
(generación de prospectos) como 
de ventas, igual que en producción
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el objetivo es “echar a andar esa máquina de vender” 
sobre una VCD real a las condiciones actuales y generar 
este proceso una y otra vez, las que sean necesarias 
según los cambios de realidad y tal vez cada línea de 
sus productos requiera una VCD diferente o con una 
sola impacte en todas las líneas. La metodología para 
lograr esto está disponible, la disciplina, coraje para 
enfrentar la realidad y toda la fuerza de ejecución está 
en usted y su organización, mi propósito es “ayudar a 
las organizaciones de todo tipo a lograr sus metas en 
tiempos récord, apoyados en metodologías comproba-
das y efectivas”, estoy para servirle.

Di Silvio & Hof Consulting
rolando.disilvio@gmail.com
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