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SAPICA, sobrepasa
 límites

Clásicos del futuro 
y tendencias para el 

mundo figital: PV2023
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Llegamos al cuarto número de 
este 2022 de Calzavance Digital y 
quiero compartirles que, en esta 
ocasión, ponemos especial énfasis 
en lo relacionado con nuestra feria 
de calzado y marroquinería, pues 

estamos celebrando la octagésima séptima 
edición.

Recordemos que fue en el año de 1974, del 9 al 
12 de junio, 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.

DITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG
y CANAICAL

Estimados socios y afiliados:



5

En sus inicios, SAPICA era una exposición itinerante con 
tan sólo 130 expositores, ahora, 48 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.

Por otra parte, un tema que nos mantiene ocupados es el 
reto de la escasez de mano de obra, por lo que en CICEG 
desarrollamos la Guía Para la Implementación de Escuela 
de Oficios. Los invitamos a leer el artículo en esta edición 
de Calzavance y a descargar este importante entregable 
del Plan de Transformación, para que conozcan de manera 
detallada la forma de implementarla y puedan obtener 
beneficios para sus empresas.

Con esta guía, buscamos  que las empresas puedan 
generar nuevas oportunidades para su gente, ayudándolas 
a desarrollar sus capacidades y habilidades e impactando 
positivamente su calidad de vida. 

También, les presentamos un resumen de la Segunda 
Reunión de Expertos en Talento Humano que se llevó a 
cabo en las instalaciones de CICEG, en donde participaron 
colaboradores de empresas como Perugia, Berrendo 
y Caborca, quienes nos compartieron sus Mejores 
Prácticas con el objetivo principal de atraer y mantener a 
los  colaboradores.

Espero que disfruten esta cuarta entrega de su revista 
Calzavance.
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JUNIO -  JULIO

• Participación en reunión de CONCAMIN con 
Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México (ANAM).

• Asistencia al Inicio de operaciones del centro de 
envío de AMAZON en Guanajuato.

• Asistencia a la celebración del 80 Aniversario de 
CICUR.

• Reunión de trabajo con Fondos Guanajuato y 
socios de CICEG.

• Reunión de Expresidentes de CICEG, con 
la participación de José Antonio Abugaber, 
Presidente de CONCAMIN Nacional.

• Asistencia al lanzamiento del programa “León Sin 
Hambre” del DIF Municipal.

• Asistencia a la Toma de Protesta  de CANACO 
SERVYTUR León. 

• Reunión de Comité Laboral de CICEG.
• Asistencia a la inauguración de DIVEX exposición 

de proveeduría industrial, organizada por 
APIMEX.

• Participación en el lanzamiento de la Guía para la 
Implementación de Escuela de Oficios de CICEG.

• Participación en la reunión de presentación de 
proyectos CONCAMIN Bajío con el Gobernador 
de Guanajuato.

• Participación en el evento de la FDRA, SHOE 
SOURCING AND SUPPLY CHAIN SUMMIT, en la 
ciudad de Nueva York, EE.UU

• Participación en las reuniones de Comité 
Ejecutivo CICEG, Consejo Directivo CICEG, 
Consejo Directivo CCEL y Comité San Crispín.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Participación en el lanzamiento de 
la Guía para la Implementación de 

Escuela de Oficios de CICEG

Participación en el evento de la 
FDRA, SHOE SOURCING AND 

SUPPLY CHAIN SUMMIT 

Asistencia a la celebración del 80 
Aniversario de CICUR.

Reunión de Expresidentes de 
CICEG con José Antonio Abugaber, 
presidente de CONCAMIN nacional.

Participación en reunión con Horacio 
Duarte de ANAM



8

https://anpic.com/
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

S
APICA, la exposición de calzado y ar-
tículos de piel más importante de La-
tinoamérica. Es el reflejo del trabajo 
de los guanajuatenses y de la indus-
tria del calzado y marroquinería.
Somos una industria que, a pesar de 

las adversidades y desafíos, como consecuen-
cia de la peor crisis de salud y económica que 
paralizó al mundo, no nos detuvimos como feria; 
seguimos con una industria viva, activa, llena de 
energía para seguir avanzando.

sobrepasa tus límites.
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Hoy estamos convencidos de que el 
paso al crecimiento y a la evolución, 
es la resiliencia. Vivimos un dinámico 
proceso de cambios y continuamos 
readaptándonos, reconociendo que la 
grandeza de nuestra industria se debe 
al talento de nuestra gente.

Oportunidades de Negocios

En SAPICA, nuestro más grande en-
cuentro de negocios, exhibiremos lo 
mejor de la marroquinería y el calzado 
mexicano. Será la oportunidad para 
más de 350 expositores y más de 
2,400 empresas únicas comerciali-
zadoras nacionales e internaciona-
les, para hacer negocios, generar 
alianzas y detonar la innovación 
en nuestras empresas, brindando 
bienestar a miles de familias que 
dependen de esta industria.

Durante la pandemia no perma-
necimos estáticos, realizamos 
nuestras ediciones de mane-
ra híbrida: virtual + presencial; 
hoy nuestro evento es 100 por 
ciento presencial y ofrecemos 
un Directorio SAPICA, como 
plataforma 24/7 para generar 
oportunidades de negocios 
entre nuestros expositores y 
compradores.
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La industria del calzado y 
marroquinería necesita este 
encuentro cara a cara, entre 
comercializadores y fabrican-
tes.Por tal motivo, buscamos 
generar un ambiente seguro 
para los negocios implemen-
tando nuestro Protocolo de Sa-
lud, Seguridad y Prevención, 
diseñado especialmente para la 
exposición.

Espacio de Conocimiento

Buscando detonar ideas, innova-
ción y adopción de mejores prác-
ticas, tendremos diversas confe-
rencias con expertos reconocidos 
a nivel internacional como Moris 
Dieck con “La nueva era de los ne-
gocios”, Marcus Dantus, “Claves 
para un emprendimiento exitoso”; 
Rosalina Villanueva de WGSN, “El 
consumidor del futuro 2024”; Gusta-
vo Prado, “Tendencias del mercado 
en México”; Jaime Jaime, “Cómo ven-
der en Amazon.com” y Eugenia Rodrí-
guez, “Alcanza el éxito de tu marca en 
redes sociales”.
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• Fue en el año de 1974, del 9 al 12 de junio, 
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.

• El Primer Comité Organizador estuvo 
conformado por: Antonio Battaglia 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.

• El primer Salón de la Piel y el Calzado, 
SAPICA, tuvo lugar en las instalaciones de la 
Secretaría de Agricultura, en donde ahora se 
lleva a cabo la Feria de León.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Piel y el 
Calzado

 Historia del 
Salón de la
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• 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.

• A partir de 1974 y hasta 1981 se realizó una edición 
de manera anual. De 1982 a la fecha se llevan a cabo 
2 ediciones cada año, generalmente en los meses de 
marzo y agosto.

• En enero de 1983 dentro de la Feria de León, se realiza 
la primer gran venta nacional del calzado denominada 
“La Zapatería Más Grande del Mundo” bajo el auspicio 
del Comité de la Feria, CICEG y la Cámara Nacional de 
Comercio de León.

• Desde 1996 año con año se otorgan los galardones 
al Mejor Detallista y Mejor Agente de Ventas de la 
Industria del Calzado a nivel nacional.

• En 1999, al cumplir 25 años, SAPICA tuvo 
compradores internacionales provenientes de 25 países.

• En la edición número 43, el recién electo presidente 
de la República, Vicente Fox Quesada inaugura la Feria 
de Calzado que para entonces ya se había convertido en 
la más importante de Latinoamérica.

• En el 2005 se presenta la primera Pasarela de 
Alta Moda con el diseñador mexicano de talla 
internacional Héctor Terrones y en la edición de 
septiembre Louis Verdad expone sus creaciones.

• En el 2007 la edición de abril fue 
inaugurada por el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa.

• Ahora en agosto de 2022, 48 años 
después se realiza la edición No. 87.
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Clásicos del futuro y 

Tendencias 
para el mundo figital:
PV2023

El pasado no está muerto, vive en 
nosotros, y seguirá vivo en el futuro que 

estamos ayudando a crear
- William Morris

Por: Lic. Karla Pérez Manrique
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No es una novedad 
el hecho de que 
las tendencias so-
ciales y de la moda 
son cíclicas. Cada 
vez que estos ci-

clos suceden, se retoman con una 
visión distinta. 
En la moda estamos viviendo la 
contraposición de propuestas ultra 
futuristas que evocan la tecnología 
digital más vanguardista en contras-
te con propuestas de sustentabili-
dad, el valor de lo artesanal, así como 
la apariencia duradera y natural en 
materiales y producto terminado. 

Y no es la primera vez que sucede este 
contraste de tendencias. El fenómeno 
lo pudimos ver también a finales del 
siglo XIX, cuando la corriente estética 
Arts&Crafts surgió en Inglaterra lidera-
da por el diseñador William Morris. Este 
fue un movimiento que fomentaba el tra-
bajo artesanal, dando valor al producto y 
al diseño, como respuesta al consumis-
mo que generó la industrialización en la 
época victoriana.
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 En los años 60s sucedió algo similar con 
la tendencia Space Age, que fue produc-
to de la Carrera Espacial entre Rusia y 
EUA durante la Guerra Fría. Esto influ-
yó en la moda, el cine, la decoración y la  
tecnología, logrando coexistir con el  
hipismo y lo que hoy conocemos como  
tendencia Boho; dos de las estéticas más 
importantes de los años 60s que fomenta- 
ban la producción  artesanal, el interés por las  
culturas de oriente y el consumo de prendas  
de segunda mano. 

En pleno 2022, las tendencias en la moda 
vuelven a dividirse en dos vertientes que pa-
recen la evolución de las mencionadas ante-
riormente; la primera, que se inclina hacia la 
tecnología digital y el metaverso, y en con-
traposición, está el gusto por lo simple, lo 
clásico, lo duradero, el valor a lo artesanal 
y el cuidado por el medio ambiente. Ambas 
tendencias parecen combinar sus virtudes 
homogéneamente en las nuevas propues-
tas de materiales sustentables y bio-desa-
rrollos realizados con nuevas tecnologías, 
en la búsqueda de crear una industria de 
la moda más responsable. Es por lo que, 
ahora podemos ver tejidos que evocan 
la fabricación artesanal con texturas de 
apariencia reflejante, liquida o en colores 
brillantes y puros, como referencia a los 
espacios virtuales en el Metaverso. 
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Si queremos ubicar las tendencias de hoy, 
estas existen dentro de la manufactura inteli-
gente, la inclusividad, la durabilidad, la crea-
tividad y la innovación constante como los 
ideales en los que se basarán los productos 
que serán parte de un futuro donde el mundo 
físico y virtual se difumina: 

El universo figital.
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Sapica se ha convertido en un 
verdadero espacio de conoci-
miento, en donde compradores, 
expositores y visitantes en ge-
neral, tienen la oportunidad de 

escuchar a reconocidos conferencistas.

Rosalina Villanueva, WGSN

“El consumidor del futuro 2024”
Diseñadora de moda con especialidad en gráfico, marroquinería y 
calzado. Tiene más de 18 años de experiencia aportando su cono-
cimiento a marcas nacionales e internacionales. En 2010, comienza 
su carrera como investigadora de tendencias en WGSN, empresa 
inglesa encargada de proveer información anticipada de tenden-
cias de moda a nivel global. Actualmente lidera la zona de Latino- 
américa y colabora con distintas empresas del ramo textil, publici-
tario, marroquinero, de accesorios, diseño interior, gráfico, belleza 
y fragancias. 

Espacio del conocimiento

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Moris Dieck 

“La nueva era de los negocios.”
Visionario financiero, estratega de negocios, apasionado de la 
economía y autor de los libros “El inversionista de enfrente” y “Los 
7 activos invisibles”. Es un firme creyente de que la educación e 
inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo 
y crecimiento de cualquier sociedad. Por este motivo, en el 2017 
emprendió un movimiento educativo que tiene como propósito 
transformar la cultura financiera en México y el mundo. Su podcast 
“Dimes & Billetes” cuenta con más de medio millón de seguidores 
en redes sociales y ocupa el primer lugar en el top de los más es-
cuchados en México.

Marcus Dantus, SHARK TANK

“Claves para un emprendimiento”
Reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2 déca-
das creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto 
en México como en Estados Unidos. “Tiburón” en la actual tempo-
rada del programa Shark Tank México. Comprometido a fomentar 
el emprendimiento, la competitividad y la innovación en México 
como académico, inversionista, consejero y mentor en más de 50 
empresas.
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Jaime Jaime, AMAZON

“Cómo vender en Amazon.com”
Jaime es responsable de liderar los esfuerzos para im-
pulsar a las pequeñas y medianas empresas a vender 
en Estados Unidos, mediante el programa de registro 
autónomo de Amazon. Su equipo se enfoca en simpli-
ficar la experiencia de venta internacional, implemen-
tando nuevos productos, herramientas y desarrollando 
soluciones a la medida. Jaime también es responsable 
de liderar las estrategias de promoción y difusión de los 
programas de Global Selling, fomentando la expansión 
internacional a través de Amazon.”

Gustavo Prado, TRENDO MX

“Tendencias del mercado en México”
Profesor, curador, conferencista e investigador mexica-
no. Ha participado en distintos medios especializados 
de diseño, tendencias y tecnología. Publicó un libro lla-
mado Mextilo en 2017 en el que narra la historia de la 
moda en México. Actualmente es el líder de Trendo Mx 
agencia de tendencias ubicada en la Ciudad de México 
que atiende a las principales marcas de retail en el país.
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Eugenia Rodríguez, INFLUENCER

“Alcanza el éxito de tu marca en 
redes sociales”
Con tan solo 21 años de edad ha logrado consoli-
darse como una de las influencers más importantes 
a nivel nacional.  Regiomontana, emprendedora y 
creadora de contenido enfocado en estilo de vida, 
fashion, skincare, travel y más. La joven empresa-
ria también es una apasionada de la moda, ha sido 
modelo para importantes marcas desde ropa ca-
sual hasta vestidos de novia.
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En las instalaciones de CICEG, se llevó a cabo la Se-
gunda Reunión de Expertos en Talento Humano, 
en donde participaron colaboradores de diferentes 
empresas de calzado. Los temas enfocados fueron 
principalmente en la atracción y retención del perso-
nal.

Se dio inicio con la conferencia “Los retos del talento humano 
en la industria del calzado y marroquinería” por Ernesto Alonso 
Aguiñaga Almaguer, psicólogo organizacional que se desempe-
ña en Botas Caborca.

Ernesto enumeró, en base a su experiencia, algunos de los re-
tos que se tienen hoy en día en las empresas y que son:

¿Cómo motivas a tus

Trabajadores?
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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1.- Rotación de Personal, 
2.-Otorgar salarios competitivos,
3.-Lograr un ambiente idóneo de 
trabajo,
4.- Escasez de mano de obra,
5.-Bienestar integral,
6.-Construir verdaderos planes de 
crecimiento.

También habló sobre el inbound ta-
lent, proceso que consiste en atraer 
a los mejores talentos y una vez que 
pasan a formar parte de la organiza-
ción, conseguir motivarles median-
te acciones que les aporten valor en 
cada una de las etapas de su relación 
con la empresa.
 El inbound talent se basa en 4 pasos 
a seguir y que son:
1.- Atracción.
2.- Conversión. 
3.-Fidelización.
4.-Enamoramiento.

Ernesto Aguiñaga hizo énfasis en 
que para poder enfrentar el proble-
ma de la deserción y rotación en las 
empresas, se tiene que entender a la 
persona como un TODO y lograr la 
satisfacción de sus necesidades de 
manera integral.

También se realizó un panel con 
representantes de las empresas  
Berrendo y Perugia, quienes com-
partieron las Mejores Prácticas que 
llevan a cabo en sus fábricas.

Jorge Humberto Pérez, Gerente  
General de Calzado Berrendo, com-
partió que, en primer lugar se debe 

 inbound talent

1.- Atracción

2.- Conversión

3.- Fidelización

4.- Enamoramiento
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de mantener una buena comunicación con 
todo el personal, tener una política de puer-
tas abiertas es el punto de partida para po-
der implementar las prácticas y que real-
mente sea creíble y funcional.

Entre las acciones se encuentran:
•Premios a propuestas de mejora.
•Salarios justos.
•Incentivos de salario emocional.
•Premios por puntualidad y asistencia.
•Capacitaciones.
•Feria de la salud.
•Seguro de vida.
•Becas para hijos de trabajadores.
•Salida los viernes a las 13:00 hrs.

Por su parte, Verónica Rojas Pérez,  
Directora Administrativa de la empresa Pe-
rugia también compartió las mejores prácti-
cas de su empresa:

•Comunicación abierta .
•Programa de tutores para personas de 
nuevo ingreso.
•Entrega de reconocimientos.
•Capacitación multifuncional.
•Salario emocional.
•Cumplimiento de horarios.
•Apoyo para transporte.
•Comedor voluntario.
•Escuela de oficios para hijos de  
trabajadores.
•Señal de internet gratuita en zonas de-
terminadas.
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El Consejo Directivo de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) 
se ha enfocado en la implementación del Plan 
de Transformación de la Industria del Calzado y 

la Marroquinería. En el marco de la línea estratégica #5: 
“Fortalecer las estructuras de desarrollo profesionales y 
humanas y las competencias organizacionales”, diseñamos el 
proyecto de Escuela de Oficios al interior de las empresas, 
buscando detonar la multihabilidad y el desarrollo del Talento 
Humano.

Escuela
de Oficios,

aliada para el desarrollo 
del talento humano.
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Algunas fábricas ya tienen estas escuelas de 
manera empírica, por lo que nuestro objetivo 
fue crear una metodología estructurada con 
procesos, mejores prácticas y un plan de acción, 
para que las empresas puedan implementar 
este proyecto, con un mejor aprendizaje y mayor 
eficiencia operativa. 

La Guía Para la Implementación de Escuela 
de Oficios, fue producto de la colaboración, 
conocimientos y experiencia del equipo de 
profesionales del Centro de Investigación y 
Promoción Educativa y Cultural (CIPEC) y de 
nuestro Centro de Valor Empresarial de México 
(CEVEM).

En CICEG estaremos promoviendo y apo-
yando para que las empresas implementen sus 
Escuelas de Oficios, generando con ello nuevas 
oportunidades para su gente, ayudándolas a 
desarrollar sus capacidades y habilidades e 
impactando positivamente su calidad de vida. 

De esta forma, atendemos el reto de la 
escasez de mano de obra, desarrollando el 
Talento Humano y consolidando el crecimiento 
de las empresas de nuestra industria. 

Descárgala 
aquí

https://www.ciceg.org/pdf/GUIA_PROGRAMA_CAPACITACION_CALZADO.pdf
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Sabemos que hoy 
día conseguir un 
financiamiento no es 
tarea fácil para las 

micro, pequeñas y medianas 
empresas; sin embargo, 
existen diferentes opciones 
que pueden brindar un 
crédito y ayudar a detonar el 
crecimiento del negocio.

Con el fin de acercar la oferta 
de productos que presentan 
las distintas Instituciones 
financieras y crediticias para 
las empresas de nuestro 

sector, así como mejorar la 
confianza en los préstamos 
que maneja la banca 
múltiple, CICEG coadyuva 
con diferentes instituciones 
generando acciones que 
ayuden a la recuperación 
económica de nuestra 
industria.

A continuación, podrás 
consultar las opciones para 
acceder a financiamiento 
de Banregio, CiBanco, Fira, 
HSBC, Banca Mifel, Fondos 
Guanajuato, entre otros.

Sistemas
de Financiamiento

Más información
Aquí

https://drive.google.com/file/d/1gSdS337gZA4t7jCTdvkrGtHHyFwLrCqh/view
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El Municipio de León, a través de la Dirección General 
de Economía y del Instituto Municipal de la Mujer, 
promueve la Red de Estancias Seguras y Programa de 
Becas para madres trabajadoras.

Este Programa está dirigido a mujeres que son madres 
de familia y necesitan que sus hijos permanezcan en 
un lugar digno y seguro mientras ellas trabajan.

El programa ofrece:
-Espacios de guarderías cercanos a los centros 
de trabajo.
-Acceso al servicio en menor tiempo.
-Esquema de coparticipación 
entre Municipio, Empresa y 
Trabajadora.
-Atención con todos los 
lineamientos de protección 
civil y sanitarios. 

Más 
oportunidades

 para vivir mejor.
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Identidad digitalIdentidad digital

Diseño deDiseño de

Creación
de identidad

Creación
de identidad

Diagnóstico y desarrollo 
Estrategia comercialEstrategia comercial

Catálogo
Zapatos

y
Marroquinería

¿Qué ofreces?¿Qué ofreces?

Te presentamos nuestro 
nuevo servicio

desarrollado para ayudarte en la 

creación 
y 

fortalecimento 
de marca.

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3401 Ote. Fracc. Julián de Obregón 
Tel. +52 (477) 152 9000 
www.ciceg.org

Contacta a tu ejecutiva
o comunícate al 

(477) 152 9000 ext. 9085  brandlab@ciceg.org

Conoce
nuestro servicio


