


Es la Exposición más importante de 
México, que fortalece el desarrollo de la 

industria del calzado en nuestro país, con los 
negocios que ahí se generan. 

 
Representa el máximo escaparate 

comercial de la Industria mexicana del 
calzado y artículos de Piel. 

 
Se realiza 2 veces al año, en Marzo 

promoviendo la temporada Otoño-Invierno y 
en Agosto con la temporada Primavera- 

Verano. 
 
 
	

La feria más importante 
de América Latina  
	



 
45,000 m2  
 

de exhibición en el centro de exposiciones 
Poliforum León. 
	



Más de 2 mil Stands,  
850 expositores 
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•  Alta Moda 
•  Casual 
•  Dama Vestir 
•  Deportivo 
•  Empresas en Desarrollo 
•  Niño 
•  Vaquero  
•  Marroquinería  
•  Pabellón del Conocimiento 
 

Pabellones 
 



Resultados Marzo 2018 

3,248 
COMPRADORES 
EMPRESAS ÚNICAS  

Empresas Nacionales  3,030 
218 Empresas Internacionales  



Países  
Visitantes 

•  AUSTRALIA 
•  BOLIVIA 
•  BRASIL 
•  CANADÁ 
•  CHILE 
•  COLOMBIA 
•  COSTA RICA 
•  CROACIA  
•  EL SALVADOR 
•  ESPAÑA 
•  ESTADOS UNIDOS 
•  FRANCIA 
•  GUATEMALA 
•  HONDURAS 
•  ITALIA 
•  JAPÓN 
•  NICARAGUA 
•  PANAMÁ 
•  PERÚ 
•  REINO UNIDO 
•  REPÚBLICA DOMINICANA 
•  SUECIA 
•  VENEZUELA 



Del calzado que comercializan lo adquieren 
con proveedores que exponen en Sapica.  

 

Compradores  Perfil del Gran y Súper Comprador 

1 de 2  Súper compradores concentra del 

 
	

 40 al 60% 53 % de sus compras 
con éstos proveedores 
	



conocer nuevas tendencias 
100 % 

Asiste para 

86 % 
Búsqueda de nuevos proveedores 

Compradores  
Gran y Súper Comprador 



SAPICA vincula a la industria de calzado con los 
diseñadores más importantes a nivel nacional.   
Represen ta la opor tun idad para mos t ra r a los 
comercializadores nacionales e internacionales a la Industria 
Mexicana del Calzado como referencia de la Moda 
Latinoamericana. 



Un evento para compradores nacionales e 
internacionales, empresarios y diseñadores de la 
cadena cuero-calzado y marroquinería, 
medios de comunicación, influencers, instituciones 
y patrocinadores. 
 
. 
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Promover el conocimiento que impulse la 
competitividad de todos los integrantes de 

nuestra cadena productiva. 



9.2  
Evaluación  

General 

2,259  
Asistentes 

+56%   
Agosto 2017 

Gracias a ésta plataforma de Conocimiento, 
SAPICA se ha transformado en un verdadero 
congreso de calzado. 



Neurotips para vender más 

Tendencias Otoño- Invierno para producto 
terminado, publicidad y Punto de Venta 

Aprovisionamiento 4.0 

El Comercio Electrónico: la mejor y más potente 
herramienta de venta 

Sneaker Revolution: el calzado en tendencia y 
moda y lujo 

Fashion E- commerce: construcción de una 
marca digital 

Tendencias en materiales PV19 

Negocios en tiempos de Tesla y Elon Musk 

Privalia, claves de éxito en un market place 

Mcdonalización de la moda 

250 

174 

77 

239 

295 

291 

204 

186 

227 

316 



•  Tendencias de Moda, Diseño 

•  E- commerce 

•  Ventas 

•  Marketing digital 

•  Neuromarketing 

•  Innovación  

•  Comportamiento del consumidor- 
consumidor digital 

•  Branding 

•  Visual Merchandising 

KPI: Próxima edición 
Temas de interés para 
impulsar negocios  
en SAPICA: 




