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DITORIAL

L

legamos al cuarto número de
este 2021 de Calzavance Digital
y quiero compartirte que en
esta ocasión el tema principal
es nuestra feria de calzado, ya
que SAPICA celebra sus 47
años y su octogésima quinta edición.
Haciendo un poco de historia, recordamos
que fue en el año de 1974 en el que se
llevó a cabo el Primer Salón de la Piel y el
Calzado: SAPICA. En aquél entonces era
presidente de CICEG Don Rafael Rionda
quien le encomendó a Don Ramón Padilla
Chávez y a Don José Abugaber Sara la
organización del evento.

Alfredo Padilla
Villalpando
Presidente CICEG
y CANAICAL

SAPICA es una feria que se ha heredado
de generación en generación, y que ha
conjuntado la experiencia de los forjadores
de la industria del calzado con la energía
innovadora de sus jóvenes empresarios.
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Este ejemplo de perseverancia, que cientos
de hombres y mujeres han afianzado año
con año, la han consolidado como pionera
en su género en el país y le han dado un
lugar como la feria más grande de este tipo en
Latinoamérica y una de las más importantes
a nivel mundial.
En este recorrido por la historia de SAPICA
damos cuenta de todos los empresarios
zapateros que la han presidido, desde aquella
primera edición en 1974 hasta el momento.
También hacemos mención de quienes han
recibido los galardones al Mejor Detallista y
al Mejor Vendedor, pues sin lugar a dudas el
esfuerzo y vocación de éstos, han construido
nuestra industria con sus historias de éxito.
En sus inicios SAPICA era una exposición
itinerante con tan sólo 130 expositores,
ahora, 47 años después reúne a los mejores
fabricantes de calzado y marroquinería de
Guanajuato y varios estados del país, así como
a comercializadores nacionales y extranjeros.
A nombre del Consejo Directivo de CICEG
y del Comité Organizador de SAPICA, nos
congratulamos y estamos orgullosos de que
nuestra feria cumpla 85 ediciones y siga con
el objetivo de ser la plataforma de negocios
por excelencia para la industria mexicana del
calzado y la marroquinería.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE
JUNIO•

• Reunión del Consejo Directivo de CICEG.
• Foro: Declaración para Prevenir y Erradicar
el Trabajo Infantil, Save the Children
• Mesa de Trabajo y Consejo Directivo de
CONCAMIN, Nacional teniendo como
invitados a Gabriel Yorio González,
Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público; y a Carlos Martínez Velázquez,
Director General del INFONAVIT.
• Idea Gto. Pasarela Tecnológica On 02:
Oportunidades de negocios en industrias
de transformación predominantes.
• Junta del Consejo de Poliforum.
• Reunión Oferta GTO, con el subsecretario
de desarrolo para la MiPyme, Froylan Salas
Navarro
• Reunión con Francisco Cervantes,
Foro: Declaración para Prevenir
y Erradicar el Trabajo Infantil.
Presidente de CONCAMIN Nacional.
• Reunión de Consejo de CONCAMIN Bajío.
• Toma de Protesta COPARMEX León 2021.
• Reunión SDES - Clúster Moda Guanajuato.
• Inauguración y Foro de Vivienda
CANADEVI.
• Consorcio Latinoamericano: Compartiendo
estrategias para reactivar el sector calzado
latinoamericano.
• Reunión con Ramón Alfaro, Subsecretario
de Empleo y Formación Laboral SDES.
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JULIO

• Reunión plenaria del Plan de
Transformación de la Industria PTI.
• Reunión del Consejo Directivo de CICEG.
• Conferencia Reforma Laboral 2021 con
Socios de CICEG y el abogado Roberto
Roel.
• Actualización del Programa de Gobierno
2018-2024 con el Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo.
• Taller Interclúster con la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable.
• Visita de Autoridades Municipales y
empresarios de calzado de San Mateo
Atenco.
• Reunión con Fadlala Akabani Hneide,
Secretario de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México.
• Reunión de trabajo con la Cámara de
la Industria del Calzado del Estado de
Jalisco.
• Reunión con CANAINTEX y CANAIVE
con el tema: Convenio de prácticas
comerciales.
• Rueda de prensa con el tema: Situación
de la Industria del Calzado 2021
• Reunión con Carlos Monroy de la
Secretaría de Economía Federal en
seguimiento al tema de Mejores Prácticas
Comerciales.
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Conferencia Reforma Laboral
2021 con Socios de CICEG y el
abogado Roberto Roel.

Visita de Autoridades
Municipales y empresarios de
calzado de San Mateo Atenco.
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

S

APICA es el escaparate de la
industria mexicana del calzado
y la marroquinería. Hoy estamos
enfocados en evolucionar, en
ver a futuro, en generar nuevas
oportunidades
para
hacer
negocios, adaptándonos, con seguridad y
certidumbre, a una nueva perspectiva.
Estamos digitalizándonos, rediseñando nuestra forma de pensar y también de crear, nada
nos ha detenido, seguimos avanzando. El
reto, es un futuro innovador, lleno de ideas,
de nuevas tecnologías, de agregar valor en lo
que hacemos, de orgullo por el calzado, de
integración y de nuevas formas de caminar
juntos, de ir más lejos.
Hoy, a pesar de las pérdidas humanas y
económicas que ha dejado la pandemia
provocada por el Covid-19, retomamos el
rumbo y marcamos una nueva ruta para seguir
impulsando la reactivación económica de la
cadena productiva, no sólo de Guanajuato
sino del país en general.
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Si volteamos hacia atrás, vemos que nuestra
industria ha pasado por situaciones difíciles,
crisis siempre ha habido, pero nuestras ganas
de salir adelante también siempre han estado
presentes y definitivamente han sido más
fuertes que las dificultades.
Hace 47 años un grupo de fabricantes con
visión de futuro, puso los cimientos de lo que
se ha convertido en la principal plataforma
de la industria mexicana del calzado, donde
de manera ininterrumpida, fabricantes,
proveedores y comercializadores siguen
impulsando esta actividad económica.
Bajo el lema “Transformando Negocios a
Paso Firme”, llegamos a la edición número 85
de esta feria que se encuentra en los primeros
lugares de Latinoamérica y que sin duda es
el mejor escaparate para mostrar al mundo la
calidad del calzado y marroquinería mexicana.
Hoy nuestro pasado se amalgama con nuestro
presente y nos proyecta hacia el futuro, un
futuro promisorio al que avanzamos juntos,
#APasoFirme.
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85

ediciones de
ser encuentro
de negocios
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

ra noviembre de 1957 cuando un
grupo de fabricantes y proveedores
del sector calzado, tenaces por
naturaleza, tomó en sus manos el
reto de realizar la Primera Exhibición
Nacional de la Industria del Calzado.
La sede sería en las suntuosas instalaciones del
Hotel del Prado, enclavado en el centro de la
ciudad de México.
“En lo que era la entrada principal, en el mezzanine,
pusimos maquinaria y proveeduría y se sacaban
lo muebles de los cuartos para que los fabricantes
de calzado exhibieran allí sus muestrarios tal como
lo hacían en aquél entonces en Estados Unidos”,
rememora Don Genaro de la Garza quien tiene
una larga trayectoria en la industria proveedora
nacional y fue de los organizadores y participantes
en esta primera muestra.
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“Después en el 58 y 59 volvimos a hacer la
exposición en México y ya para el 60 nos
venimos a León. Recuerdo que estuvimos en la
escuela primaria Eufrasia Pantoja que está en la
avenida Miguel Alemán, en el patio acomodamos
la maquinaria y en los salones los zapatos”.
“En aquellas ocasiones la mayoría de los
participantes veníamos de Guadalajara, México
y por supuesto de León aunque también nos
acompañaron de Estados Unidos y Guatemala”.
“Después de algunas ediciones, los organizadores empezamos a llevar la Exhibición
Nacional de la Industria del Calzado por diferentes
ciudades, una de ellas fue Guadalajara y fuimos
varias veces pero por alguna razón no funcionó,
así es que esta exposición se dejó de hacer, era
el año de 1970”.
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Nace el Salón de la Piel y el Calzado:
SAPICA
Don Jesús Vázquez García quien fuera
Presidente de SAPICA en el año de 1979
narra cómo fue que nació el Primer Salón de
la Piel y el Calzado: “En 1974, Rafael Rionda,
siendo Presidente de la Cámara del Calzado del
Estado de Guanajuato le encomienda a Ramón
Padilla Chávez la revitalización de las ferias, en
ese entonces yo era Secretario de CICEG e
invitamos también a Don José Abugaber Sara
por sus experiencias anteriores, de esta manera
se forma una extraordinaria mancuerna quedando Ramón Padilla Chávez como Presidente y
José Abugaber Sara como Director”.
“El Primer Comité Organizador estuvo
conformado por: Antonio Bataglia James como
Tesorero, Ramón Torres Jiménez en Relaciones
Públicas, en el Montaje Rubén Fonseca y
Humberto Fuentes, en la Venta de Stands
Jesús Laviaga y Manuel Lozano y en el Diseño
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un héroe anónimo, el Maestro Santacruz que
también hacía los logotipos personalizados para
cada stands y Juan Antonio Gutiérrez Obregón”
El primer Salón de la Piel y el Calzado,
SAPICA, tuvo lugar en los gallineros de la
Secretaría de Agricultura, en donde ahora
son las instalaciones de la Feria de León.
Esta infraestructura fue construida bajo la
Dirección de Ángel Vázquez Negrete, entonces
Presidente de la Feria y también industrial del
sector calzado.
La primera edición se celebró del 9 al 12 de
junio del 74 con fabricantes de calzado y
algunos proveedores y curtidores. Para vestir
la Feria se compraron tablas, alfombras de ixtle
y accesorios. José Santacruz fue el encargado
de fabricar dentro del recinto, el mobiliario
necesario para cada uno de los stands y áreas
de descanso, enseres que después fueron
rematados a los mismos fabricantes. (1)
Platica Don Jesús Vázquez que el segundo
Salón lo presidió Don José Abugaber Sara,
para ese entonces habría como 130 expositores, el tercero fue nuevamente liderado por
Ramón Padilla y el cuarto le tocó el honor de
dirigirlo.
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Sede Oficial
Fue en 1979 cuando por primera vez SAPICA
tuvo como escenario el Centro de Exposiciones
y Convenciones, celebrándose el sexto Salón
de la Piel y el Calzado siendo Presidente Celso
López González. Fue en ese mismo año que
se realizó la primera muestra internacional
de proveeduría, organizada por la Asociación
Nacional de Proveedores para la Industria del
Calzado (ANPIC).
La exposición presentó moda para la industria
de la piel y el calzado así como maquinaria
e insumos. En el evento se realizaron
conferencias técnicas sobre tendencias y se
contó con participación internacional desde
esa primera edición.(2)
En la edición 43, el recién electo presidente
de la República, Vicente Fox Quesada
inaugura SAPICA que para entonces ya se
había convertido en la feria de calzado más
importante de Latinoamérica. La reciente
apertura del POLIFORUM León, constituye
una nueva era para la exposición que hasta la
fecha tiene como sede oficial este recinto.
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**(1) y (2) tomado del art.
de la Lic. Laura Montes
de Oca (Sapica, un
sueño hecho tradición)
del libro Nuestra
Industria del Calzado.
Memoria y Porvenir.

Ex-Presidentes SAPICA

Experiencia
que trasciende
Hace 47 años, en 1974 se realizó el primer
Salón de la Piel y el Calzado, SAPICA. La
experiencia y entusiasmo de un grupo de
fabricantes leoneses iniciaba esta historia de
entrega y compromiso, de pasión y vocación.
Desde estas líneas hacemos un reconocimiento a los zapateros que sembraron la
semilla de esta feria, a quienes transformaron
la forma de hacer negocios y pusieron en alto
el calzado mexicano.

Algunos de estos hombres ya no están
físicamente con nosotros se nos adelantaron
en el camino y trascendieron en el tiempo,
a ellos y a los que nos acompaña hasta el
momento va nuestro agradecimiento.
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• 1974 Ramón Padilla Chávez
• 1975 José Abugaber Sara
• 1976 Ramón Padilla Chávez
• 1977 J. Jesús Vázquez García
• 1978 J. Jesús Padilla Padilla
• 1979 Celso López González
• 1980 Juan Ramón Guzmán Hernández
• 1981 Salvador González Leñero

Inician dos ediciones anuales
• 1982 Alberto Bello Albo
• 1983 Samuel Gasca Jaime
• 1984 Carlos Ramón Romo
Ramsden
• 1985 Miguel García González
• 1986 Rafael Vázquez García
• 1987 Daniel Padilla Martín
• 1988 José Francisco Gallardo
Márquez
• 1989 Alfonso Montemayor Gómez
• 1990 José Carlos Gutiérrez Treviño
• 1991 José Carlos Gutiérrez Treviño
• 1992 José Carlos Gutiérrez Treviño
• 1993 Antonio Battaglia James
• 1994 Antonio Battaglia James
• 1995 Luis Ernesto Ayala Torres
• 1996 Jorge E. González Urtaza
• 1997 Juan Gerardo Gutiérrez
Obregón
• 1998 Gerardo Alderete Lerma
• 1999 Thomas Trivilino Reed
• 2000 José Carlos Gutiérrez Treviño
• 2001 Miguel García González

• 2002 Miguel García González
• 2003 Francisco Aguirre Manrique
• 2004 Francisco Aguirre Manrique
• 2005 Francisco Cuadra Muñoz
• 2006 Marcos Raúl Gallardo Dobles
• 2007 Marcos Raúl Gallardo Dobles
• 20008 Demetrio Armando Marín
Dueñas
• 2009 Javier Plascencia Reyes
• 2010 Luis Gerardo González García
• 2011 Luis Gerardo González García
• 2012 Fernando Márquez Ponce
• 2013 Fernando Márquez Ponce
• 2014 Fernando Márquez Ponce
• 2015 Luis Gerardo González García
• 2016 Luis Gerardo González García
• 2017 Raúl Hörner Luna

• 2018 Raúl Hörner Luna
• 2019 Raúl Hörner Luna
• 2020 Mauricio Battaglia
• 2021 Mauricio Battaglia
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Galar
dona
dos
Desde 1996 año con año se reconoce la
trayectoria y desempeño del Mejor Detallista
y Mejor Agente de Ventas de la Industria
del Calzado a nivel nacional.
El Comité Directivo de SAPICA realiza
una encuesta entre las empresas y líderes
conocedores de los agentes de ventas
y comercializadores de calzado de la
república para elegir a los candidatos.
Se toma en consideración la antigüedad de
la empresa, la fidelidad de sus clientes así
como la que muestra con sus proveedores
pero principalmente su ética y prestigio
moral.
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MEJOR AGENTE DE VENTAS
NOMBRE EDICIÓN
Andrés Villalpando
José Guerra González
Guillermo Nandayapa García
Ricardo Tejada
Richard Zarur Menez
Ricardo Vicente
Salvador Pérez Carlín
Jaime Villalpando López
Miguel Ángel Vega Ascencio
Antonio Mena Valdivia
Carlos Dávalos Merino
Jorge Sánchez Naranjo
Alfonso Velázquez Zermeño
Raymundo García Ocampo
Salvador Trujillo Cambray
Pedro Vargas Rodriguez
Graciela Pérez Lugo
Alejandro Gaspar Pons Padilla
Jorge Reséndiz
Reynaldo Pérez Rodríguez
Jesús Vega Ascencio
Nicolás Resce Magliola
Ernesto Vallejo
Gonzalo Rojas Hernández

SAPICA MAYO 1996
SAPICA MAYO 1997
SAPICA MAYO 1998
SAPICA MAYO 1999
SAPICA MAYO 2000
SAPICA MAYO 2001
SAPICA MAYO 2002
SAPICA MAYO 2003
SAPICA MAYO 2004
SAPICA ABRIL 2005
SAPICA ABRIL 2006
SAPICA ABRIL 2007
SAPICA ABRIL 2008
SAPICA ABRIL 2009
SAPICA SEPTIEMBRE 2010
SAPICA AGOSTO 2011
SAPICA AGOSTO 2012
SAPICA AGOSTO 2013
SAPICA AGOSTO 2014
SAPICA AGOSTO 2015
SAPICA AGOSTO 2016
SAPICA AGOSTO 2017
SAPICA AGOSTO 2018
SAPICA AGOSTO 2019
20

MEJOR DETALLISTA

NOMBRE EDICIÓN
Anselmo Coto
Jesús Mondragón Cruz
Andrés Villa Bores
Flora Kleiman
Linda Hage Karam
Enrique Flores Morales
Fermín Mateo Rodriguez
Alejandro Martínez Pardo
Enrique Watanabe Muñoz
Nazri Andonie Pader
Maximiano Bujaidar Devis
Julio Coto González
José Miguel Mendiburu Cenoz
Roberto Elías Chaul Micha
José de Jesús Shatz Rapaport e
Ivonne de Shatz
Evangelina López Villa
Roberto Adauco Ibarra Salcedo
Gregorio Dersdepanian Arakelian
Fernando Juan Giacoman
Arnulfo Padilla Padilla
Guillermo Morales Orozco
Moisés Micha Sacal
Miguel Pérez Abin
Gerardo Chavaile Ramos

SAPICA MAYO 1996
SAPICA MAYO 1997
SAPICA MAYO 1998
SAPICA MAYO 1999
SAPICA MAYO 2000
SAPICA MAYO 2001
SAPICA MAYO 2002
SAPICA MAYO 2003
SAPICA MAYO 2004
SAPICA ABRIL 2005
SAPICA ABRIL 2006
SAPICA ABRIL 2007
SAPICA ABRIL 2008
SAPICA ABRIL 2009
SAPICA SEPTIEMBRE 2010
SAPICA AGOSTO 2011
SAPICA AGOSTO 2012
SAPICA AGOSTO 2013
SAPICA AGOSTO 2014
SAPICA AGOSTO 2015
SAPICA AGOSTO 2016
SAPICA AGOSTO 2017
SAPICA AGOSTO 2018
SAPICA AGOSTO 2019
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Sapica, además de ser la plataforma de
negocios por excelencia de la industria
mexicana del calzado y marroquinería, también
es un lugar propicio para la transmisión del
conocimiento, por lo que el pabellón que lleva
este nombre ha crecido edición tras edición y
busca siempre presentar lo más destacado en
temas de innovación, digitalización, tendencias
de moda, comercialización entre otros.
En esta edición número 85, los conferencistas
invitados son:
22

Juan Lombana
Martes 24 / 18:30 hrs.

Tu negocio en internet,
la tecnología en los negocios,
hacia el mundo digital.
Comenzó a trabajar en Google cuando tenía
19 años, convirtiéndose en el empleado de
Google más joven de toda Latinoamérica. Tres
años después crea Mercatitlán, una empresa de
educación de marketing digital. La aportación
de Juan al ecosistema de tecnología y marketing
digital ha sido tan grande que Google mismo
lo reconoció como uno de los mejores digital
marketers en el planeta. También ha sido
reconocido por la revista Entrepreneur como “El
gurú de Google Ads” y por la revista Forbes
como una de las 30 promesas de los negocios.

Gustavo Prado

Miércoles 25 / 13:00 hrs.
Tendencias México 2022

¿Cómo utilizarlas de manera correcta?
Prospectiva hacia el 2022, aterrizaje en
calzado y actitudes en consumo.
Profesor, curador, conferencista e investigador
mexicano conocido principalmente por su libro
Mextilo. Ha publicado en distintos medios
especializados en diseño, tendencias y
tecnología. En 2017 publicó un libro en solitario
llamado Mextilo, en el que narra la historia de
la moda en México. Actualmente es el líder de
Trendo Mx, agencia de tendencias en la Ciudad
de México que atiende a las principales marcas
de retail en el país.
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Ana Victoria García

Miércoles 25 / 18:30hrs.
Re-programa y aprende a bailar
con la incertidumbre y el cambio,
re-crea tu forma de pensar y
re-prográmate.
Emprendedora, escritora, conferencista y promotora del talento femenino. En 2012 inició Victoria
147, la primera academia de negocios para
mujeres en México. Fue la primera mujer tiburona
del programa televisivo Shark Tank México,
apareciendo en la primera temporada a sus 32
años. Creadora de su podcast “Más cabrona que
bonita” y escritora del libro “ELLAS, la historia de
emprender contada por mujeres”.

Bernardo Bazúa
Jueves 26 / 13:00 hrs.

Director Omnicanal (eCommerce, Marketplace
y Servicios Financieros) para Grupo Coppel en
México y Argentina. Ha sido pieza clave para la
implementación de campañas e iniciativas que
han permitido a Coppel alcanzar sus objetivos
de digitalización, integrando canales y productos
físicos con el digital, creando modelos con
cualidades exclusivas para los distintos tipos de
cliente que convergen en el ecosistema del Grupo
Empresarial: Coppel, BanCoppel y Afore Coppel.
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Movimiento y adopción de tendencias:

la teoría del

Trickle Down
Por: Lic. Karla Pérez

L

as tendencias no surgen únicamente
como fenómenos de consumo,
sino como movimientos sociales,
mismos que son conformados por
diferentes elementos que los definen
y los construyen, tales como música, moda,
cine, vida nocturna, arte y un discurso, estas
tendencias además se mueven e influencian
de distintas formas a través de la pirámide
social, este movimiento se ha estudiado y
explicado a través de 3 teorías de la moda,
de forma lineal (Trickle Across), ascendente
(Trickle Up) o descendente (Trickle Down).
Algunas veces los movimientos que
alimentan las tendencias suceden como
reacción a otro anterior, como en el caso
de los New Romantics, que surgen desde
el hartazgo del crudo Punk que nació desde
el descontento del ambiente causado por la
política de austeridad en Inglaterra a finales
de los años 70s. Si se observan, todas
las tendencias aunque no se alimenten
evidentemente desde algún movimiento
2

social o se constituyan desde el
descontento político o económico reflejan
el sentir social de un periodo específico en
el tiempo y de una región en particular. No
importa si estas tendencias tienen impacto
masivo o local, las personas siempre
buscaran pertenecer e identificarse con
algo, indistintamente de la clase social
o su poder adquisitivo, sin embargo, las
personas siempre elegirán que tendencia
seguir dependiendo de su coste y el
entorno social en el que se desenvuelvan.
Usualmente nos olvidamos de las
tendencias que se apegan a la teoría
del Trickle Down, donde la moda del
momento surge desde las clases altas y
se esparcen hasta los estratos más bajos
de la pirámide a través de adaptaciones en
el producto para hacerlo asequible a las
masas, pero de alguna forma manteniendo
la esencia del diseño original, cuando
este tipo de tendencias surgen, tienen
un origen en apariencia insustancial pero
siempre están ligadas a una cuestión que
impacta económicamente. Un ejemplo de
subcultura que creó tendencia y que se
apega a esta teoría son los Peacocks, un
grupo no tan conocido de miembros de
la clase alta y la aristocracia inglesa que
incluso emprendieron en la moda por su
buen gusto, sentido empresarial, buenas
conexiones, acceso a textiles importados
y el precedente de la excelente sastrería
de Savile Row, que les dio las bases
para crear una nueva especie de dandy y
difundieron su buen gusto a través de los
diseños que crearon para las boutiques de
King´s Road.
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Esta tendencia aunque surgió en un
nicho muy exclusivo, se esparció gracias
a los grupos británicos de rock- pop como
The Beatles, The Rolling Stones y The Who,
quienes consumían en estas boutiques a
precios elevados, posteriormente esta moda
fue tomada por tiendas que replicaban las
tendencias a precios accesibles como Biba
y las boutiques en Carnaby Street, quienes
adaptaban prendas de moda para un público
masivo y de clase trabajadora.
Se dice que después del punk los
movimientos sociales que influyen en la
moda dejaron de existir, y se convirtieron
en meramente eventos recreativos con
influencia visual y comercial, sin embargo,
aunque evidentemente estos no tengan
un discurso de descontento hacia alguna
situación social siempre involucran algún
factor de este tipo desde donde se detonan,
como es el caso de los Paninaro, una
subcultura que es otro ejemplo perfecto
de la teoría del Trickle Down, y que nace
desde la clase alta de Milán en los años 80s,
a pesar de ser un grupo que se desarrolló
en un espacio geográfico muy específico,
estos jóvenes crearon tendencias de
consumo dirigidas a marcas en particular
como Moncler y Timberland, y establecieron
el uso de la Vespa para moverse por la
ciudad, esta subcultura banal nace desde la
bonanza económica en Italia en esta década.
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Para estos rich kids su único manifiesto era el hedonismo, el
consumismo, la buena vida y el vestir a la moda, y es así como
son descritos por los Pet Shop Boys en la letra de su canción
Paninaro, en donde describen el ethos o forma de vida de
este grupo social, e incluso Paninari (como ellos mismos se
hacían llamar) auténticos protagonizan el video original de
1986 de esta canción.
La influencia de las tendencias que se apegan a esta teoría
no son tan identificables evidentemente como las que nacen
desde las subculturas más radicales, a menudo se disipan
como tendencias puramente comerciales, sin embargo es
importante identificarlas por su impacto cultural y comercial
en cómo se consume lo que usamos, de donde vienen estos
gustos adquiridos y como se transforma una tendencia cuando
es adoptada y adaptada. Aunque la predicción de tendencias
nunca podrá ser exacta, la observación del movimiento de
estas a través de las teorías de la moda puede ayudarnos
elegir que corriente es adecuada para nuestro producto y
cuan larga será la vida de esta en el mercado.
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Te presentamos nuestro

nuevo servicio
desarrollado para ayudarte en la
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y
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de marca.
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