
CONOCE



¿Sabías
que...



Conocer 
nuevas tendencias

Proveedores
nuevos

¿Estas preparado para presentar lo mejor de tu marca?

61% 56%

Los compradores que asisten a         buscan



Variedad de 
productos44%

Beneficios de asistir a

Los compradores
opinan

44%

36%

36%
31%

Conocer moda 
y tendencia de 
la temporada

Encontrar nuevos 
proveedores en un mismo lugar

Variedad de marcas

Mejores precios



+90%
Concentramos en un solo lugar 

de la oferta nacional de calzado

CONOCE



+10
Encuentras

construcciones 
de calzado

CONOCE



Balerinas, bota vaquera, bota casual, calzado de seguridad, 
clínico, deportivo, escolar, para diabético, ortopédico, 

para golf, full plastic, sandalias, pantuflas, 
zapatilla, bolsas, carteras...

¿Qué encuentras en                    ?

Etc...



     encuestras calzado hecho en:
   piel, exótico, textil, sintético, 
sustentable, entre otros materiales.

¿Sabías
que...

En



¿Sabías
que...

Si sumamos el número 
de productos
que se exhiben en         ,  
sería un aparador con 

+97, 000 

productos



Pabellón de conocimiento 
Pasarelas comerciales
México es Moda
Centro de negocios
App
Networking
Pabellón gastronómico

Uno de los mejores  destinos 
de México para hacer 
negocios

Comprador

Experiencia



habitaciones
disponibles

+70% 
+8000 
+230 

Conoce
León

La capital de calzado en México

Producción de 
calzado en el país

vuelos
semanales

Centros comerciales de 1er nivel 
y una experiencia turística,
preparada durante



de los asistentes a esta 
edición son clientes 
nuevos 
(primera vez en SAPICA)

11%

CONOCE



de los compradores
tiene la intención 
de regresar la próxima edición92% 

CONOCE



Los clientes más 
importantes del país    

compran en promedio el     

     del calzado con los
   proveedores que 
exponen en 

54% 

CONOCE



El

32% 
de los compradores acude a SAPICA

80%
de su presupuesto de compra disponible.

con elCONOCE



¿Quién visita 

Principalmente: EEUU, Guatemala, Costa Rica, Canadá, Chile, 
Colombia, España, Francia, Japón entre otros

200 
empresas internacionales

En promedio



Compradores
Internacionales

¿Por qué asisten a 
 

   ? 

64% 
El 

Busca NUEVOS PROVEEDORES



Mantener
presencia de marca

Principales razones
para exponer en

Los expositores
opinan

Levantar
pedidos

73% 52% 51% 

Captar datos de
clientes potenciales



Levantaron pedidos

  Principales resultados
al exponer en

5
8 106
9

Los expositores
opinan

Clientes de su cartera, 
los visitan

Tuvieron 
clientes nuevos
Clientes nuevos 
fueron compradores 
internacionales

de cada
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