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Editorial
Queridos lectores, deseo que su 
ambiente esté más o menos relajado 
considerando el contexto que se 
siente y se vive en todas partes. Hoy 
nuestros apreciados colaboradores 
nos hablan de ello y de “cómo 
enfrentar un entorno en que todo 
puede cambiar en un momento”… 
en nuestra empresa especialmente. 
Por ello, el Ing. Macías nos comenta 
que es común que los empresarios se 
sientan en crisis… y no establezcan 
los principios para planear su futuro. 
Por tanto, nos recuerda las bases 
para el manejo, administración 
y gestión de las crisis. Le 
recomendamos leer con detenimiento 
este articulo ya que es muy 
enriquecedor en los momentos que 
vive nuestro país, ante incertidumbres 
internas y amenazas externas. 

Por otro lado, en esta edición 
hemos retomado la “Sostenibilidad 
aplicada a las Industrias Textil, de 
la Confección y la Moda”, y con 

ello damos la bienvenida a Mireille 
Acquart, profesional de este tema 
quien nos motiva a comprender todo 
lo que conlleva este proceso de 
transformación y, que además, ya no 
es opcional en nuestras empresas.

Sobre este tema, también hay 
diversos artículos en esta publicación 
donde, desde diferentes puntos de 
vista, se habla de la necesidad de 
adoptar otros modelos de producción 
más ecológicos. 

También en estas páginas damos la 
bienvenida a Obed Animas, Productor 
y Asesor de Modas y Negocio, para 
hablar de la Industria de la Moda 
desde otro punto de vista. Siempre 
es grato sumar nuevos profesionales 
en nuestra familia Mexcostura, donde 
queremos y trabajamos para ser la 
mejor herramienta al servicio de usted.  

Rosy Bautista



La Oportunidad es ahora 
para abrir o expandir su 
negocio en los EE.UU.

SOURCING at MAGIC - el evento más 
grande en su tipo en Estados Unidos. 
Es su enlace con toda la cadena de 
suministro global. Con más de 40 
países representados, SOURCING at 
MAGIC es la parada obligada cada 
6 meses para empresas, marcas, 
fabricantes, diseñadores y minoristas 
que desean descubrir alternativas de 
proveeduría, ya que aquí encuentran 
las mejores opciones de desarrollo de 
producto a escala mundial.

Los compradores de EE.UU. buscan 
desesperadamente mover su 
producción de China.

México ofrece muchas ventajas para 
los compradores de EE.UU.

1. Velocidad de comercialización.
2. Proximidad cercana a los EE. UU. 

– viajes fáciles para inspecciones y 
reuniones.

3. Transporte rápido en camión.
4. Acuerdo de Duty Free.
5. Fabricantes de prendas de vestir 

experimentados.
6. Capacidad de diseño y valor 

añadido.
7. Fácil comunicación dentro de la 

misma zona horaria.
8. Muchas fábricas que cumplen con 

las normas sociales.
9. Estabilidad política.

Mayores informes:

Raúl García Tapia
MAGIC Mexico Representative
T. 55 + 4196 3000 x 2017
C. 55 + 5432 0760
rgarcia@mexis.com

Sandra Cardona
Account Executive | Sourcing at 
MAGIC 
310-857-7682
2901 28th Street Ste. 100
Santa Monica, CA 90405
sandra.cardona@informa.com



Escenario:
Producto con calidad reconocida por 
el mercado, con demanda creciente. 
Pedidos con retrasos de 6 semanas 
en su fecha de entrega, puntos de 
venta propios, sin producto suficiente 
para la venta. Clientes importantes, 
buscando fincar pedidos para 
entrega en 4 semanas. Producción 
interna con calidad y niveles del 80% 
de rendimiento; un grupo de talleres 
con maquila de confección.

Actores:
Supervisor de Confección, 
Supervisor de Producción, 
Encargado de Materia Prima y 
Encargado de Almacén e Inventarios.

Proceso:
Ventas recibe los pedidos del 
cliente, registra los modelos, hace la 
descripción y marca las cantidades 
solicitadas. Asigna el número al 
pedido y le pone la fecha de entrega 
al Cliente. 

Inventarios recibe el Pedido de 
Ventas. Descuenta los modelos y las 
cantidades que hay en existencias 
en el Almacén, y determina las 
cantidades que deben producirse 
para completar el pedido.    

Materia Prima recibe el pedido y 
revisa las existencias de tela y de 
habilitaciones, registrando lo que 
debe comprarse y separando lo 
que se requiere para producir los 
modelos y cantidades que solicita 
el pedido.                                                                                                

El pedido llega al Supervisor de 
producción, para hacer el programa 
de Corte. Y le entrega al Cortador 
los pedidos que debe cortar. El 
Supervisor de Confección reparte los 
pedidos a las Costureras del Taller, 

así como a los Maquileros de costura 
que tiene la empresa. 

Las Costureras del Taller y los 
Maquileros hacen la confección de las 
prendas y al terminar su proceso, lo 
entregan al Supervisor de Producción.                                

Revisado recibe las prendas 
confeccionadas de los pedidos, hace 
el deshebrado y chequeo de las 
prendas y las entrega.                                                                         

Almacén recibe los pedidos 
confeccionados y surte los pedidos 
para entregarlos al Cliente.

Resultado:                                                                                                                       
El pedido no se puede entregar al 
Cliente, porque no está completo. Le 
faltan piezas, colores, tallas y modelos.

...Cualquier semejanza 
con su realidad, es mera 
coincidencia.

Tras bambalinas:                                                                                                      
Nuestro equipo (RBC, S.C.), encontró 
cosas interesantes y útiles para la 
mejora del proceso de la empresa. 
Puntos lógicos y razonablemente 
correctos de la operación pero que, 
por la cotidianeidad del día a día, 
van desviando los controles y los 
resultados programados y esperados 
en la producción de los pedidos de 
los Clientes.

En Ventas se encontró que se 
registra la clave de los modelos, 
pero no se respeta la descripción 
(provocando confusiones y errores). 
En modelos nuevos se omite la 
descripción y las especificaciones 
necesarias. También se presenta el 
caso de solicitar que pedidos nuevos 
entren a producción antes que los 
programados originalmente.

La etapa de Inventarios, efectivamente 
descuenta los modelos y las 
cantidades que hay en existencias 
en el Almacén, pero cuando se debe 
surtir el pedido al Cliente, ya no están 
estas prendas para completarlo.

Con Materia Prima, sucede algo 
similar o peor. Cuando Compras surte 
la tela, no la entrega en las cantidades 
solicitadas, regularmente es menor. 
El programa de Corte no se cumple 
porque los cortadores deciden que 
hacen esta actividad primero, en 
razón de su propia conveniencia, 
sin importarles que lo que no cortan 
conforme al plan, provoque que no 
salgan en tiempo los pedidos con 
todos sus modelos y tallas solicitados. 

La Confección se ve afectada por la 
impuntualidad y la falta de calidad en 
las entregas de los Maquileros. Por 
lo que se completan los pedidos que 
se deben entregar al Almacén, con 
prendas que toman de otros pedidos 
que están en la línea de producción.  

Revisado no cuenta con un control 
y seguimiento para el manejo de 
composturas tanto de costura interna, 
como de las maquilas.  

Almacén recibe los pedidos 
completos de producción, pero no 
siempre puede entregarlos al Cliente, 
porque le faltan las cantidades que 
previamente había informado que 
tenía en sus inventarios. Y, por tanto, 
no autorizaba su fabricación.

Resultado 2:                                                                                                                   
Se mandan a producir de manera 
extraordinaria los faltantes. O se 
toman de pedidos que están en la 
línea de Confección, provocando 
que los pedidos en la línea se 
retrasen y los nuevos no puedan 

Por Lic. Víctor Manuel Rojas*
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entrar a producción conforme a la 
programación.

Recomendaciones para esta 
Obra*:

1. Organizar y controlar el proceso 
de Producción.

1.1 Procedimiento de los Pedidos.
1.2 Explosión de materiales.
1.3 Inventarios y Compras. 
1.4 Programa de Producción.
1.5 Plan y cargas de trabajo para el 
Corte y todo el proceso. 
1.6 Coordinación, supervisión y 
seguimiento a cada etapa de la 
producción. 
1.7 Registro, control y evaluación 
de resultados de las etapas, por 
área/persona/pedido.
1.8 Políticas y procedimientos de la 
operación.

2. Organigrama
2.1 Líneas de autoridad en 
producción, calidad, revisado, 
almacén, corte, etc.
2.2 Tramos de control.
2.3 Puestos, objetivos, 
responsabilidades y funciones.
2.4 Factores de evaluación.

3. Gestión de la Producción. 
3.1 Proceso de Confección.
3.2 Línea de producción.
3.3 Planeación y programación de 
la producción.
3.4 Control de Pedidos / Bultos 
(producción interna – externa).
3.5 Control Bihorario.
3.6 Reporte de Pedidos.
3.7 Entrega de resultados.

*Nota 

Cada taller y empresa tiene 
sus particularidades. Para 
esta “Obra” de ficción, éstas 
pueden ser algunas de las 
acciones que ayuden a 
mejorar su proceso.

Un buen diagnóstico, puede 
llevar a un procedimiento 
adecuado.
*ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.                                               
vrojas@rojasburgosconsultores.com
www.rojasburgosconsultores.com



¿Qué es la industria 4.0 y por qué está tanto de 
moda? Sabemos de la importancia de la tecnología 
en la actualidad, las redes, la automatización y 
toda la estructura que conlleva. En la Industria 
Automotriz es un hecho su necesidad y aplicación, 
pero ¿qué visión tenemos de esta industria en los 
Sectores Textil y de la Confección; estamos listos, la 
aplicamos y es necesaria? Veremos en este artículo 
algunos de sus conceptos y métodos básicos 
aplicados a los Sectores Textil y de la Confección.

La definición de la Industria 4.0 es la tendencia a la automatización y el 
intercambio de los datos en las tecnologías de fabricación, mediante tres 
elementos principales: el Internet de las Cosas, los Sistemas Cibernéticos 
Físicos y la Computación en la nube.

Por Ing. Miguel Barrios Morán*

Industria 4.0...
¿Por qué está tanto de moda?



La industria está en medio de una 
transformación digital acelerada 
exponencialmente por tecnologías 
en pleno crecimiento, como la 
sensórica, la robótica (automatizará 
aún más los procesos), los drones 
(transformarán la logística), la 
impresión 3D (en lugar de comprar 
productos, adquirimos los planos 
y los fabricamos nosotros, cuando 
deseemos y en la cantidad 
requerida), el Internet de las Cosas 
(todo estará conectado), el Big Data 
(organizaremos esa gran cantidad de 
información) y la realidad aumentada 
(realizaremos el mantenimiento de los 
activos gracias al examen a través de 
un dispositivo tecnológico).

Estas tendencias no suponen 
únicamente un aumento de la 
automatización de la producción 
(cosa que lleva sucediendo desde 
los años 70 con el desarrollo de la 
electrónica y las tecnologías de la 
información), sino una aproximación 
totalmente disruptiva a la manera en 
que producimos y entendemos la 
totalidad de la cadena de valor.

La Industria 4.0, por lo tanto, es un 
concepto que une las tecnologías 
que dieron paso a la Tercera 
Revolución industrial (procesos de 
automatización y nuevas tecnologías 
de producción) con las tecnologías 
propias de la era de la información, 
como el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión masiva 
de datos.

La unión de estos dos caminos 
lleva a 4 elementos esenciales de la 
industria 4.0:

1. Los Sistemas Ciberfísicos.
2. “El Internet de las Cosas”.
3. El Big Data.
4. El Cloud Computing (o Internet de 

los Servicios).

Así, los Sistemas Ciberfísicos 
recogen información de procesos en 
el mundo real a través de sensores. 
Gracias al Internet de las Cosas, 
estos Sistemas Ciberfísicos se 
comunican con otros Sistemas 
iguales y con seres humanos, 
dentro de la propia organización 
pero también entre organizaciones, 
proveedores, clientes y usuarios, 

dando lugar a una cadena de valor absolutamente interconectada en forma de 
tela de araña.

Las redes el Telemarketin y las páginas Web, son solo algunos de los elementos 
de la Industria 4.0, que ya se está aplicando en la empresa. La venta en línea es 
sin duda el más claro ejemplo de este punto, solo hay que ver empresas como 
Amazon y Mercado Libre, por mencionar solo algunas, las cuales sus números 
en ventas son de millones de dólares al año. Con una plataforma de venta muy 
sencilla en la cual los clientes encuentran miles de productos a precio accesibles 
y sin salir de tu casa. Es fundamental que las empresas de confección apliquen 
estas técnicas en su esquema de ventas. La automatización de maquinaria es 
otra de las recomendaciones de la Industria 4.0; las máquinas de confección 
deben ser electrónicas, con paneles de control y estar en línea, así como robots 
ya más automatizados donde, para su correcto funcionamiento, ya no se 
necesite una costurera calificada sino un operario menos calificado, que alimente 
el trabajo de la máquina, la cual con su automatización realice más rápido y con 
mayor calidad los procesos de manufactura de prendas.

El sistema de diseño, también en la actualidad, ya es más automatizado y donde 
se manejan sistemas de tercera dimensión para la realización de prototipos de 
colecciones de ropa, así como el desarrollo de los moldes con más precisión y 
rapidez. Ello para alimentar el concepto de Pronto Moda que los clientes cada 
día solicitan, más diseños en menores cantidades y más prendas en menor 
tiempo; para lograr este objetivo es necesario un sistema de diseño, moldes, 
trazo y corte automático. Ya no se puede pensar en un sistema de diseño 
eficiente si no se tiene uno automatizado; también las diseñadoras deben apoyar 
la confección, con operaciones y accesorios que ayuden a que la fabricación 
tarde menos. 

El sistema de corte también se debe automatizar para aumentar su eficiencia. 
Sabemos que para que un corte sea más rápido debemos hacerlo lo más largo 
posible y alto, hasta 12 pulgadas, esto es cuando las órdenes de corte son de 
bastantes piezas; sin embargo, el sistema FAST FASHION, ya no nos permite 
utilizar este sistema de aprovechamiento. Se deben hacer cortes menos largos y 
altos, por el número de piezas menor que piden los clientes y más modelaje.

La confección es otro de los procesos que se deben automatizar y mejorar. Ya 
no es posible, ante la demanda de tanta producción y diseño, tener máquinas 



convencionales. Los empresarios 
deben renovar su equipo y cambiar 
por máquinas con mayor tecnología, 
rectas electrónicas, pegadoras de 
bolsa automáticas, botonadoras 
programables, por mencionar 
algunas, y toda la tecnología 
actual para eficientar los tiempos 
de proceso. Las empresas, en su 
mayoría, tienen equipos obsoletos 
y antiguos que mantienen tiempos 
de procesos altos, ocasionan 
problemas de calidad y máquinas 
con diferente puntada, manchando 
las prendas por tirar aceite. Se 
gasta mucho en su mantenimiento 
y refacciones, y los empresarios no 
se dan cuenta que es más alto el 
costo de tener equipos viejos, que 
empezar a invertir en maquinaria 
nueva. Si no se puede cambiar toda 
la maquinaria, la recomendación es 
que se cambien las máquinas de 
las operaciones de mayor minutaje: 
como pegado de aletilla, pegado de 
bolsa, etc. Es decir, donde se les 
presenten cuellos de botella, por 
atraso de esos procesos. 

También los sistemas de control de 
producción son otra de las áreas 
que se deben cambiar en base 
a la Industria 4.0. El supervisor 
de producción tiene que hacer 
levantamientos manuales de la 
producción y los reportes de 
calidad. Para analizar la información 
se tardan demasiado en concentrar 
todo y cuando ya se tiene ésta, ya 
es tarde o se terminó el turno de 
trabajo; ya no es tiempo, entonces, 
para hacer modificaciones o ajustes 
en las líneas de producción. O se 
tiene que tener a varios supervisores 
en la fábrica: entrenador, 
tomador de tiempo, supervisor 
de producción, supervisores de 
calidad, etc. Por costo, algunas 
empresas solo cuentan con uno o 
dos supervisores generales, peros 
si a esto le sumamos que no llevan 
controles ni reportes, el manejo de 
las empresas es muy desgastante 
para ellos. Por lo que debemos 
manejar sistemas de balanceo, de 
control de producción por medio 
de código de barras y todos los 

sistemas que nos ayuden a generar 
información de una manera más 
rápida y eficiente. Otra característica 
de los supervisores del sector de la 
confección, es que en su mayoría 
son costureras con mucha habilidad 
y se han formado en las empresas, 
pero se les complica el manejo 
de sistemas y de la computadora. 
Por lo que se les debe capacitar y 
ayudar con éstos y con los controles 
de producción computarizados. 

Como vemos, es de vital importancia 
trabajar en la conversión de 
las empresas en los sistemas y 
evolucionar a la Industria 4.0. Si no 
es posible en todo, empezar por 
alguna de sus áreas: marketing, 
automatización, producción, 
etc. Pero es de vital importancia 
preparar sus planes de trabajo para 
aprovechar estas técnicas y mejorar 
en las áreas laborales. 

*Ing. Miguel Barrios M.
Tel 3317363019 y 4451022567 
www.temyn.com.mx
confeccionasesoria@hotmail.com



La incertidumbre es la principal 
característica de estos tiempos, 
nadie parece saber que va a ocurrir, 
literalmente casi cualquier escenario 
es posible y planear así se complica. 
El Gobierno en México ha mantenido 
(hasta hoy) una disciplina financiera 
y no ha impactado los fundamentos 
macroeconómicos de la economía, 
pero sus decisiones (y sobre todo sus 
declaraciones) nos ponen nerviosos a 
todos con demasiada frecuencia.

Hay también incertidumbre en lo 
que se refiere al mercado interno, 
la inflación va a la alza (aunque no 
demasiado), los pronósticos de 
crecimiento del PIB a la baja (aunque 
siguen siendo de crecimiento), el dólar 
está caro pero baja y sube sin razones 
claras y visibles, y los compradores 
están confundidos y buscando ofertas 
todo el tiempo.

En el corto plazo, el país enfrenta 
muchas amenazas externas, las 
locuras de Trump, el comportamiento 
de China, el crecimiento de guerras 
comerciales y de la inmigración por no 
hablar de la inseguridad que aumenta 
no solo en México (que a todos nos 
preocupa) también en muchas partes 
del mundo. 

De pronto, en muy corto plazo, todo 
parece haber cambiado dentro y fuera 

del país, y es difícil entender hacia dónde vamos; del tradicional enfrentamiento 
entre conservadores y liberales, entre capitalismo y socialismo (que desde 
hace más de 20 años iban ganado claramente los liberales de todo el mundo). 
Ahora parece que el poder se disputa entre los que quieren más integración en 
el mundo (libre tránsito de  mercancías y personas) y los que quieren cerrar las 
fronteras (tanto a mercancías como a personas) y, al menos desde mi punto de 
vista, no está claro quién va a ganar.

En este marco es frecuente que los empresarios sientan que están en crisis 
(o cerca de ella) no tanto porque los resultados de sus empresas hayan 
cambiado sino porque no tienen bases para planear el futuro y, por tanto, se 
sienten inseguros sobre las decisiones que deben tomar en el futuro próximo. 
En este contexto, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Qué hacer para 
planear los presupuestos de mi empresa? ¿Es tiempo para invertir o mejor 
tomar una posición conservadora hasta que los escenarios se aclaren?

En estas condiciones de incertidumbre es conveniente recordar las 
bases para el manejo, administración o gestión de crisis; esto es el 
proceso mediante el cual una organización enfrenta un acontecimiento de 
importancia que podría generar daño a la organización, sus stakeholders o al 
público en general. 

Tres elementos son comunes a una crisis: (a) una amenaza a la organización, 
(b) el elemento de sorpresa (imprevisibilidad del entorno), y (c) un corto 
tiempo de decisión. Estos tres elementos conducen a una visión común: la 
necesidad de cambio para responder con agilidad y eficacia frente a los retos 
que surgen de forma por demás inesperada.

Es muy probable que todas las empresas en algún momento de su historia 
tengan que hacer frente a una situación de crisis. Tarde o temprano, cualquier 
pequeñez puede hacer saltar la alerta y desatarse el caos, especialmente en 
tiempos turbulentos como los actuales.

Además, hay que tener en cuenta que no es estrictamente necesario que exista 
un problema real para que exista una crisis. Con que nuestros grupos de interés 
entiendan que puede haber lo suficiente para hacer que se incrementen las 

CÓMO ENFRENTAR 
UN ENTORNO EN 

QUE TODO PUEDE 
CAMBIAR EN UN 

MOMENTO… 
QUÉ HACER EN 
MI EMPRESA

Por Santiago Macias*



posibilidades de tener que hacer frente a la gestión de una crisis en la empresa.
En tiempos de incertidumbre no existe una sola regla que pueda aplicar a 
todas las empresas. Cada caso es distinto y debe analizarse considerando las 
condiciones específicas de su empresa.

Existen algunos principios básicos que todos debemos recordar:

1. Cuando el entorno se vuelve complicado y es difícil predecir cómo se va 
a comportar su mercado, la mayoría de las empresas comienzan a revisar 
sus decisiones buscando reducir costos y riesgos. Usted debe hacer lo 
mismo. ¿Estoy comprando al proveedor adecuado? ¿Puedo reducir mis 
costos fijos sin afectar la calidad de mi producto/servicio, ni mi capacidad 
de vender? 

2. Precisamente por esto es un buen momento para visitar nuevos posibles 
clientes (o clientes antiguos que ya no me compran); ellos al igual que 
usted están revisando su operación y existe la posibilidad de que decidan 
comprarle. 

3.  Explore nuevos mercados, busque exportar especialmente a destinos 
diferentes a los Estados Unidos. México, como país, tiene presencia con 
productos en prácticamente todo el mundo (algunos ejemplos son la 
cerveza, el pan, las comunicaciones o el cemento). Este es una importante 
ventaja comparativa, los compradores saben que existen medios y 
experiencia para que lleguen las mercancías mexicanas a su territorio, 
lo que de entrada les da cierta certeza de que existirá capacidad para 
cumplir con todos los requisitos que su país exige y que existe la logística 
necesaria para que el producto llegue con bien y a tiempo. Confíe en 
usted y en su producto, si ha exportado a los Estados Unidos cumple 
prácticamente con todos los requisitos para exportar a cualquier otro lugar 
del mundo (con excepción del idioma). Recuerde que, para la mayoría de 
los países, la exportación a los Estados Unidos es el mayor reto y cuando 
lo logran prácticamente tienen abiertas las puertas de todo el mundo. 

4. En condiciones de incertidumbre debemos realizar ejercicios de 
planeación con mucha mayor frecuencia. Las condiciones cambiantes del 
entorno deben ser consideradas para ajustar metas de ventas, costos, 
niveles de producción, compras, personal e inventarios, entre otras. No 
olvide que su principal activo es su gente y despedirlos (además del costo) 
significa que su organización perderá la capacidad para realizar las tareas 
en las que esa persona ha demostrado ser capaz. 

5. Cuide de manera especial a sus clientes, no olvide que igual que usted 
hay muchas otras empresas buscando nuevos clientes y van a ir a 
ofrecerles opciones. Asegúrese que su cliente esté contento con su 
servicio, se sienta atendido y tenga confianza en que usted siempre 
cumple con sus compromisos; esa es la mejor defensa frente a los 
competidores. 

6. Esté muy atento a lo que ocurre en el mercado, la participación en 
Cámaras o Asociaciones es una manera fácil de estar en contacto 
con muchos otros empresarios de su ramo que continuamente 
están analizando el comportamiento del mercado, las amenazas y 
oportunidades. Al final, la sola conversación con otros empresarios le 
puede dar una idea de cómo está el entorno, las ventas, etc., y si su 
percepción es compartida por otros.

GESTIÓN DE CRISIS
Teniendo en cuenta todos los factores descritos, cabe destacar que las 
carencias con las que nos vamos a encontrar en el momento de la gestión de 
crisis van a ser bastantes y muy importantes.

Al tratarse de una situación imprevisible e inesperada, la carencia principal será 
la falta de tiempo e información. A no ser que tengamos un plan de gestión de 
crisis, estaremos perdidos y desorganizados; algo que sólo conseguirá empeorar 
la situación.

Por muy veterano que sea cualquier trabajador de la empresa u organización, 
será difícil que sea un experto en estas situaciones pues todas ellas tendrán 

matices diferentes que podrán 
sembrar el caos y el pánico en 
cualquier momento.

Por todo esto, es casi imprescindible 
para cualquier empresa que, 
especialmente el personal encargado 
de la gestión de crisis, esté preparada 
para este tipo de situaciones y 
así controlar las situaciones de 
nerviosismo y de presión a la mayor 
brevedad posible.

En la gestión de crisis conviene 
recordar a William Shakespeare: “Las 
improvisaciones son mejores cuando 
se las prepara”.

Podemos dividir la gestión de crisis en 
tres partes principales:

ANTES DE LA CRISIS
Prepárese evaluando los riesgos 
posibles en su empresa, defina que 
posibilidad tienen de ocurrencia, que 
afectación le significaría y defina un 
curso de acción para actuar rápida y 
eficazmente para minimizar los daños, 
haga así su Plan de Contingencias.

DURANTE LA CRISIS
El momento clave. Si hemos trabajado 
en la parte previa y contamos con 
un buen plan de contingencia, la 
situación será mucho más llevadera 
y las posibilidades de salir airosos de 
ella serán mucho mayores.

Comunicar en tiempo y forma es 
clave, toda la organización debe 
encaminarse hacia un mismo fin: 
mantener la reputación y la confianza 
en la marca, conservar a nuestros 
clientes y estar listos para aprovechar 
las oportunidades que se abren por 
los problemas en sus competidores, el 
cómo debe encontrarse en el Plan de 
Contingencias mencionado.

Si en cualquier momento la estrategia 
predefinida no está dando resultados, 
debemos estar preparados para 
cambiarla de inmediato.

La crisis actual cogió a muchas 
organizaciones en plena preparación 
de proyectos nuevos, haciendo que 
tengan que continuar desarrollando 
esos planes con recursos limitados. 
Completar proyectos avanzados ante 
una crisis puede ser algo difícil para 
las organizaciones que cuentan con 
restricciones en el presupuesto.

Tal vez la manera más simple 
y sistemática para abordar la 
planeación de su empresa frente a la 
crisis (Plan de Contingencias) es la 



evaluación con las directrices que establece la norma ISO 9001-2015. Uno de 
los propósitos fundamentales de un sistema de gestión de la calidad es actuar 
como una herramienta preventiva
 
En la norma ISO 9001-2015 el concepto de acción preventiva se expresa 
mediante el uso del pensamiento basado en riesgos.

El concepto de riesgo en el contexto de la norma ISO 9001 se refiere a la 
incertidumbre de no alcanzar los dos objetivos principales de la norma, 
que son: 1) Dar confianza en la capacidad de la organización de suministrar 
consistentemente a los clientes bienes y servicios conformes, y 2) Mejorar la 
satisfacción del cliente.

La base es el uso de “pensamiento basado en riesgos” y en su complemento 
“pensamiento basado en oportunidades”. 

El principio es sencillo: a partir del análisis de la propia organización y del 
contexto en el que se mueve, se establecen los posibles riesgos (de todo 
tipo) que podría enfrentar la empresa; se analizan sus posibles impactos en la 
organización y, a partir de esto, se establece un plan de acción (tratamiento 
del riesgo) para minimizar la posibilidad de ocurrencia o el impacto en la 
organización (figura 1).

Figura 1: gestión del riesgo en una empresa

Así podemos construir para cada riesgo una valoración utilizando escalas 
definidas por nosotros mismos. Por ejemplo, un riesgo puede ser: remoto, 
ocasional, moderado, frecuente o, incluso permanente y su impacto podría ser 
aceptable, tolerable, inaceptable o intolerable. Un riesgo remoto cuyo impacto 
es aceptable no requiere de acciones importantes, en cambio uno frecuente con 
impacto inaceptable requeriría un plan de acción para evitar efectos adversos a 
la empresa.

La evaluación de riesgos debe ser hecha considerando las condiciones 
especificas de cada empresa y de su entorno. Algunos de los temas que con 
mas frecuencia se utilizan en las organizaciones son:

1. Económicos. Se refiere a eventos que afectan los ingresos de la 
organización y, por tanto, sus resultados (perder clientes, obsolescencia 
de productos, fallas graves en la logística, cambio en los precios 
internacionales de materia prima o en las condiciones de exportación de 
sus productos).

2. Físicos. Incluyen las posibilidades de un accidente o falla que afecte a 
la organización de forma sustantiva (temblores, inundaciones, fallas de 
maquinaria, incendios, bloques, huelgas,etc.).

3. Legales. Cambios en los requerimientos o condiciones para operar 
(nuevas leyes que limiten su operación, cambios en las condiciones de 
importación o exportación, modificaciones fiscales).

4. Tecnológicos. Aparición de nuevas tecnologías que reduzcan el mercado 
de la empresa (tecnologías de producción con costos significativamente 
menores, aparición de nuevos productos que desplazan a los nuestros, 
nuevas formas de comercialización o de logística).

5. Financieros. Cambios en las 
tasas de interés, condiciones 
de los préstamos o la 
disponibilidad de recursos.

6. Ambientales. Que se refiere 
a fallas en la operación que 
produzcan efectos adversos en 
la población, los trabajadores o 
que me hagan incumplir con la 
legislación en la materia.

7. Vida y Salud. Incluye los 
posibles accidentes que 
incapacitan al personal o 
condiciones inadecuadas 
de trabajo que afectan su 
productividad, su salud o su 
motivación.

8. De Imagen. Que se refiere a 
problemas con los productos 
o servicios que ofrecemos y 
que pueden dar lugar a una 
perdida de imagen o prestigio 
frente a nuestros clientes, las 
autoridades o la población.

Señor empresario, para 
enfrentar una coyuntura 
en donde existen grandes 
incertidumbres sobre el 
futuro de su empresa, 
es muy conveniente que 
con serenidad evalúe 
los posibles riesgos 
que realmente corre 
su empresa y defina 
estrategias para reducir 
su impacto.  Estoy seguro 
que esta información le 
ayudará a decir en qué y 
cómo invertir para que la 
organización siga siendo 
exitosa.

*Santiago Macías H.
smacias@pyconsultores.com
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Suele ocurrir que en las empresas hay 
un empleado poco preparado que lleva 
algún tiempo ganándose la confianza 
del director o dueño, pero no por trabajo 
constante y resultados. El director 
finalmente le otorga excesiva confianza, 
asignandole una gran responsabilidad 
en el manejo del área productiva, dando 
luz verde para controlar a todo y a todos, 
generando en los trabajadores choques 
constantes de intereses.

Este tipo de personal ocasiona 
conflictos internos, siente ventaja 
hacia los demás, sobrepasa sus 
funciones, está enfocado en el poder 
y es muy controlador. No trabaja, solo 
“supervisa” el área productiva a su 
parecer.

Los compañeros de trabajo deben 
rendirse a sus  órdenes y no se 
debe cuestionar en absoluto sus 
disposiciones, de lo contrario se 
convertirán en tiro al blanco con 
trabajo excesivo, rolar turnos, no 
otorgar concesiones, insultos, 
sabotajes y, por ende, constante 
rotación de personal.

SUBORDINADOS QUE
SE CREEN DIRECTORES
Por: Sergio Reyes Morfin



Muchas veces genera grupos de aliados a los cuales favorece a cambio de  
convertirse en sus ojos y oídos para estar al tanto de todo lo que ocurre en 
la empresa. Esto es para que nada se salga de su control, lo que ocasiona 
constantes problemas entre los empleados y llega a disfrutar de su poder.
Este tipo de empleado comete constante errores que suele ocultar con mucha 
facilidad, ya que es quien controla todo, falsifica reportes, oculta información, 
mueve personal según sus intereses y no de la organización; es la persona más 
odiada en la empresa.

Algunos empleados en desacuerdo con la actitud de este tipo de “jefes”, suelen 
pedir cita con el director de la empresa para exponer sus puntos de vistas y su 
descontento; pero el director nunca está, no tiene tiempo, no le interesa y suele 
decir “háblelo con quien esté a cargo, yo no atiendo tonterías”. 

Los directores ponen muy poca atención a esta situación ya que aparentemente 
todo marcha bien, mientras haya ganancias y producción, lo demás carece de 
importancia. El encargado se pone a sus pies con adulaciones, muy servicial, 
con una actitud colaborativa; todo marcha bien y nada pasa. El director es 
engañando y sigue confiando en ese empleado. Lo que no ven o aceptan es 
la tensión en el ambiente laboral, constante rotación de personal, la baja de la 
calidad del trabajo, indiferencia, desmotivación, etc.

Cuando se toma una decisión de asignar cargos o responsabilidades claves en 
las áreas productivas de la empresa, es importante monitorear las actividades 
del personal de confianza de forma constante, para evitar futuros problemas 
internos.

Quien asume un cargo de manera responsable por el bien de los empleados y 
empresa, hará que el negocio mejore día a día. 



Las empresas familiares y las que 
no lo son, tiene por costumbre 
ayudar a la familia y a las personas 
que colaboran con ellos.

Este esquema de trabajo es 
bueno si se maneja en base a 
sus resultados. No podemos 
dejar fuera su manera de 
trabajar y como colaboran con 
la empresa. Pero, ¿realmente 
esto es bueno o controlable? 
¿El familiar o amigo ha hecho 
méritos para poder contar con este 
beneficio? ¿Realmente será sano 
considerarlos y apoyarlos? Estas 

son algunas preguntas que nos debemos  hacer. Podemos realizar un 
bien o ocasionar un daño reversible a largo plazo. 

Analicemos el paternalismo en el trabajo que también puede ser nocivo para las 
empresas. El término paternalismo toma generalmente un sentido conceptual 
para designar una idea patriarcal o falsamente asumida por un jefe de fábricas 
para dirigir a su personal bajo el pretexto de protegerlo. Y en realidad, 
mermamos su capacidad de trabajo al hacerlos dependientes del jefe. 

ESTA ACTITUD PONE DE MANIFIESTO 
UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y DE 
SUBORDINACIÓN A TRAVÉS DE LOS VALORES 
AFECTIVOS, PERO NO PRODUCTIVOS DE LAS 
PERSONAS. 

Por el CANGREJO

Un sistema paternalista 
no favorece la autonomía ni la 
iniciativa propia



No promueve la autonomía ni el trabajo en equipo, no se delegan tareas, 
responsabilidades o funciones debido a que se considera que las personas 
subordinadas no tienen la capacidad ni el conocimiento para llevarlas a cabo. 
Sistema que involucra a una figura dominante autoritaria que asume los 
comportamientos de un padre y que espera de sus “subordinados” que éstos le 
respondan con lealtad y obediencia.

Las decisiones son tomadas por una figura dominante sin tomar en cuenta las 
opiniones de los subordinados. La figura dominante actúa como un padre que 
desea promover el bienestar de sus subordinados y protegerlos de cualquier 
peligro o riesgo. El buen comportamiento es reconocido por la figura dominante. 
Por ejemplo, un jefe recompensa a quienes lo siguen fielmente con algunas 
prestaciones adicionales como bienes y comida. Se toman en cuenta los 
intereses de los subordinados, aunque no se les consulte su opinión.

La figura dominante toma decisiones con el fin de que cada individuo pueda 
tener éxito, lo cual hace que exista menos competencia entre éstos. Por 
ejemplo, en una empresa, un jefe paternalista deseará que todos sus empleados 
tengan éxito lo cual hace que haya menos rivalidad y competencia en el ámbito 
laboral. Todas las responsabilidades recaen sobre la persona que asume 
el rol paternalista. Y a veces, la figura dominante deberá disciplinar a sus 
subordinados de una forma no tradicional.

Las malas decisiones tomadas desde arriba causarán mayor insatisfacción por 
el mismo hecho de que éstas no fueron consultadas. Los subordinados (según 
sea el caso, empleados, supervisores y algunos jefes) se harán cada vez más 
dependientes de la figura dominante. Esto puede ocasionar que sea necesario 
la supervisión constante para garantizar el cumplimiento de las tareas. Quienes 
asumen el rol paternalista pueden cegarse con su poder y tomar decisiones que 
solo los beneficien a ellos.

ES DÍFICIL MANTENER UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO DE MANERA PATERNALISTA

Como vemos es difícil mantener una relación de trabajo de manera paternalista, 
si se quiere manejar se deben considerar indicadores y dar una capacitación 
para que se puede aprovechar este sistema, y que la gente se desarrolle de una 
manera eficiente en las empresas. 

Los familiares también son un caso especial en la relación de trabajo. Sabemos 
que además del paternalismo entran otros factores de tipo sentimental, aún más 
delicados que los anteriores. Y también debemos considerar posibles conflictos 
con toda la familia. 

Es importante mencionar que los padres que quieren que sus hijos sigan en 
el negocio, o continuen sus pasos, deben darles una capacitación adicional 
(protocolo familiar, gobierno corporativo, o sesión de negocios a hijos). El sueño 
de cualquier padre es que sus hijos hereden la empresa, pero ¿los hemos 
preparado? ¿Hemos fomentado que quieran la empresa? 

En la mayoría de los casos se cometen errores involuntarios, donde los padres 
castigan a los hijos como, por ejemplo: si salen mal en las calificaciones de la 
escuela los mandan a trabajar a la empresa en vacaciones. También el padre 
puede pasar horas excesivas en los negocios y constantemente discutir con 
la esposa por no tener tiempo para convivir con la familia. Estas situaciones 
causarán un efecto negativo en los hijos y no querrán seguir en la empresa 
familiar. 

En el mejor de los casos, si los hijos aceptan esta responsabilidad, se les 
debe enseñar desde abajo para que conozcan todos los procesos y que se 

“ensucien las manos”. Es una manera 
de conocer el funcionamiento de 
los negocios y adquirir mucha 
experiencia.

Pero debemos presentarles un 
panorama claro, donde puedan ver 
los beneficios y ventajas que van 
a tener dentro de la organización. 
Se debe establecer un plan de 
inducción y capacitación, donde se 
le hará saber la misión y visión de la 
empresa, la importancia de cualquier 
actividad dentro de la organización, 
que conozcan el plan de negocios; 
es decir, la radiografía del su negocio 
y los indicadores estratégicos de 
la empresa. Asimismo, participarán 
en reuniones de trabajo, realizarán 
un reporte de sus actividades, así 
como los diagramas de proceso de 
las mismas. Con estos diagramas 
podrán conocer de forma exacta las 
operatividad del negocio. También 
les servirá para armar la actividad 
operacional de los negocios familiares.

Si se le encomienda proyectos de 
mejora de procesos y fabricación, 
basados en las tecnologías nuevas 
y en la Industria 4.0, lograremos que 
su iniciativa y creatividad se eleve de 
una manera increíble y se sentirán 
orgullosos de sus actividades en la 
empresa familiar.

Una recomendación importante: es 
bueno establecer un pago en base a 
sus actividades, empezando desde 
abajo, hasta lograr un salario de 
ejecutivo o socio.

La relación con los familiares es 
buena. Pero muchas veces un regaño 
a tiempo, es mejor que pasar por alto 
una falta y hacerlos dependientes; 
que no piensen que por el lazo familiar 
se les va a tener consideración y a 
perdonar los errores. 

Recuerden una fórmula para que 
sean buenos elementos: capacitación 
y aprendizaje sobre lo bonito del 
negocio. No se trata de imponer nada, 
pero si hacerlos responsables.
No piense: ¡Los parientes como el Sol, 
mientras más lejos mejor!

Es mejor pensar: ¡Lo más valioso no 
es lo que tiene en la vida, sino a quien 
tiene en la vida!







La iniciativa del Colegio de Abogados Estadounidense para ayudar a los(as) 
trabajadores(as) de la maquila de la industria de la indumentaria en México a 
hacer valer sus derechos.

Con el objetivo de hacer una Industria de la Moda más justa y sostenible, 
Fundación C&A y la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de 
Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI, por sus siglas en inglés) iniciaron 
una colaboración en el año 2017 enfocada en el fomento de los derechos 
laborales en la Industria de la Confección Mexicana. En entrevista con Patricia 
Marulanda (PM), directora del proyecto de ABA ROLI, se ahondo en los logros y 
expectativas de esta iniciativa. 

¿Qué es ABA ROLI?

La Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados 
Unidos (ABA ROLI) es un programa de desarrollo internacional que promueve 
la justicia, las oportunidades económicas y la dignidad humana a través del 
estado de derecho. Cuenta con presencia en más de 50 países y en 2010 abrió 
la oficina en México. 

¿Cuál es su objetivo?

El principal objetivo de ABA ROLI es promover la justicia, las oportunidades 
económicas y la dignidad humana a través del estado de derecho. Esto se logra 
a través de cuatro áreas de enfoque distintas:
 

•	  Gobernanza y fortalecimiento del sistema de justicia.

Clínicas de
derecho laboral...

•	 Derechos humanos y acceso a 
la justicia.

•	 Transiciones, mitigación de 
conflictos y consolidación de la 
paz.

•	 Desarrollo inclusivo y 
sostenible.

¿En qué consiste la iniciativa de 
clínicas laborales impulsadas por 
Fundación C&A en México?

Desde septiembre 2017, ABA ROLI 
inició una alianza con Fundación 
C&A y junto con dos aliados 
académicos, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), hemos creado 
clínicas jurídicas en derecho laboral 
para formar a estudiantes como 
abogados laboralistas. A través de 
estas clínicas, los estudiantes en 
formación proporcionan orientación, 
asesoría y representación legal 
gratuita a trabajadores y trabajadoras 
de la indumentaria para reivindicar, 



proteger y defender sus derechos. 
En la clínica jurídica de la UNAM 
participan eventualmente estudiantes 
de otras carreras (Psicología entre 
otras) quienes apoyan desde su 
perspectiva la labor de los estudiantes 
de derecho.

El enfoque principal de estas 
clínicas en el sector de textiles y 
de la confección es proporcionar a 
los participantes una comprensión 
de las condiciones básicas de los 
derechos de los y las trabajadoras, 
entre otros, a la no discriminación, 
no hostigamiento ni acoso sexual en 
el lugar de trabajo, seguridad social, 
derecho de asociación y libertad 
sindical, así como a una jornada 
y a una remuneración debida 
en virtud de la ley. Esta mayor 
comprensión les ayudará a ofrecer 
los servicios necesarios para que los 
trabajadores puedan hacer valer y 
reclamar tales derechos.

Además, ha creado una red de apoyo 
con expertos locales, líderes de 
colegios de abogados, facultades de 
derecho y órganos interinstitucionales 
nacionales para promover una 
educación legal y abogacía más 
fuertes en torno al derecho laboral. 

¿En qué consisten las Clínicas de 
derecho laboral de ABA ROLI?

Se trata de espacios en los que 
estudiantes de derecho, dirigidos 
por expertos profesores y de manera 
gratuita, atienden y resuelven las 
consultas o los casos laborales de 
los y las trabajadoras individuales u 
organizadas de manera colectiva. Las 
clínicas les ofrecen a los trabajadores 
los siguientes servicios; 

•	 Sesiones de orientación básica 
sobre derechos laborales y los 
diferentes caminos legales con 
los que cuentan para resolver 
sus problemáticas laborales. 

•	 Acompañamiento a audiencias 
de conciliación.

•	 Representación judicial o 
administrativa en caso de que 
sea necesario presentar una 
demanda o una reclamación. 

Cabe destacar que estas clínicas 
también están abiertas para quienes 



busquen apoyo legal en cuestiones de género y discriminación dentro del 
ámbito laboral.

¿Qué hace esta iniciativa diferente a cualquier otra? 

Las clínicas laborales realmente están probando ser un modelo innovador 
y exitoso, evidenciando la falta de acceso a la justicia a quienes no tienen 
la capacidad económica para costear su reclamación y defensa. De igual 
manera, se ha percibido la falta de capacitación a las y los trabajadores, 
y conocimiento técnico en materia de derecho laboral en México. Están 
comprobando que sensibilizar a una generación de estudiantes de derecho 
para que tenga un conocimiento profundo en la materia, sobre todo desde 
la perspectiva de la defensa del trabajador, puede ser un modelo que traiga 
frutos tangibles en un mediano plazo. De hecho, ya tenemos un caso sin 
precedentes gracias a esta iniciativa. 

¿Cuál ha sido ese caso de éxito que nos mencionas? 

Hace unas semanas, la clínica de derecho laboral establecida por la UNAM hizo 
historia en la lucha por los derechos de las parejas del mismo sexo. Guiados por 
expertos, los estudiantes representaron a un cliente, quien mantenía una relación 
con un trabajador asegurado, en su lucha por una pensión por viudez, misma 
que fue negada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Gracias a la 
adecuada defensa del equipo legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dictaminó que denegar una pensión a una pareja del mismo sexo en una relación 
legalmente reconocida sobre la base del sexo viola el derecho del viudo a la 
seguridad social. Esta decisión ha sido la primera en su tipo y provocó un gran 
impacto dentro y fuera de los medios de comunicación nacionales. La Corte 
adicionalmente ordenó que se ajustara la legislación en este sentido.

¿Cuál(es) ha(n) sido el(los) reto(s) 
más importantes para desarrollar 
esta iniciativa? 

El mayor reto es lograr, a través de 
una estrategia de comunicación, 
llegar a los y a las trabajadoras del 
sector o a través de sus líderes, 
para ofrecer esta nueva alternativa 
gratuita de acceso a la justicia a 
través de las clínicas jurídicas y 
oportunidades de capacitación, que 
les permita reivindicar y defender sus 
derechos laborales.

¿Cuáles son sus objetivos y 
próximas acciones a nivel nacional?

Aumentar el número de las y los 
trabajadores atendidos por las clínicas 
de derecho laboral.  

Capacitar y formar trabajadores que a 
su vez repliquen en otros trabajadores 
sobre sus derechos laborales y la 
forma de reivindicarlos y defenderlos. 
ABA ROLI busca resolver casos 
estratégicos que contribuyan a 
cambiar paradigmas. Estos objetivos 
contribuirán a lograr una mayor 
justicia y dignidad humana a través 
del estado de derecho. 

Durante 2019, ABA ROLI y Fundación 
C&A seguirán contribuyendo al 
logro de estos objetivos y continuar 
construyendo y ejecutando las 
acciones necesarias para cumplirlos. 

¿Cómo se puede acceder a las 
clínicas de ABA ROLI?

Para más información sobre el proyecto de 
ABA ROLI en alianza con Fundación C&A, 
se puede contactar a un representante de la 
siguiente manera:

E-mail: patricia.marulanda@abaroli.org
Dirección: Hamburgo 206 Int.502 Col. Juárez, 
Del. Cuauhtémoc México D.F. C.P. 06600
Teléfono: +52 (55) 6679 1964

O acudiendo de manera directa a las 
clínicas, agendando una cita:
UNAM: +52 5658 0005 ext 5
ITAM: +52 (55) 6560 835



El futuro de la moda será totalmente diferente al presente. La innovación tiene la 
capacidad de cambiar por completo la forma en que se fabrican y se consumen 
la indumentaria, el calzado y los accesorios de moda. Las tendencias y fuerzas 
globales determinarán el comportamiento de los consumidores y el rol de las 
marcas y los minoristas de manera impredecible.

Para ayudar a la Industria de la Moda a comprender los desarrollos potenciales, 
Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group han investigado los 
patrones disruptivos en otras industrias y han analizado al sector con líderes 
de pensamiento en la planificación de escenarios y la interrupción digital. 
Basándose en estos hallazgos, presentan tres escenarios de modelos de 
negocio disruptivos. 

Aclaran que estos escenarios no son predicciones, sino una mirada visionaria 
al futuro, con una llamada a conversaciones sobre cómo las empresas podrían 
prepararse y salvaguardar el futuro. La Industria de la Moda tiene que estar 
atenta a reconocer las tendencias que desafían a su modelo de negocio en una 
fase temprana y planificar respuestas eficaces que conduzcan a un crecimiento 
continuo y sostenible. 

MODA INSTANTÁNEA
Los consumidores piden y reciben la ropa que quieren, cuándo y cómo 
la desean, utilizando tecnologías como la impresión 3D u otra tecnología 
de producción bajo demanda que se puede utilizar, incluso, en el punto de 
venta. La huella medioambiental de un sistema de producción de este tipo se 
reduce y la capacidad de satisfacer la demanda de los consumidores aumenta. 
Esto significa pasar del modelo de oferta al modelo de demanda y a la ultra 
personalización de la moda.

MODA COMO SERVICIO
La posibilidad de compartir se pone de moda para promover una mejor 
reutilización. De la misma manera que los clientes se suscriben al 
software como servicio (SaaS) en lugar de comprarlo directamente, los 
consumidores alquilan su ropa. La huella ambiental de la Industria 
de la Moda se reduciría significativamente por la menor necesidad de 
fabricar en cantidad. La neo-relocalización de la industria de la moda 
promoverá la moda como servicio para captar a las nuevas generaciones de 
consumidores, como por ejemplo la generación Z. 

MODA INTELIGENTE
Las prendas tendrán la capacidad electrónica de ajustarse instantáneamente 
a las preferencias del usuario. Las fibras inteligentes permiten que las prendas 
alteren los colores, por ejemplo, mejorando el impacto ambiental al reducir la 

La Moda del futuro será 
inteligente, instantánea y 
de servicio
Por Gabriel Farías Iribarren
http://gabrielfariasiribarren.com/

necesidad de múltiples versiones del 
mismo artículo.

ACTUALIDAD Y 
ESPERANZA EN EL 
MUNDO DE LA MODA
La Industria de la Moda sigue 
enfrentándose a un enorme reto 
a la hora de reducir su huella 
medioambiental y social. Todos 
esperamos que las marcas y los 
minoristas sigan el llamado de la 
colaboración y el desarrollo de 
estas nuevas pautas se materialice 
en la realidad. Sólo un esfuerzo 
conjunto hará que muchas de estas 
innovaciones disruptivas alcancen 
la escala necesaria. Incluso en las 
mejores circunstancias, esto requerirá 
inversiones y esfuerzos conjuntos 
durante varios años. La urgencia y el 
potencial para la creación de valor es 
tan grande como siempre. Estamos 
seguros de que la creatividad y 
el compromiso de los líderes del 
sector pueden generar una próspera 
Industria de la Moda.

Nos volveremos a encontrar en 
este mismo espacio con el análisis 
del reporte anual Pulse of the 
Fashion Industry 2019. Mientras 
tanto, esperamos que la moda siga 
transitando por el camino de la 
sustentabilidad y que el ritmo de su 
marcha hacia la moda circular sea 
cada vez más firme y frenético. 



Estados Unidos está en una guerra 
comercial en la que usa los impuestos 
de importación como una manera de 
presión; un día es contra China, otro 
es contra México y el día siguiente 
será contra el país que no siga sus 
lineamientos.  

Esta guerra comercial es la gota 
que está derramando el vaso de los 
grandes cambios que ya se estaban 
generando en nuestra industria.

Lo que está pasando en el mundo 
y en nuestra industria es algo muy 
especial. La última guerra se está 
viviendo ahora. El Trade War con 
China y los incrementos en los 
impuestos están acelerando algo que 
ya estaba pasando en el mundo.  

De esta guerra van a salir cuatro 
nuevas realidades:

1. Las prendas van a costar más.
2. Se va a comprar menos ropa en el 

mundo.
3. Esto va a cambiar la manera de 

comercializar, presentar y  producir.
4. Esto va a ayudar a la 

sustentabilidad del planeta.  

Es el mismo mercado el que está 
guiando a los líderes de la innovación 
del mundo, ya que el mercado está 
promoviendo el punto medio entre 
automatización y prendas sobre 
medida.

El justo medio se llama mass-
customization. Es decir, un hibrido 
entre producción masiva y sobre 
medida. Todas las empresas de 
maquinaria, softwear y servicios 
del mundo están trabajando hacia 

este nuevo esquema de negocios; desde las empresas enfocadas al softwear 
de diseños, patrones, hasta las empresas de telas, acabado de las mismas, 
estampe, corte, confección; empresas para el movimiento de mercancía y 
la maquinaria en las micro fábricas; mini lavanderías de prendas sin agua, 
empaque, terminado y logística.    

Este cambio va a ayudar a la industria y a que el consumidor cambie su 
opinión sobre ella. Estos últimos años han sido públicos los muchos abusos y 
excentricidades que han puesto en la mira a la industria como algo superficial, 
predatoria, que no tiene interés en los seres humanos y menos en el planeta; 
una gran cantidad de personas piensa (todavía) que la Industria de “la Moda” 
lo único que quiere es producir más y más, con un precio cada día más bajo 
sin importar que, para ello, se sacrifiquen millones de humanos que luego 
despedirán ya que no los van a necesitar con la entrada de los robots. Se piensa 
que los fanáticos de la moda son personas sin escrúpulos que quieren cada vez 
más, para luego tirar lo que ni siquiera usaron; que no se interesan de dónde o 
cómo se hicieron sus prendas y cómo éstas gastaron el agua y contaminaron 
nuestros ríos.

Como saben, amo la industria y me siento más entusiasta que nunca ya que 
finalmente hay una masa crítica de agentes de cambio y líderes en ella que están 
promoviendo una verdadera revolución en ésta;  ello aunado a una creciente 
conciencia del consumidor (de las nuevas generaciones), así como a la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China que ha desencadenado la necesidad del 
cambio, ya no como opción sino como necesidad.  

Este cambio es más que evolución, es una revolución y el elemento más 
importante que lo mueve es la nueva manera en que los jóvenes analizan, 

LA GUERRA COMERCIAL 
DE ESTADOS UNIDOS Y SU 
REPERCUCIÓN EN LA 
INDUSTRIA
Por Patricia Medina y Graham Anderton



seleccionan y compran los productos.
Industry 4.0 en la moda demostrará 
que la industria, gracias a la 
innovación y a la tecnología, está 
cambiando a una de servicio a los 
clientes, de respeto al individuo y 
de responsabilidad con el medio 
ambiente. Estos son los grandes 
cambios que crearán una industria 
nueva:

Primer cambio. De lo real a lo 
virtual. La revolución del 3D

La creación de los productos (diseño, 
desarrollo de producto y la venta), 
donde ya no se requiere que se use 
papel, pinceles o lápices, ni tela; ni 
que se elaboren muestras para probar 
el fit ni para vender. Todos estos 
procesos ya se pueden hacer de 
manera virtual.  

Esto es con el objetivo de que todos 
los procesos se lleven a cabo en la 
pantalla. Algunos ejemplos:

1. Telas y Colores. Las telatecas 
ahora son virtuales, pero las 
imágenes tienen una resolución tal, 
que se puede ver el tejido exacto; 
además, la nueva tecnología 
permite que la tela tenga el peso 
y la caída de manera virtual. Para 
demostrarlo tienen “cajas de 
luz” que en realidad son cajas 
para proyectar hologramas de 
personas en pequeño y en tercera 
dimensión, con movimiento que 
permiten ver la caída de la tela y un 
vestido con un color o estampado 
diferente.  

2. Maniquíes.  Los nuevos sistemas 
tienen escaneados y creados en 
3D miles de maniquíes con tallas 
infinitas

3. Diseño. Dado que ahora el diseño 
es sobre maniquíes 3D, se pueden 
ver las prendas diseñadas como 
si fueran sobre una persona de 
talla real en el cuerpo del tipo de 
clientela.

4. Drapeado sobre maniquí.  
Dado que la tela y el cuerpo ya 
está en 3D, el patrón de dos 
dimensiones se puede drapear en 
tres dimensiones de tal manera 
que se puede ver en el maniquí 
si cae bien, si está apretado, si 
se le hacen arrugas, etc. Y el 
mismo sistema puede apoyar en 

la solución de problemas de fit 
sugiriendo adecuación especifica 
de patrones.

5. Fotografía y video para 
promoción. Dado que ya existen 
las prendas digitales en el color, 
estampe, corte y diseño final, 
estas prendas se ponen sobre 
una modelo virtual ya sea para 
fotografía o video, a fin de 
promocionarlo de manera digital en 
la red; esto es sin tener una prenda 
física como muestra.

 
Segundo cambio. De las 
colecciones por temporada a los 
productos individualizados que se 
ofrecen todos los días. En lugar de 
diseñar y luego salir a vender, el 
diseño se hace en paralelo todos 
los días gracias a la inteligencia 
artificial. Estos son algunos de las 
nuevas maneras de comprar en la 
que el consumidor es asesorado 
por la inteligencia artificial.  

1. Sistema de membrecía. Las 
empresas de venta por membrecía 
tienen acceso a información 
individualizada de cada miembro. 
Esto les permite conocer su talla 
específica, su estilo de vida, saber 
si van a tener eventos, incluso 
conocer que ya tienen en el closet. 
Esto les permite ofrecer producto 
individualizado que esté acorde 
a su estilo de vida, talla, cuerpo y 
que, además, se pueda combinar 
con lo que ya se tiene en el closet. 
En algunos casos, les mandan a 
sus miembros imágenes de cómo 
combinar sus prendas, zapatos y 
accesorios (tanto lo que ya tienen 
en el closet como los nuevos 
complementos), ya sea para su 
vida diaria de trabajo, para el fin de 
semana e, incluso, cómo combinar 
sus prendas, zapatos y accesorios; 
es un viaje minimizando así la 
cantidad de artículos que lleva en 
la maleta.

2. Shop Advisors. Las empresas 
de asesoría de compra tienen en 
sus sistemas las tallas, cortes, 
medidas, estilos y diseños de las 
marcas más importantes de ropa, 
de tal manera que cuando alguien 
solicita su consejo, al dar sus 
medidas, forma de cuerpo y demás 
información, el sistema le permite 
indicarle cual marca va más acorde 

con su estilo de vida y fisonomía, 
así como qué estilo y en qué talla 
le recomiendan comprar.

Tercer cambio. De los inventarios 
a “On demand”. La revolución del 
cero inventario.

Gracias a las nuevas tecnologías 
se puede lograr que, partiendo de 
tela cruda, se pueda tener prendas 
terminadas en días.

1. Estampado. El estampado digital, 
sea por metro o por prenda, ha 
hecho obsoleta las estampadoras 
tradicionales de rodillos o marcos 
que requieren volúmenes muy 
grandes y un largo tiempo. Las 
empresas ya tienen sus propias 
estampadoras junto a su corte 
o ensamble. Para las pequeñas 
empresas, sigue el esquema de 
centro de estampado. Las nuevas 
máquinas son de estampaduria 
digital, de tal manera que el 
diseñador pueda tener acceso a 
bibliotecas con miles de estampes 
que puede modificar desde su 
computadora para que tenga el 
color y efectos que requiera. Y, 
desde su computadora, puede 
ordenar por metro el estampe. 

2. Estampe y corte. Existen ahora 
las estampadoras con corte 
integrado de tal manera que se 
puede estampar un trazo y el 
estampe esté solo en la parte 
donde se requiere, con sistema 
de corte automático que corta 
alrededor del estampe de manera 
individual.

3. Costura. Se han desarrollado 
tecnologías nuevas con el 
objeto de hacer más flexible la 
confección. Una de las tecnologías 
más flexibles es la de máquinas 
de bondear (no coser); éstas unen 
de manera permanente partes de 
prenda mediante una película que 
puede bondear la costura de todo 
tipo de telas. De esta manera, la 
misma máquina puede bondear 
lana, algodón, lycra, nylon o 
cualquier otro material sin que se 
tenga que cambiar el hilo, ajustar 
agujas o cambiar de máquina.

4. Corte. Las máquinas de corte 
ya cuentan con la posibilidad de 
cortar pocas prendas, incluso de 
prenda en prenda.  



5. Costura. Semi-automatizacion. 
Para módulos de confección 
que solo van a fabricar un 
tipo de prenda, hay máquinas 
semiautomáticas computarizadas 
de diversas marcas para minimizar 
los errores humanos. NOTA: Se han 
desarrollado sistemas robóticos 
para la fabricación de Tshirts con 
sewbots. Sin embargo, solo ha 
funcionado para Tshirts en colores 
básicos que sean bases para 
estampe. La tecnología con mesas 
neumáticas es muy cara ya que el 
manejo de la tela es complicado y 
poco flexible, ya que solo se puede 
programar un tipo de estilo en un 
color ya que, siendo máquinas 
de coser con hilo, hay cambio 
constante de éste. Por otra parte, 
dado que lo que se busca es bajar 
inventarios, y que para amortizar 
estas máquinas se requiere trabajar 
día y noche, los inventarios que se 
crean son muy altos.      

6. Bandas para movimiento de 
prendas en los módulos de 
costura. Las bandas o convoyers 
de prendas como las de Eaton han 
avanzado mucho con relación a la 
tecnología y esto permite que las 
operarias puedan recibir prendas 
individuales para hacer algún tipo 
de operación en el mínimo de 
tiempo. 

7. Lavado. Mini-Labs para 
personalizar en el último momento; 
es la nueva tecnología que permite 
tener prendas crudas a las que se 
les pueda dar color o efectos de 
deslavado en el último momento 
en base de una demanda. Estos 
mini labs se pueden poner en 
medio del desierto ya que no 
requieren agua (salvo para el WC) 
y aún ésta es reciclada a fin de que 
toda la que se requiera en estos 
laboratorios sea reusada. Estas 
mini lavanderías pueden lavar jeans 
con un vaso de agua gracias a su 
nueva tecnología que transforman 
el aire en nanoburbujas; además de 
darle cualquier aspecto de tallado, 
gracias al mini laser y son muy 
pequeñas.

Cuarto cambio. Del fabricante 
al consumidor en completa 
transparencia. Gracias a las nuevas 
tecnologías se puede producir y 
mandar los productos de cualquier 



punto, directamente al consumidor. 
Y todos, el que vende, produce y 
compra los productos pueden saber 
dónde, cómo y cuándo se hicieron.

1. PLM, una marca puede coordinar 
toda su cadena productiva desde 
su escritorio. Gracias al sistema, la 
marca puede coordinar: inventario 
de materias primas, desarrollo 
de producto, corte, confección, 
empaque y envío, aún cuando todo 
esto esté desarrollado en diferentes 
locaciones y se haga por diversos 
contratistas. 

2. Rastreo de prendas con RFID 
(internet of things). Permite 
rastrear las prendas desde los 
bultos hasta la empresa de 
mensajería a fin de que se confirme 
que las mismas se hicieron en 
las instalaciones previamente 
certificadas y en el tiempo en el 
que se determinó.

3. Calidad y certificación. Con 
sistemas como “Triple Tree” se 
puede estar viendo las auditorias 
de calidad que se están llevando 
a cabo del otro lado del mundo, 
desde la pantalla del teléfono o 
de la computadora. Dado que 
los auditores tienen localización 
satelital se puede, además, 
confirmar las plantas donde 
se están inspeccionando los 
productos. Este mismo sistema 
permite total transparencia a las 
plantas donde se está produciendo, 

desde videos en vivo de las 
plantas, récords de certificación 
tanto en derechos humanos 
como en ecología y estadística de 
calidad.   

Quinto cambio. De ser la industria 
más contaminante a ser la más 
autosustentable. Gracias a las 
nuevas tecnologías, los procesos 
de tejido textil, teñido de telas 
y prendas, estampado y lavado 
de las mismas, ya pueden ser 
completamente sustentables. 
Existen ejemplos en dónde 
una planta textil puede estar 
en el desierto y ser totalmente 
autosustentable en agua y 
electricidad. Todas las nuevas 
tecnologías en la Industria Textil y 
para las lavanderías tienen como 
objetivo el que las empresas 
reciclen 90% de su agua y reduzcan 
el consumo de ésta al mínimo.  

Los retos que implican aranceles 
mayores a los consumidores se 
minimizan al dar a éstos un articulo 
personalizado y de manera rápida. 
Es el nuevo consumidor joven, el 
que valora la sustentabilidad y los 
derechos humanos, el que comprará 
productos hechos de manera 
diferente.  Tal vez los productos suban 
de precio en general o el consumidor 
compre menos productos, pero a la 
larga, será por el bien de la industria, 
de la imagen de ésta y del mundo.

Este cambio es más 
que evolución, es una 
revolución y el elemento 
más importante que 
lo mueve es la nueva 
manera en que los 
jóvenes analizan, 
seleccionan y compran 
los productos.
Industry 4.0 en la 
moda demostrará que 
la industria, gracias 
a la innovación y a 
la tecnología, está 
cambiando a una de 
servicio a los clientes, 
de respeto al individuo 
y de responsabilidad 
con el medio ambiente. 
Estos son los grandes 
cambios que crearán 
una industria nueva...



Global Denim, fabricante de Denim 
con 25 años de existencia, está 
comprometida con el uso de una 
producción más ecológica. La 
empresa, con sede en la Ciudad 
de México, se adhiere a la política 
de usar tinte índigo sin anilina, que 
produce un artículo menos abrasivo 
para la piel sensible y menos dañino 
para los trabajadores durante el 
proceso de producción.

“Nuestra colección True Blue es 
como un denim antiguo, como el 
de Levi y Lee, pero con una nueva 
calidad. Cuenta con nuevas telas, 
diferentes colores, elasticidad 
adicional, Tencel y un ajuste 
perfecto”, señaló Anatt Finkler, 
Director Creativo de Global Denim. 

Existe otra iniciativa de limpieza de 
mezclilla a través del producto Blue 
Feel de la compañía. Usando Tencel, 
la colección atrae a los clientes al 
ofrecer una mano más suave que un 
jean azul tradicional además de su 
fabricación más sostenible.

En Puebla, México, donde tiene la 
capacidad mensual para producir 
unos 4 millones de yardas de textiles, 
Global Denim está invirtiendo más 
recursos en su colección Ecoloop, 
que introdujo durante Kingpins New 
York en junio de 2018. Ecoloop 
se crea a partir de hilados que se 
producen a partir de los desechos de 
la empresa, que se generan durante 
la fabricación y los desechos de 
mezclilla post-consumo. "Reciclamos 
denim", dijo Finkler. "Estamos 
encontrando la combinación perfecta 
para incorporar el reciclaje en 
nuevos productos sin comprometer 
la calidad, el rendimiento y la 
recuperación de los jeans".

Con el lanzamiento de su colección Otoño 
2020/2021, Global Denim no solo se está 
preparando para el próximo show de 
Kingpins en Nueva York, sino que también 
brinda la oportunidad de reunirse con 
marcas que no pueden asistir al evento.

La decisión de comenzar su expansión en 
Estados Unidos, en Los Ángeles, se debió 

a muchos factores, uno de los cuales fue 
la historia de la ciudad como un centro 
de mezclilla. A medida que la industria se 
transforma, Finkler reconoce la fortaleza 
de Los Ángeles en denim, que considera 
que está creciendo constantemente.

“LA es un jugador clave de 
mezclilla, y se está volviendo 
más importante. "Casi 
todas las marcas de denim 
premium están ubicadas 
en Los Ángeles", dijo. “Es 
el lugar para estar por las 
personas, las marcas, el 
medio ambiente, el entorno 
y la historia. Hay buen 
impulso. Cada mes vemos 
que las nuevas marcas de 
California hacen un cambio".

Global Denim comprometida 
con una producción
más ecológica



La Poblana S.A. de C.V. 
Fabricante textil de telas pre/teñidas.
Fabricante textil con 
más de 80 años de 
experiencia en el 
mercado, hilando y 
tejiendo productos 
sustentables acorde 
a las necesidades del 
quehacer cotidiano y de 
la moda. En todo este 
lapso de tiempo, hemos 
sido opción permanente 
en proveeduría para 
tiendas, fabricantes 
de ropa, licenciatarios, 
hogar e industria.

Nuestras telas pre/teñidas de 
tejido plano sirven de base para el 
desarrollo de uniformes en una gran 
variedad de opciones para camisas, 
pantalones, camisolas y batas, así 
como accesorios y complementos.

Para uniformes de cocineros 
tenemos listados, mascotas, pata 
de gallo, príncipe de gales; en 
variedad de mezclas y colores.

En moda contemporánea 
desarrollamos telas de estación 
y atemporales. Contamos con un 
departamento de diseño para telas 
especiales y además  motivos en 
maquinilla. 

En telas institucionales siempre 
contamos con listados, cuadros, 

mezclas  y  colores resurtibles todo 
el año.

Tenemos amplia variedad de opciones 
en fibras, texturas, anchos, masas, 
acabados y/o propuestas particulares 
en caso de requerirlo.

Popelina pre/teñida, tartán, voilé, 
franela, dobby, mil rayas, mascota, 
doble tela, semi/artesanal, sarga, 
cambray, oxford, panilla, jaspe, 
torzal, palmita, pata de gallo etc., son 
conceptos de nuestra diaria oferta de 
productos.

La Poblana S.A. de C.V.  atiende sus 
requerimientos en tejido plano con 
atención y asesoría.



La industria que se encarga de 
vestir y calzar a los poco más de 
7.500 millones de habitantes, hoy se 
encuentra ante la encrucijada de ser 
más que sólo la que dicta los colores 
de la temporada, la tendencia en 
diseño, o aquella que se encarga de 
producir y poner en los escaparates 
un producto más entre la excesiva 
oferta en el mercado.

Desde hace algunos años, es 
más frecuente leer o escuchar 
sobre la necesidad de modelos 
de producción limpia y energía 
eficientes; de gestión de residuos 
y economía circular; de innovación 
en materiales y transformación de 
procesos. Organizaciones del sector 
privado, así como púbico y sociedad 
civil, trabajan por fomentar una 
cadena de producción y un sistema 
de consumo responsable, resiliente 
y sostenible social, ambiental pero 
también económico. 

El modelo económico capitalista que dio pie a una ola de consecuencias socio-
ambientales – no en su totalidad previsibles y menos a la magnitud que las 
estamos viviendo- ha llegado a un momento de declive. La causa se haya en 
varios factores, pero uno muy importante es el generacional. Aquellos nacidos 
entre 1945 y 1961, llamados baby boomers y unos cuantos pertenecientes a 
la Generación X (aquellos nacidos en los años 1962 a 1981), están dejando el 
control total o parcial de sus empresas y organizaciones a generaciones más 
jóvenes: tanto X, como a aquellos llamados millennials (los que nacieron entre 
1982 y 1994).

Sin embargo, es esta última generación, además de los llamados centennials 
(nacidos a partir de 1995), quienes están modelando un sistema de valores 
sociales, culturales y económicos diferentes. Son emprendedores y creativos, 
muestran un sentido idealista y ético más desarrollado. Conviven con un 
acelerado entendimiento y conexión con lo que les rodea, y son visionarios. Las 
condiciones sociales, culturales, geopolíticas y de los recursos naturales distan 
mucho de lo que fue hace 70 años, y justo esta condición es la que ha dado pie 
a una nueva concepción de la generación de valor. 

Así que, ¿por qué las grandes compañías y consorcios están migrando hacia 
modelos de producción y comercialización más responsables y éticos? 
Sencillamente porque sus líderes, consumidores y potenciales empleados o 
socios son, en su mayoría, jóvenes ávidos de una estructura modelada más por 
sus intereses y menos por los de sus antecesores. 

REALIDADES DE LA 
SOSTENIBILIDAD APLICADA A 

LAS INDUSTRIAS TEXTIL, DE LA 
CONFECCIÓN Y LA MODA

Por Mireille Acquart
Sustainable Fashion Business Analyst & Planner



Mireille Acquart
Sustainable Fashion 
Business Analyst & 

Planner

Mireille Acquart es analista y especialista 
de negocios sostenibles para el sector 
Textil, Confección y Moda en México. 
Cuenta con 12 años de experiencia en 
impactos socio-ambientales del sector, 
así como en modelos de producción 
y transformación, comercialización y 
consumo con enfoques ético-sostenibles. 
Desde 2012 dedica su vida profesional 
a la dirección, gestión y comunicación 
de proyectos social y ambientalmente 
responsables, y a la consultoría en 
negocios para la Industria de la Moda.

Fundadora y Directora General de Ethical 
Fashion Space, plataforma líder en el 
posicionamiento y guía de la Gestión 
Sostenible para las Industrias Textil, 
Confección y Moda. Lic. en Relaciones 
Internacionales por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
aspirante a la Maestría en Ciencias de la 
Sostenibilidad.

Dentro de su experiencia y éxitos 
profesionales se encuentran la creación de 
EFS, la producción y planeación, así como 
conducción de programas para televisión 
con temas sobre Moda Sostenible. Ha 
desarrollado contenido para diversos 
medios de comunicación digital e impresa 
como Glamour México y Glits Magazine, 
entre otros. Es creadora de programas 
de estudio en Moda y Sostenibilidad. 
Ha dirigido y desarrollado investigación 
y maquila de proyectos de moda con 
materiales de menor impacto ambiental, 
así como con tecnología aplicada 
“wearables”. 

Entre sus clientes hay fundadores de 
startups, ejecutivos de empresas y 
organizaciones de todo tipo: Habiendo 
asumido el compromiso de enseñar a 
líderes a tomar decisiones inteligentes 
y ser creativos a la hora de resolver 
problemas, Mireille Acquart se complace 
en ayudar a innumerables clientes a lograr 
un cambio positivo y sostenible.

Ha impartido diversas conferencias 
y talleres en Universidades y foros 
nacionales e internacionales, entre ellos: 
Congreso Internacional de Impresión 
Digital y Textil, Expo Producción, la 
Universidad del Valle de México en Cdmx 
y Puebla, la Universidad Iberoamericana 
en Puebla, Anahuac del Norte, Universidad 
Jannette Klein, TEC de Monterrey sede 
Torreón, Istituto di Moda Burgo CdMx y 
Monterrey, EcoFest, entre otros espacios. 
Participó en el desarrollo de ferias 
ecológicas para el Gobierno del Distrito 
Federal durante 2010 y 2011.  

Así, algunos de los retos de transformación de este sistema incluyen: 

•	 Comprender que la sostenibilidad no es un concepto estático. La 
sostenibilidad conlleva las bases de múltiples posibilidades para un 
presente y futuro donde se preserve y utilice la biodiversidad natural, 
sin tener que renunciar al progreso económico y social (Sostenibilidad 
ambiental). En donde las actividades que buscan la sostenibilidad 
ambiental y social sean rentables (Sostenibilidad económica), y donde 
exista una cohesión de la población y una estabilidad de la misma 
(sostenibilidad social).

•	 La necesidad de contar con sistemas de trazabilidad de la cadena de 
suministro. En un sector económico con una cadena de suministro 
deslocalizada y tan descentralizada, la transparencia de actores 
involucrados en la misma -que pueden llegar a ser hasta más de 20 
operarios en diversos países-, ayudaría a reducir impactos sociales 
(laborales y de derechos humanos) así como ambientales, y conocer los 
verdaderos costos de una cadena tan larga horizontal y verticalmente.

•	 Tecnología e Innovación para la mitigación de impactos ambientales. El 
uso de la tecnología en cadenas de suministro es crucial. La tecnología 
puede recaudar, buscar, automatizar, optimizar y agregar información 
de cadenas de abastecimiento para asegurar la transparencia y la 
responsabilidad -ambiental- de sus operaciones, y así también lograr una 
conexión con el consumidor. 

•	 Alianzas y colaboración para el cumplimiento de objetivos en materia de 
desarrollo sostenible. La suma de talentos, habilidades, recursos y know 
how son vitales para lograr cadenas sostenibles, cradle to cradle. 

Los retos que enfrenta las Industrias Textil, de la Confección y de la Moda 
hoy, entre otros sectores económicos, son consecuencia de esta condición 
generacional pero también de la consecuente necesidad de redefinir y reorientar 
nuestra forma de vivir, de acuerdo con los recursos naturales disponibles y con 
el nuevo orden social con valores más éticos y responsables. Hay que lograr vivir 
con éxito en un mundo con más personas, menos recursos no renovables y con 
un sistema económico poco equitativo.



Durante el mes de mayo, en 
conferencia de prensa, fue presentada 
oficialmente la Plataforma HERO 
STORE, en la CDMX.

Rodrigo Peñafiel, Socio y Cofundador 
de HERO STORE, presentó este 
nuevo concepto  de e-commerce; una 
tienda virtual que donará parte de sus 
utilidades a 7 Fundaciones de México.  
“Hero Store nació como una inquietud 
de todo un equipo de promover 
empresas socialmente responsables, 
ciudadanos más conscientes y generar 
un cambio a través de decisiones 
diarias. Es motivar a las empresas a 
tener un mejor país y ser socialmente 
responsables.

Hoy en día México es el primer lugar, de acuerdo a la OCDE, en abuso infantil en 
menores de 15 años. Tenemos el 35% de la población en pobreza y otro 15% en 
extrema pobreza. La mitad de la población vive en situaciones terribles de salud, 
servicios, etc. Entonces, como emprendedores mexicanos, queremos innovar y 
aportar algo diferente al país, e invitar a la gente a que se haga consciente y realice 
un cambio. 

Hace un par de años, David Samra, tuvo la iniciativa de crear una T- shirt, y de la 
compra de ella donar el 50% a las fundaciones. Esta es ya la segunda etapa, David 
se convirtió en el líder de Hero Store que vincula a los usuarios con las marcas y las 
marcas con las fundaciones. Hero Store es un intermediario  para acercarnos a las 
fundaciones que están trabajando por un mejor país…”, señalo Rodrigo Peñafiel.

Por su parte David Samra, creador de este concepto HERO STORE,  indicó que 
lo más importante es que, hoy por hoy, estamos en una generación de cambio. 
La tecnología está transformando todo en comunidades muy diversas, pero no 
hay una comunidad de ayuda. “Como nueva generación es importante comenzar 
a crear conciencia. Lo primero fue empezar a apoyar a las fundaciones que ya 

GENERARÁ UN IMPACTO SOCIAL 
POSITIVO EN MÉXICO



están haciendo el trabajo. Se crea 
entonces HERO STORE que es una 
plataforma de e-commerce que dona 
un porcentaje de sus utilidades a 
diferentes fundaciones. El e-commerce 
creció un 25% en este trimestre 
de 2019. La ventas en línea están 
aumentando, pero ¿cómo podemos 
hacer que crezcan generando un 
impacto?, y la respuesta es esta 
plataforma. Cada vez que alguien 
adquiere un producto de la plataforma, 
un porcentaje va directamente a un 
proyecto de las 7 fundaciones que 
estamos apoyando. Es un vínculo para 
crear conciencia, comprar, transformar 
y dejar huella….” señaló entusiasmado 
David. 

Dentro de la Conferencia de prensa, se 
recalcó que las organizaciones civiles, 
creadas de la iniciativa privada, son las 
que tienen el verdadero contacto con la 
gente y tienen un papel fundamental en 
México. 

Además, se indicó que habrá un 
reporte constante de la transparencia 
de los recursos, hacia dónde se 

están destinando y en qué se estarán 
implementando; y será dentro de la 
misma plataforma donde se podrá 
observar todo ello. Así mismo, se 
podrán ver las marcas que participan 
y las fundaciones que incluye, a qué 
se dedican, cuánto tiempo llevan 
trabajando, en qué municipios o 
estados operan, y cuál es el proyecto;  
tomando en cuenta que el consumidor 
no está donando nada, solo está 
apoyando. A éste le va a costar lo 
mismo comprar el articulo en dicha 
plataforma o en cualquier otra. Lo 
importante es que HERO STORE va 
a donar parte de sus utilidades. Por 
tanto, el consumidor no va a pagar un 
costo extra. 

Actualmente participan 10 marcas (3 
mexicanas); sin embargo, se espera 
que para septiembre participen 
cerca de 100. El incremento de más 
fundaciones va ir en relación a lo 
que se recabe en ventas. HERO 
STORE posee una estrategia de 
mercadotecnia, comunicación y redes 
sociales que han desarrollado para 
jalar público a la página; y Mercado 

Libre, las marcas y los influencers están 
ayudando también. 

Entre las marcas que forman parte 
de esta primera etapa están: Celio, 
Bamboo life, Shuviluna, Distrito, 
Kenneth Cole, Perry Ellies, DKNY, 
Karl Lagerfeld, CHICOS, Mercado 
Libre, Zoé Water y José Cuervo. 

Las Fundaciones que forman parte de 
esta iniciativa son: Bécalos; World 
Vision, Iluminemos de azul por el 
autismo; Childfud México; Proed; 
Veracruzana y Origen.  

Participaron en la rueda de prensa: 
David Samra, CEO y Confundador 
de HERO STORE; Rodrigo Peñafiel, 
Socio y Confundador de HERO 
STORE; Mariana Baños, de 
Fundación Origen; Maricarmen 
Alcocer, Marketing Manager de Celio; 
Francisco Alatorre, Director de Moda 
y Belleza de Mercado Libre, y Roxana 
Castellanos, conductora y actriz. 



Mucho se ha hablado sobre la 
importancia de  tener presencia 
digital con nuestras marcas, de la 
importancia de contar con un blog y 
generar contenido, y bueno pareciera 
una idea muy romántica el hecho 
de abrir una tienda en línea o formar 
parte de una plataforma de ventas 
on line; pero en este articulo no 
hablaremos de como tener un lindo 
blog y su contenido, más bien nos 
adentraremos en el desarrollo del 
e-commerce en nuestro país y lo que 
en dinero, a nivel nacional y mundial, 
representa. Así que comencemos. 

Si bien hace cuatro años, situándonos 
en el año 2015, ya veíamos grandes 
encabezados donde se hablaba de 
la evolución del e-commerce y se 
mencionaba cifras como que éste ya 
ascendía a los 257 millones de pesos 
en nuestro país - según datos que 
arrojaba la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI)-, cabe recalcar que 
para 2015 muchos no teníamos una 
plataforma en línea y ¡si ya existía 
incluso una asociación! Justo en 
ese año las listas de compras eran 
encabezadas por la adquisición de 

ropa, seguido de accesorios, descargas digitales y compra de boletos como 
principales categorías. En la edad promedio de compra destacaban personas 
de 34 años, donde se podía resaltar que el 54% eran hombres y, entre estos, 
mayormente se distinguían los empleados de tiempo completo. Y mencionando 
como cereza del pastel que para ese entonces México y Brasil eran los dos 
mercados más grandes de América en lo que refiere al comercio electrónico. Y 
en temas de crecimiento en, aquellos últimos 5 años anteriores a 2015, ya era 
evidente el ascenso continuo a doble digito que se tenía registrado.

Pues bien, para ese tiempo ya era importante formar parte del e-commerce, 
y la trascendencia de mostrar esta escala en el tiempo, es visualizar que en el 
presente no es importante, más bien es “vital”, formar parte de la era digital pues 
no solo hablamos de tener presencia en redes sociales sino de todo un mundo 
comercial que se ha desarrollado en los últimos años. Para adentrarnos más en 
números, los últimos periodos nos muestran la base solida que el e-commerce 
ha formado. Veamos:

En el periodo 2016-2017 en México se contempló un crecimiento de 28,3% 
considerando una cifra de más de 17 mil millones de dólares. En las categorías 
se continuaba destacando, en primer lugar, la compra de ropa seguido por los 
accesorios.

Para el 2018 AMVO (Asociación Mexicana de ventas Online) Asociación sin 
fines de lucro, de la mano de Netrica, quien mide el comportamiento de los 
consumidores, lanzaron un estudio donde podemos observar interesantes datos 
del comportamiento de los cibernautas al realizar sus compras, por ejemplo:

Al momento de realizar una compra Online, los cibernautas apostaron en primer 
lugar por buscar su producto directamente en la tienda en línea con un 53% 
de preferencia; seguido de esto, el segundo sitio lo ocupan los buscadores 

Por la Especialista en Marketing, Guadalupe Mejía 

El desarrollo de e-commerce
y tu huella en la red



como Google, Bing, etc., con un 52%. En el tercer lugar encontramos en este 
comportamiento a los sitios Multi-categoria como Mercado Libre, Amazon, 
Linio, etc., con un 49%, seguido por las redes sociales en cuarto lugar y las 
recomendaciones familiares en quinto. Y bueno, a manera personal, estos datos 
me hacen pensar en las compras físicas; si esto sucediera en una búsqueda 
física entendería que el comprador primero iría a la tienda en la que pretende 
hacer una compra, después buscaría un directorio y bien, posteriormente, 
otra opción sería ir a un super mercado o a una plaza comercial con muchas 
ofertas de diferentes marcas. Y bien, si no está convencido, lo consultaría con 
sus amigos y al final con su familia. Creo que muchos hemos realizado este 
tipo de recorridos y nos llevó más de un fin de semana concretar esa compra 
tan deseada; y bien, lo ya mencionado, me recuerda ese panorama tan propio 
de los años 90 pero ahora con la agilidad de la tecnología y la comodidad o 
accesibilidad del lugar donde esté, contando solo con un smartphone.

Y bien, como todo en la vida, esto tiene una motivación y entre las ventajas que 
más animaron a los cibernautas para concretar una compra en internet, fueron:

•	 Recibir las compras a domicilio.
•	 Ahorro de tiempo.
•	 Mejores promociones y descuentos que se encuentran en internet más 

que en una tienda física.
•	 Comparar variedad y precios antes de realizar una compra.
•	 Encontrar productos que no están disponibles en una tienda física.

Y también, como todo, hay quien prefiere no realizar una compra en línea y entre 
sus principales motivos destacan:

•	 El gusto por la experiencia de compra en una tienda física. 
•	 Ver y tocar los productos antes de comprarlos.
•	 Recibir la compra al instante.
•	 Recibir atención personalizada del vendedor. 

Ahora pareciera que solo basta con anunciarse, pero esto va más allá, pues 
hablamos de un proyecto completo para abrir tu espacio en línea, pues según 
los datos analizados de los 1,021 cibernautas encuestados, el 82% consideran 
que la apariencia de la página influye en concretar una compra.

Y recalcando, si hablamos de generar un buen e-commerce, que es un proyecto 
completo, no solo podemos quedarnos en anunciarnos pues como vemos, para 
los internautas es de suma importancia la experiencia de compra en línea; es 
decir, encontrarse con un agradable sitio Web, y con esto viene a mi cabeza 
desde preparar una correcta fotografía del producto, hasta montar tu sitio Web 
con la tipografía y colores indicados; una buena estrategia de neuromarketing y 

los links a las redes sociales, mismas 
donde podrás darte cuenta de que 
tan acertadas son tus decisiones, 
pues recordemos que el cliente te 
puede calificar y esto influirá en tu 
reputación y en la decisión de compra 
de otros clientes que visiten tu sitio, 
y que dejen o no un lindo like en 
tus redes sociales. Posteriormente, 
viene la logística de entrega que 
decidas utilizar y entre los preferidos 
encontramos la entrega a domicilio 
con un 84% de aceptación. Ufff como 
vez esto requiere una gran estrategia 
e ir formando una buena estructura, 
aunque sabemos que la mayoría de 
nosotros, hoy en día, cuenta con un 
perfil en una red social, o bien con 
una tienda en línea. Te invito a analizar 
muy de cerca el comportamiento del 
mercado pues aquí no solo compites 
con lo nacional, ya que no hay 
barreras.

En recientes platicas empresariales 
al tocar este tema con colegas y 
amigos del medio, pareciera que nos 
estamos abriendo en este campo 
pero no lo suficiente, pues hay quien 
cuenta con una red social pero no con 
una página, o bien no todos están 
en una plataforma multimarca. En 
muchos casos, no hay un calendario 
de actualización de contenidos, entre 
muchas otras decisiones que no 
están enfocadas a competir si no más 
bien a anunciarse por ser parte de; 
sin embargo, tenemos todo a favor, 
grandes productos, calidad, mano 
de obra mexicana en la mayoría de 
los casos y no se trata de pensar 
que esto es para Pymes únicamente, 
quienes lo han hecho muy bien, o 
para grandes marcas extranjeras;  se 
trata de pensar que tienes un frente de 
venta más, pues como mencioné en 
este artículo es “vital” porque se trata 
de mostrar tu marca en un mundo sin 
barreras, el digital. 

Y para cerrar con el bello lenguaje 
de los números, la proyección 
para México estima 92.2 millones 
de usuarios para 2021, lo que 
representará 71.9% de penetración 
de la población en México. Aunque 
la compra de productos se ha 
diversificado, destaca que Moda 
(Ropa, Calzado y accesorios) 
encabeza la lista de compras con un 
77%.



Alguna vez se ha preguntado ¿qué piensan sus parientes, amigos o conocidos, 
al ver la nueva foto que publicó en sus redes sociales?

En la actualidad, ha cobrado muchísima importancia la cultura visual, a la par 
de las nuevas tecnologías y de las redes sociales; ya que es suficiente con un 
sólo click para tomar una foto, un click más para publicarla, y listo, “una parte de 
nosotros, se queda en la red para siempre”.

Esto último suena muy drástico, pero ¡piénselo bien! Día a día publica una o 
un sin fin de fotografías propias, de su familia y amigos, de los lugares que 
frecuenta, de las cosas que le gustas, de lo que compra, de lo que come, etc. Y 
es así, como sus redes sociales se convierten en una especie de “diario visual”; 
y ya sabe lo que dicen “una imagen vale más que mil palabras”. Y una cosa más, 
que no se le olvide que éste “diario visual” además es público.

Y ya ni qué decir, si tiene una página Web, porque los colores, las tipografías, las 
formas y los fondos que se utilicen en ella, también cobran un significado que lo 
representa a usted, a su marca o empresa.

¡Aprendiendo a ser la mejor 
versión de nosotros mismos 
en la red!
Porque todo lo que publicamos y a lo que le 
damos like, le dice al mundo quienes somos
Por Rebeca Navarrete Mondragón
Lic. en Diseño de Modas y Especialista en Diseño de Imagen Personal

Pero no sólo las 
fotos que publica 
dicen quienes es, 
sino también todo 
lo que comparte o a 
lo que le da like, por 
ejemplo: imágenes, 
memes, videos, etc. 
Sin dejar de lado, 
los textos que a 
veces escribe porque 
resulta que hasta esa 
pequeña palabra con 
la que se identifica 
en la red, llamada 
“nombre de usuario”, 
también cuenta.



¡Ah verdad! ya no parece tan inocente eso de subir una foto o dar un like, pero no 
se preocupe, siga leyendo este artículo y a través de los fáciles consejos que le 
voy a dar a continuación, aprenderá a crear la mejor versión de usted en la red. 

CONSEJOS PARA MANEJAR LA IMAGEN 
PERSONAL EN LA WEB COMO UN EXPERTO

Y no se trata de que se angustie, créame que es muy sencillo, y si necesita 
la ayuda de un profesional porque va a usar la red para impulsar su marca o 
negocio, de todas formas estos consejos le servirán de guía para saber que 
necesita considerar.

Consejo 1. Escoja un nombre de usuario que lo represente.

Piense muy bien el nombre con el cual quiere ser conocido y reconocido. 
Lo anterior, dependerá de sus objetivos y de cómo quiere ser percibido, por 
ejemplo: si es una mujer joven en busca de diversión, su nombre puede ser party 
girl, es seguro que en su futuro haya muchas buenas fiestas, ya que se mostrará 
como una persona que le gusta divertirse. Aunque, no le ayudará si quiere ser 
considerada como formal y responsable. Esto también se aplica en su dirección 
de correo electrónico, en esté caso, es mejor usar su nombre propio para cosas 
de trabajo.

Consejo 2. Su foto o imagen de perfil.

Esta foto o imagen, debe de representar su personalidad. Sí elige una de sus fotos, 
preferentemente que el punto principal sea su rostro sonriendo, eso creará empatía 
con las personas, mostrándose como alguien cálido y amigable. Aunque también 
podrías querer impactar o lucir empoderado y, en ese caso, una postura segura y 
una mirada decidida son la clave. 

Y la última opción es una imagen de su personaje, celebridad o película preferida, 
así la gente conocerá sus gustos. Obviamente hay que tener mucho cuidado 
con las fotos de semidesnudos, ya que podría recibir respuestas negativas o 
afirmativas, pero por los motivos equivocados.  

Consejo 3. Cuide la privacidad de sus redes sociales.

Tenga cuidado con quienes pueden ver sus redes sociales, o a que contenido 
tienen acceso ciertas personas, tal vez no quiera que su jefe o sus familiares vean 
ciertas fotos del último fin de semana con sus amigos. En éste caso, es mejor 
separar la vida personal de lo laboral, incluso, puede tener perfiles diferentes para 
cada grupo de personas en específico.

Consejo 4. Cuidado con el uso de 
palabras anti sonantes o de la mala 
ortografía.

Nuevamente hay que considerar 
quién tiene acceso a qué contenidos, 
si sólo son sus amigos, seguro no 
hay problema. Pero considere que 
cuando solicita un nuevo empleo, los 
reclutadores podrían checar sus redes 
sociales y el uso de ciertas palabras o 
de mala ortografía no generarán buena 
impresión en el ámbito laboral.

Consejo 5. Todo lo que publique o a 
lo que le de un like, habla de quién es 
usted.

Recuerde que no importa si es una foto, 
un meme, una imagen o un video no 
propio, pero si lo publica o le da like, es 
porque le gusta y está comunicando su 
ideología. La gente lo conocerá por los 
contenidos con los que simpatiza. 

Consejo 6.  Si tiene una página Web, 
haga una selección consciente de los 
colores y la tipografía que empleará.

Existen diferentes tipos de familias 
tipográficas y cada una de ellas está 
diseñada para transmitir un carácter 
específico a los textos; algunos denotan 
formalidad, mientras que otros son más 
informales, etc. Determine el tipo de 
comunicación que entablará con sus 
usuarios y elija la tipografía ideal. 

Hablando del color, éste también 
transmite un sin fin de mensajes y es 
por ello que se vuelve muy importante 
a la hora de entablar una comunicación 
visual; cheque la psicología del 
color para saber más al respecto y 
determinar que paleta de color es 
la ideal para usted y su marca. Y no 
dude en consultar a un diseñador 
gráfico o diseñador Web para hacer su 
página de internet, para que entable 
la comunicación más eficaz con sus 
clientes o usuarios. 

Y recuerde, ya no basta con lo que 
la gente piense de usted al verlo en 
persona, sino que también cuenta la 
imagen que percibe de usted en sus 
redes sociales, pues la vida ya también 
es virtual y usted es su propia marca.



Una marca se puede definir como 
el conjunto de atributos de una 
empresa, organización o producto que 
generan valor, tangible e intangible, a 
través de múltiples manifestaciones 
multisensoriales. Una marca se 
reconoce a través de cómo comunica 
su misión y su escencia, y cómo 
cumple con sus promesas de calidad. 

Implica que una marca pueda 
desarrollar y transmitir confianza, y 
constituir un conjunto definido de 
expectativas. Las marcas más fuertes 
del mundo tienen un lugar en la mente 
del consumidor, y cuando se habla de 
ellas casi todo el mundo reconoce sus 
atributos y calidad. 

Construir una marca abarca desde 
la creación de un concepto que 
sea capaz de representar un 
servicio, producto o asociación 
a través de un signo susceptible 
de representación gráfica, capaz 
de comunicar sus atributos; hasta 
la creación de estrategias para 
conferir y comunicar el valor de la 
marca para que las personas lo 
recuerden y reconozcan como único 
o diferenciado y conectado con las 
necesidades, anhelos y expectativas 
humanas. Para ello es importante 
trabajar en la definición de la marca: 
su nombre, símbolo e identidad, 
definir su concepto y función para 
crear la imagen y valor de la misma; 
desarrollar el Branding o conjunto de 
procesos estratégicos que constituyen 
la gestión de marca, que tiene como 
objetivo principal la generación de 
capital de marca.

Sin embargo, las marcas están 
entrando a una nueva dimensión 
que abarca también un concepto 
de beneficio social y cuidado del 
planeta. El capital y valor de marca 
se empiezan a medir a partir de 
sus acciones y de cómo estas 
repercuten en el trato a las personas, 

el deterioro social y del 
entorno.

•	 Marca benéficas 
o solidarias, que 
son aquéllas 
que tienen como 
misión compartir 
beneficios con 
sus colaboradores 
e instrumentar 
acciones concretas y 
evaluables de ayuda 
social, y cuidado del 
planeta.

•	 Marcas 
colaborativas, cuya 
misión es establecer 
mecanismos de 
trabajo justo con 
entidades sociales 
diversas que 
puedan generar 
valor económico, 
aprendizaje mutuo, 
visiones compartidas 
para generar 
sostenibilidad y 
empleo. 

•	 Marcas de co-creación son 
aquellas que organizan el trabajo 
considerando a los diferentes 
especialistas que se integran 
para proyectos específicos de 
beneficio a la comunidad.

Nos han invitado a escribir a mi 
hija Montserrat Messeguer y a mi 
sobre el tema de las nuevas visiones 
de marcas colaborando en el libro 
Fashion Design for Living, editado 
por Alison Gwilt, Académica de 
Diseño de Moda y Asesora en 
estrategias sustentables en el Reino 
Unido.

El libro es de Rutlidge ediciones y 
se puede comprar por línea. Incluye 
artículos como: “Moda y Textiles 
diseñados para el bienestar”, 
incluyendo en el texto ejemplos de 

Marcas y beneficios
Por Lydia Lavín.

marcas transdisciplinares, escrito por 
Joan Ferrer y Angela Finch.

“Diseñando para envejecer bien”, 
preparándose para el cambio 
demográfico. Escrito por Jane McCann.

“Moda y Sostenibilidad”  por Alison 
Gwilt.

“Diseñando moda con Cooperativas”, 
por Lydia Lavín y Montserrat 
Messeguer.

Definitivamente este texto puede 
dar idea de hacia donde estarán 
caminando las marcas con beneficio 
social y para el planeta.

Ojalá lo adquieran, y próximamente se 
hará una presentación del libro en la 
Universidad Iberoamericana, A.C. 





La empresa holandesa especializada 
en químicos Stahl firmó un acuerdo 
con Applied DNA Sciences con el 
objetivo de allanar el camino para el 
establecimiento y consolidación del 
“etiquetado molecular” en la cadena 
de suministro del cuero.

Applied DNA es una empresa 
de Nueva York, Estados Unidos, 
especializada en soluciones de 
tecnología molecular. Sus tecnologías 
se usan para proteger los productos 
y las marcas en toda la cadena de 
suministro, salvaguardando los 
derechos de propiedad intelectual del 
robo y la falsificación.

El objetivo de Stahl es aplicar el 
etiquetado molecular a los productos 
químicos y recubrimientos que ofrece 
a los productores de cuero. Mike 
Costello, director de sostenibilidad de 
la empresa, declaró que la tecnología 
tiene el potencial de “mejorar la 
rastreabilidad” en la Industria del 
Cuero.

Por su parte, James Hayward, CEO de 
Applied DNA, dijo que esperan que el 
acuerdo firmado con Stahl acelere el 
ingreso de la compañía a la Industria 
del Cuero.

Fuente.  CueroAmérica.com

Nuevo etiquetado 

molecular





La Industria Automotriz está dando muestras de que se encamina a iniciar 
un proceso de reemplazo de la tapicería en cuero. Las marcas buscan hallar 
en materiales nuevos, sostenibles o reciclables, nuevos puntos que llamen la 
atención de sus clientes, cada vez más orientados a plegarse a la ola verde.
 
El cuidado del medio ambiente y la necesidad de que el consumo de 
bienes tenga un fuerte anclaje en la utilización de materiales sostenibles, no 
contaminantes o al menos reciclables, está marcando el rumbo de la industria. 
En el caso del sector cuero, que trabaja e invierte permanentemente en la 
cuestión ambiental, enfrenta estos cambios con preocupación.

Una mayor conciencia de la protección al medio ambiente por parte de los 
consumidores, impulsa a la industria a proponer nuevos caminos, nuevos 
materiales. Unos bien inspirados, auténticamente positivos; otros manejados 
con oportunos toques de marketing.

Un reciente informe de la agencia Bloomberg, señala que los fabricantes de 
automóviles de alta gama, como Land Rover y Audi, están orientándose a pasar 
de los tapizados de cuero a los “textiles sostenibles”.

En este sentido, Massimo Frascella, director creativo de Land Rover señaló “en 
el futuro, el diseño sostenible está proporcionando el marco para el cambio”. 
El ejecutivo sostiene que en la actualidad cada vez hay menos cuero animal 
presente en los mejores hoteles y en las casas, y que un proceso similar está 
teniendo lugar en el mundo del automóvil, donde empieza a imponerse el diseño 
sostenible.

Él mismo se ocupó, a mediados 
de abril, de presentar en el Salón 
Internacional del Automóvil de Nueva 
York la nueva línea de materiales y 
diseños que omitían al cuero, y que 
denominó “veganos”. Estos fueron 
desarrollados para equipar a los 
Range Rover Evoque 2020, Range 
Rover Velar y Jaguar I-Pace SUV.
“Hay un número creciente de 
personas que están preocupadas 
por la procedencia de los textiles 
y materiales en su vehículo”, dijo 
Frascella. “Estos nuevos interiores 
están destinados a atraer a aquellos 
consumidores para quienes la forma 
más alta de lujo debe alinearse con 
sus creencias ecológicas”.

El primer ejemplo es un textil 
producido a partir de fibras de 
eucalipto, que utiliza en su producción 
significativamente menos agua que 
los materiales tradicionales, como 
el plástico y la alcántara (un tipo de 
microfibra), y puede teñirse para 

Tejidos 
‘Sostenibles’ 
podrían 
reemplazar 
al cuero en 
tapicería 
automotriz



que se adapte a cualquier color. 
También se utiliza una mezcla de 
lana duradera, de la empresa textil 
Kvadrat, cuyo tacto asemeja un suéter 
de lana suave.

Dinamica Suedecloth es una 
microfibra que puede imitar la 
gamuza, a prueba de fuego y 
extremadamente duradera. Está 
elaborada a partir de botellas de 
plástico recicladas y se necesita un 
promedio de 53 de éstas por cada 
vehículo.

Otros fabricantes de automóviles 
también están agregando opciones 
‘eco’ a los interiores. Volvo ha 
dicho que para el 2025, al menos el 
25% de las superficies similares al 
plástico en sus vehículos provendrán 
de “materiales sostenibles no 
provenientes del petróleo”.

Por su parte, Toyota Motor aplica un 
material para los asientos que utiliza 
glicol de caña de azúcar renovable en 
lugar de glicol derivado del petróleo. 
Ford Motors desarrolló un asiento 
de espuma de soja, al tiempo que 
Faraday Future ha jugado con el 
uso de fibras de roca y algodón de 
prendas desechadas para el interior 
de sus autos.

Pero las marcas de lujo no se quedan 
atrás. En el vertiginoso mundo de los 
SUV e híbridos de un cuarto de millón 
de dólares es lógico que los interiores 
sean lujosos y sostenibles.

“Esto es parte de una tendencia 
global más grande que vemos que 
continúa creciendo -asegura Filip 
Brabec, vicepresidente de gestión de 
productos de Audi-. Tiene que ver con 
que los consumidores comprendan 
cada vez más las implicaciones de 
cómo habitamos el medio ambiente y 
de cómo y qué comemos”.

Se espera que, detrás del sector 
de los muebles para el hogar, el 
mundo automotriz sea el segundo 
más grande en empleo de textiles 
sostenibles.

Fuente: CueroAmerica.com



El reciclaje se ha convertido en una de las tareas pendientes de la sociedad y la 
industria españolas. La Unión Europea ha fijado que en 2020 todos sus países 
miembros deberán reciclar el 50% de sus desechos. A pesar de que en los 
últimos años ha aumentado la conciencia medioambiental en las empresas, los 
datos indican que aún estamos lejos de ser sostenibles, pues España apenas 
recicla el 33% de sus residuos. 

Según los expertos, el principal problema en nuestro país no es la falta de 
herramientas, sino la ausencia de una cultura del reciclaje. Mª José Balaguer, 
experta en gestión de residuos de Expense Reduction Analysts, afirma que las 
administraciones españolas apuestan por los métodos sancionadores mediante 
tasas y multas a las empresas que no reciclen de forma correcta,  pero que 
“sería más efectivo fomentar políticas que promovieran la valorización de 
los residuos a través de ayudas fiscales”.

Tal y como pone de relieve un estudio de Expense Reduction Analysts basado 
en el análisis de más de 50 empresas de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca 

y Francia, el 94% de las empresas 
que realizan una buena gestión en el 
tratamiento de los residuos y apuestan 
por la sostenibilidad medioambiental 
consigue ahorrar costes y reducir los 
gastos de gestión. Según datos de 
la consultoría, el ahorro medio anual 
se sitúa en torno al 35%. Además, un 
6% de ellas logra revertir el coste para 
convertirlo en un ingreso a través de la 
valorización. 

Las plantas de reciclaje, la 
alternativa a los vertederos

A pesar de que las compañías han 
mejorado su política de RSC y la 

Las plantas de reciclaje se 
convierten en la alternativa para 
reducir la sobreexplotación de
los vertederos



política del residuo cero está más 
implantada, cada año acaban en 
el mar 8 millones de toneladas de 
plástico. La decisión adoptada 
por China a principios de 2018 de 
prohibir la importación de residuos 
extranjeros, ha provocado que 
aumente considerablemente el 
volumen de desechos en España, 
donde se genera más de lo que 
se puede transformar. Uno de los 
principales obstáculos a los que se 
enfrentan las compañías es la poca 
disponibilidad de plantas de reciclaje 
y el alto coste de ciertos procesos de 
transformación de los residuos. Por 
ello, en muchas ocasiones, el recurso 

fácil es enviar los desechos a los 
vertederos, pues resulta más barato 
tirar y comprar el producto nuevo que 
valorizarlo. 

La experta en residuos de ERA 
asegura que actualmente hay multitud 
de salidas para dar una segunda vida 
a los residuos, pues muchos pueden 
servir como materia prima para 
diversas industrias, pueden utilizarse 
como combustible, o en el caso 
de los residuos orgánicos, pueden 
usarse para producir fertilizantes, para 
regeneración de suelos o también 
para generar energía a través de 
biogás. 

La sostenibilidad pasa por la 
autogestión de los residuos 

Con el objetivo de promover la 
economía circular, muchas empresas 
están basando su estrategia en 
la autogestión de sus residuos. 
Según datos de Eurostat, España 
se encuentra en la 6ª posición del 
ranking europeo de reciclaje de 
envases, y Ecoembes asegura que en 
2018 se recicló casi el 79% de éstos. 
Para mejorar esta cifra, Balaguer 
asegura que debemos desechar la 
cultura de usar y tirar, y volver a la 
reutilización de los envases mediante 
lavado, práctica que permite reusarlos 
en el mercado. Las empresas 
industriales están haciendo un 
esfuerzo por generar menos residuos, 
segregarlos de forma eficiente y 
buscar alternativas de tratamiento 
más sostenibles.  Además, cada 
vez son más las organizaciones que 
apuestan por instalar equipos que 
permiten tratar los desechos dentro 
de la compañía para reconvertirlos en 
materia prima o para generar energía 
y reutilizarlos en el propio proceso, 

Para fomentar la sostenibilidad medioambiental, 
Mª José Balaguer considera que “la Administración 
debería incentivar la creación de plantas de reciclaje, 
la instalación de equipos para la reutilización y 
valorización dentro de las empresas y conceder 
ayudas a los gestores de residuos para que ofrezcan 
tratamientos a precios más económicos que 
promuevan la reutilización antes que la compra”.

como es el caso de disolventes 
o fangos de las depuradoras. Sin 
embargo, estos equipos suelen ser 
costosos y las pequeñas empresas 
habitualmente no pueden asumir su 
compra. Por ello, la consultora de 
Expense Reduction Analysts propone 
una alternativa, que pasa por “crear 
una red de reciclaje y reutilización en 
la que los gestores de residuos que 
realizan esta transformación tuviesen 
más visibilidad, y fuesen un agente 
con más protagonismo para reintegrar 
los productos de nuevo en el proceso 
productivo de las empresas o 
venderlos a otras”. 

Expense Reduction Analysts logra 
un ahorro de 12 millones de euros a 
las empresas españolas

Expense Reduction Analysts, líder 
mundial en optimización de costes, 
logró un ahorro aproximado de 12 
millones de euros a las empresas 
españolas en 2018. La compañía 
busca mejorar la situación financiera 
de las empresas actuando sobre 
los gastos operativos (logística, 
envases y embalajes, limpieza, 
seguros, suministros y gestión de 
residuos, entre otros). El equipo de 
Expense Reduction está formado por 
profesionales especializados en cada 
una de las distintas categorías de 
gastos que conocen las best practices 
y tendencias del mercado, lo que 
permite la obtención de acuerdos 
estables y satisfactorios para todas 
las partes, así como la mejor calidad 
de los servicios. 



Las importaciones de ropa de Malasia aumentaron en no menos de 425% en los 
últimos siete años hasta 2017.

Además, es probable que se produzca un mayor crecimiento de las 
importaciones como resultado de los aumentos en las ventas de prendas 
de vestir en el mercado nacional y en línea con el ascenso de los ingresos 
personales disponibles, a medida que el gobierno avanza hacia su objetivo de 
lograr un “estado de ingreso alto” para 2020.

Otro factor que puede contribuir al crecimiento de las importaciones de ropa es 
que el perfil de edad de la población es joven: ellos tienden a ser mucho más 
conscientes de la moda que sus mayores y gastan más dinero en ropa.

Una de las razones del aumento de las importaciones en los últimos años es 
el hecho de que la producción de prendas de vestir ha aumentado a un ritmo 
mucho más lento. Esto refleja una serie de factores, entre ellos el aumento 
de los costos de producción, la falta general de personal calificado, una 
alta dependencia de las materias primas importadas y, entre otras cosas, la 
competencia de los proveedores de menor costo, especialmente los que se 
basan en países productores de bajo costo en Asia.

Las exportaciones también han ido aumentando a un ritmo más lento. Como 
resultado, Malasia es ahora un importador neto de prendas de vestir, en 
contraste con la situación en la mayoría de los otros países productores de 
prendas de vestir en Asia.

Un aumento significativo adicional en la importación de prendas de vestir 
brindaría oportunidades a varios de los principales países proveedores de 
Malasia. Entre ellos se encuentran Camboya, Indonesia, Tailandia y Vietnam, 
que se benefician del libre comercio con Malasia a través de la pertenencia a la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Es cierto que el mayor proveedor de ropa de Malasia, por un margen 
considerable, es China. En 2017, las importaciones de China ascendieron a US $ 
0,8 mil millones y representaron el 47% de las importaciones de ropa de Malasia 
de todas las fuentes.

Sin embargo, en mayo de 2018, 
después de 61 años, un nuevo 
gobierno de Malasia, la coalición 
Barisan Nasional (BN) liderada por 
Mahathir Mohamed, fue elegido para 
el cargo y este gobierno parece querer 
aflojar los lazos con China. El enfoque 
del nuevo gobierno hacia China se 
debe a la creciente inquietud sobre la 
mayor influencia económica y política 
de China en el sudeste asiático en lo 
que Mahathir Mohamed ha descrito 
como un "nuevo colonialismo".

Dicho esto, es probable que China 
continúe siendo el mayor proveedor 
de ropa de Malasia durante algún 
tiempo, dado que Malasia tiene un 
acuerdo de libre comercio con China 
bajo los auspicios de Asean. Además, 
China y Malasia son dos de los 16 
países que actualmente negocian la 
Alianza Económica Integral Regional 
(RCEP).

Fuente: “Prospects for the textile 
and clothing industry in Malaysia, 
2018”, Textile Intelligence Reports 
No. 194

Las importaciones
de ropa de Malasia
siguen aumentando



Las ventas de ropa para deportes 
acuáticos crecerán sustancialmente 
en los próximos cinco años, pero el 
éxito no está garantizado para todas 
las marcas. Las que pueden obtener 
una ventaja competitiva deben 
abordar la sostenibilidad ambiental 
y la demanda de los consumidores 
que solicitan  prendas más livianas, 
cómodas y con mejores propiedades 
de rendimiento. 

Los deportes acuáticos requieren 
vestimenta especializada con 
propiedades de alto rendimiento, 
que incluyan aislamiento térmico, 
impermeabilidad y transpirabilidad. 
Ejemplos de tales prendas engloban 
trajes de exposición, chaquetas de 
vela resistentes y bañadores de surf.  

Los fabricantes han respondido a 
estos y otros requisitos desarrollando 
innovaciones tales como zapatos 
hidrodinámicos de secado rápido, 
chalecos inflables para surfistas que 
han sido sumergidos por olas pesadas 
y diseños de patrones especializados 
para aplicaciones de ropa que 
reducen el riesgo de ser atacados por 
un tiburón.

Ha habido un enfoque particular en 
el desarrollo de trajes de neopreno. 
Como resultado, los trajes modernos 
brindan mayor aislamiento, 
estiramiento y flexibilidad y, por 
lo tanto, prolongan la cantidad de 
tiempo que el usuario puede pasar 
cómodamente en el agua.

Dicho esto, los consumidores son 
cada vez más críticos con el daño 
ambiental causado por la Industria 
de la Confección y, por lo tanto, 
es necesario trabajar más para 
desarrollar trajes que aborden el 
daño ambiental potencial causado 

por el uso del neopreno, un componente clave de muchas prendas para 
deportes acuáticos. Para tener éxito, las marcas deben aceptar el desafío 
y desarrollar productos ambientalmente sostenibles sin comprometer el 
rendimiento de sus productos.

En el caso del desgaste de las chaquetas de vela, los esfuerzos se han centrado 
en mejorar la protección contra los elementos y proporcionar características de 
confort, como codos articulados y forros de vellón en bolsillos y cuello.

Hasta el momento, la innovación en el mercado de ropa para deportes acuáticos 
ha estado dominada por las principales marcas, como Musto, O'Neill y Sheico. 
Dichas marcas han hecho grandes avances para mejorar el rendimiento de 
la ropa para deportes acuáticos, pero deben continuar con sus esfuerzos o 
enfrentar la dura competencia de marcas nuevas, especializadas y emergentes, 
algunas de las cuales son creadas para los amantes del surf o el buceo. 

Para obtener una ventaja competitiva, las marcas deben desarrollar productos 
que ofrezcan un mayor confort, tejidos de forro avanzado e incluso un mayor 
aislamiento y elasticidad. Las prendas sin costura y las características de 
seguridad también deben ser priorizadas para que las marcas se diferencien de 
sus competidores.

Alternativamente, las marcas pueden beneficiarse al ofrecer ropa casual para 
deportes acuáticos y colecciones para diversos estilos de vida junto con sus 
gamas de productos más técnicos. Este enfoque puede llegar a ser popular, 
especialmente porque este mercado seguirá creciendo.

Fuente: Textiles Intelligence in issue No 64 of Performance Apparel Markets

Ropa para deportes 
acuáticos y la
sostenibilidad ambiental...



En la actualidad una buena preparación 
acompañada de una buena experiencia laboral 
es muy importante, pues hoy por hoy, tenemos 
que ser más competitivos. Es por esto que las 
universidades con la carrera en Diseño de Modas  
está tomando más auge.

Los alumnos en ocasiones estudian sin realmente conocer a fondo la carrera, 
solo se tienen algunas nociones y no se ve que tan amplías pueden ser las 
opciones que la misma ofrece. Durante el transcurso de los estudios se van 
descubriendo nuevos conocimientos que provocan nuevas ambiciones y retos. 

Hay alumnos que deciden aventurarse y  mientras realizan sus estudios, deciden 
trabajar. Esta es la mejor opción para ir engrandeciendo sus conocimientos, sus 
habilidades y destrezas, y de esta manera poder enfocarse o dirigirse hacia lo 
que pretendan dedicarse en el futuro.

Existen también los que ingresan a estudiar la carrera de MODA pensando que 
es algo así como la película EL DIABLO VISTE A LA MODA. Y piensan que solo 
el dibujar lo es todo. Aquí es en donde uno, como docente, puede motivar o 

COMPETITIVIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD
Por Miguel Ángel Santa Venegas

desmotivar a los alumnos. El objetivo 
principal de un docente es enseñar 
lo correcto y motivar una actitud de 
competencia sana, así como incitarlos 
a que crean lo que quieren ser, que 
son capaces de realizar sus objetivos 
y que realmente son diseñadores.

LA MOTIVACIÓN.

En cuanto a la MOTIVACIÓN, es 
más imprescindible la motivación del 
docente que la del alumno. Porque 
el docente es un generador de 
emociones y dinámicas. Un docente 
motivado es una pieza fundamental 
en las reglas de la enseñanza. Un 
docente sonriente puede crear 
alumnos sonrientes. Un docente 
apasionado tiene más probabilidad de 
crear alumnos apasionados. Y todo lo 
contrario: Imaginemos a un docente 



aburrido o que no le guste lo que 
hace. Dudo mucho que despierte algo 
útil en sus alumnos.

Durante su estancia en el aprendizaje, 
los alumnos deben tener instalaciones 
apropiadas así como la maquinaria y 
todos sus implementos para realizar 
buenas prácticas; la iluminación es 
de gran importancia y tener espacios 
al aire libre, porque esto crea un 
ambiente para que su creatividad 
llegue a desarrollarse. Se les tiene que 
incitar a participar en concursos, ya 
sea internos o externos; esto les hará 
medir el nivel en que se encuentran.

Hay alumnos que quieren aprender 
mucho y logran confundirse. Por 
ello, es fundamental seguir todo 
un programa, de esta manera van 
conociendo cada uno de los procesos 
tanto en elaboración de diferentes 
prendas como en las diversas áreas 
que lleva la carrera.

La PUNTUALIDAD es muy importante 
durante el transcurso de sus estudios. 
Hay alumnos que no le toman 
importancia y ésta es un reflejo que 
viene dándose desde la educación 
recibida en casa. Hay quienes llegan 
35 ó hasta los 50 minutos tarde. Y 
no se diga en la entrega de trabajos 
o proyectos, se les pide una fecha y 
entregan uno o dos días después. En 
lo laboral, en las empresas o cuando 
se tiene que entregar una prenda, esto 
no es válido. En lo personal, cuando 
por alguna causa llego a fallar en la 
entrega de un trabajo, esto me resta 
credibilidad y probablemente ya no 
soliciten mis servicios. Siempre se 
piensa lo peor cuando uno falla. 

SABER VESTIR ES
UN ARTE!

Miguel Ángel Santana Venegas 
(55)55647056
(55)62712007



Año con año egresan de las universidades de todo el país nuevos Diseñadores de 
Moda, nuevas marcas se anuncian, invierten cientos de pesos en la colección final 
para graduarse; la inspiración pesa más que lo comercial, no existe entallados, no hay 
puntos de venta, están específicamente hechas para lucir en las tallas que la pasarela 
exige, entonces se dan cuenta que no hay retorno de inversión y sufren el primer 
golpe. También conforme pasan los meses entienden que el aprendizaje aún continúa 
y muchos desertan porque la competencia siempre estará presente y ésta lleva años 
en el mercado. 

Tocaré dos factores importantes por los cuales no hay éxito; es algo que he analizado 
de múltiples egresados que buscan asesoría y no entienden por qué no están logrando 
posicionarse. 

Por una lado, está la falta de perseverancia y paciencia. Los dos primeros años son los 
más difíciles, si entiendes eso sabrás que hay un camino que seguir y hay reglas que 
te consolidan como profesional; es la prueba y error que pasarás en cada colección. 
La experiencia es práctica y las mayores experiencias son las más amargas.

EL CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA ES GRADUAL Y 
VARIABLE. 
Debemos dar tiempo a las cosas para ser medidas. Es hacer ajustes en nuestra 
producción y la capacidad de respuesta que damos ante la demanda. Se 
refiere a tener stock para abastecer las veces que sea necesario los pedidos 
reduciendo riesgos. 

PRUEBA Y ERROR,
de las Universidades a las Ventas.
Por Obed Animas
Director de MP Producción.

El segundo factor es la humildad 
para entender que no solo es el 
diseñador el que saca una verdadera 
empresa, están otros especialistas 
que complementa áreas básicas y 
fundamentales. Una mente creativa 
no basta, es sumar gente, es saberse 
relacionar y rodearse de las personas 
más competentes para entonces 
entrar al negocio sin dar marcha atrás.

EL HILO ROJO DEL 
BUEN DISEÑADOR 
La gran mayoría de las personas 
piensan que la Moda es solo revistas, 
pasarelas y high fashion. Los que 
trabajamos detrás de marcas 
sabemos que el éxito está relacionado 
en gran medida a la administración, 
capacidad de maquila y, sobre todo, 
a las ventas donde la publicidad 
y el marketing tienen un papel 
fundamental. Parte de la magia está 
en el taller y en su administración, la 



gente calificada y capacitada. La sustentabilidad va relacionada a los costos; es 
minimizar gastos a partir de ser conscientes. Es llevar unas finanzas sanas, y si 
no son lo tuyo las matemáticas, cede esa responsabilidad.

Es aquí donde dejo a reflexión los departamentos de una empresa estándar a 
nivel general: 

1. La Dirección/Gerencia. 
2. El departamento de Producción. 
3. El departamento de Compras. 
4. El departamento de Administración y el Financiero. 
5. El departamento de Marketing y el de RRPP / Publicidad. 
6. El departamento de Recursos Humanos. 
7. El departamento Comercial/Ventas. 

Las empresas pequeñas delegan más actividades (más funciones) a un 
responsable y un departamento engloba a otros, mientras que en las más 

grandes hay más departamentos con 
más integrantes; por ejemplo, en una 
empresa pequeña el departamento 
de administración también 
abarca contabilidad, facturación y  
proveedores ¿Y tu empresa en que 
estructura se encuentra?

WE ARE THE BEST 
TEAM. 
No se trata de tener 40 personas 
trabajando contigo, si tienes a las 
3 ó 5 personas correctas, con ellas 
creces y aprendes a responder a la 
demanda y la oferta. Por ejemplo, 
hay señoras con más de 40 años de 
experiencia en la costura y la maquila 
industrial, que te sacan pedidos en 
tiempos razonables y competitivos. 
Súmale máquinas industriales y una 
persona que lleve las finanzas, y con 
eso puedes empezar siendo tu mismo 
el RRPP y Director Creativo. Tu equipo 
es ÚNICO porque tus necesidades 
y tiempo de crecimiento es único 
también.

* Obed Animas, Productor y Asesor Moda y 
Negocios 
@obedanimas 
Agencia de Comunicación 
www.mpproduccion.com



Cuando trabajamos tallas 
extra y especiales ¿se analiza 
la proporción del cuerpo?
Por Ma. Luisa García Chavarín

En el área de diseño de prendas existen especialidades como en otras carreras. 
Una de ellas, es la referente a las prendas de talla extra y especial. No hay tantas 
marcas que se dediquen a esa área en México; sin embargo, se fabrican y se 
exportan al extranjero con las características que el cliente pide ya que se llegan 
a elaborar hasta la talla 80, tanto en dama como en caballero. Pero, al fabricar el 
producto para exportación, seguimos las medidas que nos indican, al igual que 
los requisitos. Cuando se fabrican las prendas para México, en varias ocasiones 
no se lleva una proporción o no se analiza. 

Existen muchos problemas desde que se realizan los bocetos y las bases; por 
ejemplo, no se analiza la proporción del cuerpo:

•	 En el cuello, se tiene mayor grosor o es corto.
•	 La cintura aparenta estar más arriba en el delantero, porque el vientre tiene 

mayor volúmen y las prendas se suben. 
•	  Los hombros no crecen en la misma proporción que el resto del cuerpo y 

siempre están fuera de lugar.
•	  Los brazos tienden a estar más gruesos y a estar colgados en la parte 

más gruesa.
•	  El busto es mas caído y en mayor volumen.
•	  Por lo regular, las personas no son más altas por tener éste tipo de tallas.

Cuando se hacen los aumentos  para ésta línea de ropa, los probemas más 
comunes son:

•	 Los escotes, por lo regular, están muy abiertos, bajos o fuera de lugar. 
•	  Al estar las costuras fuera de lugar, la prenda no es cómoda.
•	  El ancho de la espalda está fuera de lugar. 
•	  Las blusas, faldas, sacos o pantalones, quedan largos.

•	  Los pantalones quedan anchos 
de las piernas.

•	 Por el ancho de la espalda, las 
mangas están largas y anchas 
de los puños. 

•	  No se le da una forma estética.

Cuando existen arrugas en los tiros, 
es porque no se hace los aumentos 
en los avances o largo de tiro. Este 
problema es muy común en ésta línea 
de ropa y poco estético.

La forma de la cintura, queda con una 
curvatura diferente a la línea de dama.

Los hombros no llevan los mismos 
aumentos en todas las tallas, para 
eso existen los rompimientos en el 
escalado.

Por la curvatura de la cintura, llegan 
a ocuparse hasta 2 pinzas para dar la 
horma. 

Hay que considerar en dama la forma 
del vientre; por lo regular, se usan los 
faldas y pantalones arriba.

Hay que observar los detalles del 
cuerpo, y no olvidar cada parte de la 
prenda para hacer lucir el diseño.

Se puede hacer moda en ésta línea 
de ropa, pero sin perder de vista la 
proporción de cuerpo y sin olvidar 
cada parte del mismo, para hacer lucir 
lo que realmente queremos vender. 
Evitemos que las compras se hagan 
en el extranjero.

Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
Cel. 044 55 14 80 81 25

e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
María Luisa Chavarín.com





Hoy el sombrero ya se encuentra de regreso con una fuerte tendencia y para placer de 
todos. 

Más allá de ser una prenda útil para protegernos de la polución, el sol y la lluvia, es un 
accesorio indispensable en cualquier guardarropa. 

Y detrás de un personaje del fashion siempre hay una historia que contar y Vero Massu no 
es la excepción; su exquisito gusto por diseñar sombreros también tiene una Historia de 
Vida enriquecedora, que estoy segura les sorprenderá descubrirla y tocará nuestra mente 
y corazón. 

Y erase una vez... que, a consecuencia de un fuerte accidente automovilístico, Vero se 
vio entre la vida y la muerte. A veces no entendemos que detrás de un incidente de tal 
magnitud, también hay una gran oportunidad de crecimiento, un reto y una motivación 
para seguir viviendo.

Afortunadamente Vero logró recuperarse y por recomendación médica surgió la 

Por Odette de Anda

VERO MASSU Y EL 
ARTE DE DISEÑAR 
SOMBREROS 

necesidad de iniciar una terapia de 
rehabilitación de su brazo y manos. Fue 
entonces que ella descubrió que esta 
era una gran ocasión para practicar y 
desarrollar su pasión por el diseño. Inició 
a bordar en punto de cruz y a pintar 
sus sombreros. Pronto a las personas 
les llamó la atención y comenzaron a 
preguntar a dónde adquirían éstos. Es así 
que nació Art Hat, una empresa que, con 
el apoyo de su familia, con amor y pasión 
compartió y creó novedosas ideas. 

Desde muy pequeña, Vero ya tenía un gran 
romance con los sombreros. Nos comenta 
que a ella le gustaba mucho pintar, dibujar, 
bordar a mano y en punto de cruz cada 
uno. 

Hoy, cada obra que ella diseña se 
caracteriza por tener aplicaciones únicas 
inspiradas en la Madre Naturaleza, en el 
arte y colorido de las diferentes etnias de 
la cultura mexicana. Los materiales ya 
sean de piel, lona vulcanizada, textiles 
o los que considera idóneos para la 
manufactura de un estilo de sombrero, 
se complementan a través de lo tangible, 
como un todo, una idea y un concepto 
que culmina en una obra de arte que no 
se cuelga en las paredes, ni se exhibe 
dentro de un Museo, sino que enfatiza 
las características únicas de quien lo 
porta haciendo de la moda una forma de 
expresión sin copias. Es así que cada obra 
es única y especial. 

Y sin duda, Vero Massu es un buen 
ejemplo de que no existen imposibles, 
cuando se quiere sí se puede superar 
una situación difícil y transformarla en un 
experiencia llena de éxito, aprovechando 
una maravillosa oportunidad para sanar y 
emprender . 





Siempre nos hemos preguntado (desde la primera infacia) ¿cómo fue que empezó... tal o 
cuál cosa?

Aquí, una muy breve pero completa narración de la gran historia de cómo empezó la 
humanidad a cubrir su cuerpo, como surgió el vestido.

Tenemos que recordar que el fenómeno de la vestimente siempre ha tenido influencia de 
las necesidades básicas (clima, por ejemplo), de la sociedad y su movimiento (evolución) 
y en apariencia ha seguido dos líneas de desarrollo, dando como resultado aparente dos 
tipos de vestimenta, que pudiesemos creer dada por el sexo femenino y masculino.

Sin embargo, se observa que a través del tiempo, los hombres han llevado faldas y las 
mujeres pantalones. Griegos, romanos y escoceses usaron faldas, y las mujeres del 
próximo y lejano oriente usaron pantalón, como en la actualidad.

Si es posible hacer una distincion entre trajes "ajustados" y trajes drapeados o "sueltos". 
Es posible encontrar en el desarrollo de la indumentaria un intermedio, esto se debe a la 
división de ésta que han establecido los antropologos (la más util) "indumentaria tropical" 
e "indumentaria del ártico".

Las primeras civilizaciones establecidas se desarrollaron al rededor del los ríos Nilo y 
Eufrates, en los valles fertiles, regiones tropicales donde la protección contra el frío no 
pudo haber sido la razón principal para vestirse.

Hay la teoría que empezaron a vestirse por razones de pudor, hasta que basaban el uso 
de la ropa a cuestiones de protección mágica.

La psicología del vestido ha sido abordada en muchos estudios; pero nos referiremos en 
este articulo, a groso modo, a la historia y el material.

La historia comenzó mucho antes de que las primeras civilizaciones de Egipto y 
Mesopotamia hicieran su primera aparición.

Los hallazgos y las pinturas rupestres han proporcionado información más antigua de 
cómo las civilizaciones paleolíticas ya se cubrían (edad de piedra).

La informaciín de las glaciaciones muestran que el clima originó que el motivo principal 
para cubrirse fuera el “frío". 

La naturaleza no proporcionó al Homo 
Sapiens de una piel gruesa y con 
suficiente pelo, los animales habían sido 
más afortunados, pero eso despertó la 
necesidad y la creatividad para empezar a 
cubrir el cuerpo, es por ello que se pensó 
en cubrirse con la piel de los animales.

En este punto, el hombre se dio cuenta 
que las pieles eran duras y descubrió que, 
al untarles aceite de ballena, se tornaban 
más suaves y flexibles durante un tiempo. 
Las mujeres esquimales hoy día utilizan la 
masticación con este fin.

Uno de los avances tecnológicos, 
casi comparables con la rueda o el 
descubrimiento del fuego, fue la invención 
de la aguja con ojo hace unos 40 000 
años; esto permitió elaborar prendas 
rudimentarias uniendo dos pieles y 
ciñéndolas al cuerpo.

Con el tiempo y después de esto, (para 
tejer a mayor escala) surge el telar en 
las comunidades sedentarias, en tierras 
de pastoreo para las ovejas, y así se 
desarrollo la indumentaria. 

El paso de las pieles de animales al tejido 
de telas para vestirse no fue tan sencillo ni 
inmediato.

Las mangas aparecen alrrededor del tercer 
milenio A.C., procedentes de los pueblos 
de montañas al igual que las botas 
cerradas en las culturas del Valle del Tigris 
y el Eufrates.

¿Cómo surgió el vestido?
1ª Parte
POR DIANA AVILA BLANQUET



Quiero hacer mención de un dato muy 
interesante: hacia el 1,200 A.C. había una 
ley asiria que oligaba a las mujeres a llevar 
el rostro cubierto por un velo en público, 
y es el testimonio más antiguo que ha 
prevalecido en esa zona, hasta nuestros 
días.

Los egipcios se distinguieron por el 
vestido; los altos dignatarios iban 
ricamente vestidos, mientras que las 
clases bajas casi desnudos. Los egipcios 
apenas usaron la lana, por considerar 
impuras a las fibras animales.

Por otra parte, la indumentaria cretense 
que se distingue por su complejidad, 
originalidad y belleza, se descubrió hasta 
principios del siglo XX en los vestijios 
de una excavación. Mostraron una gran 
pasión por los colores vivos y eran muy 
aficionados a la joyería.

La indumentaria no sufrió muchos 
cambios hasta la conquista de Alejandro 
Magno en torno al año 334 A.C.

En esta epoca el “lujo no implicaba 
moda”, pero los romanos tomaron prendas 
y las convirtieron en icónicas y de uso en 
toda la sociedad; ejemplo “la toga”o la 
“carcalla” que hacia el año 200 D.C., la 
usaba practicamente todo el mundo.

En Bizancio, hoy Estambul, Turquía, 
como en la China Imperial todo traje 
era jerárquico; el principio de seducción 
estaba casi ausente y el de utilidad era 
totalmente ignorado.

Europa medieval

El imperio romano siempre estuvo rodeado 
de pueblos barbaros. Ya en el siglo II D.C. 
fueron vencidos por los teutones (francos, 
pueblo primitivo) y así su indumentaria.

A finales del Siglo I D.C., otra tribu del 
norte, los godos de origen escandinavo se 
habían establecido en lo que hasta 1945 
era Prusia del este.

Los Lombardos en el Siglo V se ubicaron 
en Italia. Estos pueblos llevaban túnicas 
de lino con mangas, con bordes de piel 
que romanizaron de a poco.
Los Hunos llegaron a Europa procedentes 
de Mongolia, a mediados el Siglo I D.C. En 
el Siglo V llegó Atila a la misma Roma. 

En Francia, los galos y los bretones 
tomaron a los romanos, además de sus 
trajes, costumbres y lengua, el latin.

En un descubrimiento bastante reciente en 
la Iglesia de Saint-Denis cerca de París, se 
encontraron fragmentos de tejidos en la 
tumba de la Reina Merovingia Arnegonde 
(550-570 D.C.). Se trataba de una camisa 
de lino fino, un vestido de seda y su túnica 
abierta por delante, de mangas largas y 
anchas de seda también.

Los especialistas en indumentaria 
coinciden en que las Cruzadas ejercieron 
una gran influencia en el traje en Europa 
Occidental.

Continuara…



El 9 de octubre de 1940 nació el creador y líder del grupo musical más grande 
de la historia, The Beatles, claro que me refiero a John Winston Lennon (aunque 
posteriormente cambió su nombre a John Ono Lennon, en un acto antimachista). 

Un Genio en Diseño

Poco se sabe del talento como diseñador que tuvo este genio. Tan sólo hay que 
recordar que, además de cantante, era multiinstrumentista, cantautor, dibujante, 
escritor, poeta, actor, pacifista y activista; además de tener dotes de diseñador, 
pues aunque él no propiamente se dedicaba a diseñar prendas, muchas de las 
que vistió fueron creadas con ideas suyas. Hay que recordar que John estudió 
en el “Liverpool Collage of Art” (Escuela de Arte de Liverpool) donde pudo 
desarrollar su talento artístico en varias de las áreas antes citadas.

INICIOS DE SU CARRERA 

Fueron diversos nombres que John le puso a su grupo, tales como: The 
Quarrymen, Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles y por último Beatles 
(derivado de las palabras beetle – escarabajo – y beat – ritmo). 

Con los Quarrymen y Johnny and the Moondogs (1956 a 1960 
aproximadamente), John Lennon siguió la moda que marcaban los iconos 
norteamericanos de la época como Élvis Presley, quien era su ídolo, 
en el que podríamos apreciar la camisa vaquera a cuadros de franela o 
popelina, ambas 100% algodón y jeans 100% algodón también, chamarra 
de piel, generalmente negra y botas; además del corte de pelo con copete 
envaselinado y patillas largas.

EL JEFE BEATLE, EL 
ESCARABAJO QUE SEÑALÓ EL 

RUMBO DE LA MODA
“POR FAVOR NO VISTAS DE ROJO ESTA NOCHE, PORQUE EL ROJO ES 

EL COLOR QUE ME PONDRÁ TRISTE A PESAR DE TI…” 
(DE LA CANCIÓN: “YES IT IS”… LENNON & MCCARTNEY)

Por Francisco Ordóñez Ordóñez

LA EVOLUCIÓN MUSICAL Y DE 
IMAGEN

Ya con los Beatles, en la época que 
lanzaron el disco “Please, please 
me”, en 1963 (parte aguas en la 
historia de la música), su manager 
Brian Epstein lo obligó a usar traje 
y corbata (los demás miembros 
de la banda no protestaron). En su 
vestuario predominaban los trajes 
negros (Pierre Cardin), sin solapa, 
en ocasiones cuello mao; corbata 
delgada negra; botas Chelsea de 
tacón cubano; además del corte 
de cabello Beatle, mejor conocido 
como “Mod top”, que era estilo 
emperador Julio César (parecido al 
corte de “Jícara” mexicano). El corte 
de cabello “Mod top” que los Beatles 
usaban, se atribuye a Astrid Kirchherr, 
diseñadora y fotógrafa alemana quien 
le hizo ese corte a su novio, Stuart 
Sutcliffe (mejor amigo de John, quien 
fue parte del grupo cuando eran The 
Quarrymen). A Lennon y a los otros 
miembros de la banda les gustó, por 
lo que le pidieron a Astrid que les 
hiciera el mismo corte.

Para le época psicodélica, cuando 
salieron los discos Rubber soul, 
Revolver y Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band y Magical Mystery 
Tour; es decir, de 1965 a 1967, 
Lennon y los Beatles comenzaron 
a usar ropa totalmente sofisticada, 
de colores brillantes y llamativos. 
Telas satinadas, para sus sacos, 
pantalones, camisolas y chalecos, 



seguramente fueron utilizadas fibras 
como seda, acetato y poliéster, de 
tejidos de ligamentos simples como el 
raso (para los satinados) y complejos 
como el Jacquard (dibujos tejidos). 
Los teñidos con colorantes brillantes 
o simplemente estampados. Para 
esos años, Lennon comenzó a usar 
los lentes de círculos pequeños (de 
abuelita) que lo caracterizaron y 
fueron parte de la moda de esos años; 
además, al igual que George Harrison, 
comenzó a dejarse crecer el cabello 
más de lo normal por lo que los papás 
conservadores de la época “pegaron 
el grito en el cielo”.   

El Rolls Royce de color negro que 
John había adquirido en 1965, 
tampoco se salvó de las inquietudes 
de él como diseñador. Para 1967 
lo mandó a pintar con colores 
psicodélicos (se comenta que las 
autoridades de Inglaterra prohibieron 
que dicho auto circulara por el riesgo 
que representaba el reflejo intenso de 
luz a los otros conductores).

En los años 1968 y 1969, cuando 
aparecieron los discos The White 
album, Let it be y Abbey Road, vemos 
a un Lennon de cabello largo (a veces 
con barba y otros sin ella), lentes 
de círculos pequeños de ropa más 
ligera, regresando a los pantalones 
y chamara de mezclilla; además de 
popularizar el uso de traje con tenis 
blancos “Converse” (abandona los 
colores brillantes). La forma de vestir 
de John es más desaliñada, tipo 
hippie. En diciembre de 1968, Lennon 
participó, sin los Beatles, en el “Rock 
and Roll Circus” que los Rolling 
Stones organizaron (vestuario de 
jeans, como un clásico rocanrolero).



Cabe destacar 4 datos importantes en 
la vida de John Lennon en 1969:

1. Estando en París, Francia, se 
compró un abrigo de “Cabello”, es 
decir de pelo humano.

2. De París voló, junto con Yoko Ono 
a Gibraltar, donde se casaron el 
20 de marzo de 1969 (La canción, 
“La balada de John y Yoko” de los 
Beatles, así lo narra – por cierto 
en ésta sólo participan John y 
Paul, quedando ausentes Ringo y 
George -).

3. En septiembre participa en el 
festival de Rock “Live in Toronto”, 
acompañado de Yoko Ono, sin 
ninguno de los otros Beatles.

4. Es más notorio su deseo de 
separarse de los Beatles.

El viernes 4 de abril de 1970, Paul 
McCartney anunció la separación 
de los Beatles, lo que desató la 
ira del Jefe Beatle, pues habían 
pactado que no se iba a oficializar 

dicho evento, pues fue precisamente John el creador y sería el desintegrador 
del grupo (ya para entonces había sacado varios discos experimentales sin los 
Beatles, como el Weding álbum, Two Virgen y el bien realizado “Live in Toronto”). 
Posteriormente él señaló: “Yo fui el creador de The Beatles y yo lo desintegré, así 
de simple”.

De 1970 a 1980, en la que salieron discos conteniendo canciones de letras 
superiores (muchas de ellas poco conocidas, por no ser tan comerciales) a las 
que compuso con los Beatles, John continuó su forma desaliñada de vestir, 
además lució diferentes cortes de cabello y barba, desde largo hasta rapa. Otros 
elementos que utilizó, como parte de su vestimenta, fueron una gran variedad de 
lentes, gorros y sombreros.

Referencias:

https://www.amazon.com/John-Lennon-Paris-human-Aluminum/dp/B01N41T4Y4
https://www.laopiniondemurcia.es/descubre-fds/2017/07/19/a-la/846276.html
https://www.fucsia.co/moda/galeria/celebramos-moda-dia-the-beatles/40395
https://flexi.shoes/blog/3-lecciones-de-moda-sobre-los-beatles/
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Barcelona se erigió como la  capital mundial del textil del 20 al 26 de junio con 
la celebración de ITMA, la feria que muestra toda la innovación que se está 
desarrollando en tecnología textil y de confección. En ITMA, las empresas 
mostraron únicamente productos de última generación y tecnología, motivo por 
el cual se erigió como cita indispensable del sector a nivel internacional.

ITMA ocupó la totalidad del recinto ferial de Gran Vía. Cerca de 1.708 empresas 
participaron en el certamen, que recibió aproximadamente a 127.000 visitantes 
y tuvo lugar durante siete intensos días, en un gran despliegue que requirió dos 
semanas previas de preparación y montaje, y necesitó también una semana 
posterior para el desmontaje. 

El salón, que tiene lugar desde 1951, se celebra cada cuatro años en Europa 
de forma itinerante y cada dos en China. Si bien históricamente ha tenido 

Barcelona
se erigió en capital mundial 
del textil 

lugar entre París, Milán y Hannover, 
Barcelona logró acogerlo por primera 
vez en sus más de 60 años de historia 
en 2011. Ahora vuelve por segunda 
vez a Barcelona tras su paso en 2015 
por Milán, ciudad donde tendrá de 
nuevo lugar en la siguiente edición de 
2023. 

Fira de Barcelona y amec-amtex, 
que aglutina a la Industria de la 
Maquinaria Textil española, lograron 
así que la ciudad se haya impuesto 
a sus grandes competidoras como 



sede internacional de ITMA en 
2019. Amec-amtex es integrante del 
Comité Europeo de Asociaciones 
de Maquinaria Textil (Cematex), con 
sede en Bélgica y de la que forman 
parte otras ocho asociaciones que a 
su vez representan a la industria de 
los países que encabezan el sector 
en Europa. Tras un largo proceso de 
negociación, las nueve asociaciones 
deciden, mediante votación, dónde 
se organiza el salón. El trabajo y las 
negociaciones lideradas por amec-
amtex y el hecho de contar como 
país anfitrión con una Industria 
de Maquinaria Textil puntera han 
contribuido de forma determinante a 
la decisión, junto con el atractivo de 
la ciudad de Barcelona, de su recinto 
ferial y sus servicios.

FERIA CON UN GRAN 
IMPACTO ECONÓMICO 
EN LA CIUDAD

ITMA generó un gran impacto 
económico en la ciudad de Barcelona, 
cerca de 343 millones de euros. Unas 
127.000 personas visitaron la feria. 
En este caso se trató de un perfil 
de visitante que acude a la ciudad 
acompañado de familia y se queda 
más días a disfrutar de ella.

UNA INDUSTRIA 
PUNTERA Y CON 
INCIDENCIA EN 
MÚLTIPLES SECTORES

El requisito para participar en 
ITMA fue mostrar una maquinaria 
o producto que aporte algún tipo 
de innovación, lo que hace de este 
encuentro el epicentro mundial de 
los avances del sector. Organizada 
por los propios fabricantes 
(Cematex), presentó todas las nuevas 
aplicaciones, soluciones eficaces y 
colaboraciones para el crecimiento y 
desarrollo del textil. 

El 60% de los expositores provino de 
países europeos, frente al restante 
40% que asistió principalmente de 
China, Turquía e India. España, tras 
Italia y Alemania, ha conseguido ser 
el tercer país más representado en el 
ámbito de Cematex, con 87 empresas 
y casi 6000m2 de ocupación. 

Las categorías de expositores que mostraron el mayor crecimiento incluyó los 
sectores de la confección, impresión y transporte. La confección de prendas 
de vestir contó con una serie de expositores nuevos que mostraron sus 
soluciones robóticas y sistemas de visión e inteligencia artificial. En el global, 
los expositores de acabados representaron el 25% del total, tras los cuales 
destacan los de hiladuras (14%), impresión digital (12%) y tejidos y género de 
punto (ambos con un total del 23%).

Además de maquinaria destinada a la producción de ropa textil y el hogar, el 
salón mostró también aquellas que trabajan los tejidos técnicos y no tejidos 
propios de sectores como automoción, naval, higiene y medicina, agricultura, 
packaging, químico y construcción. Por ejemplo, produciendo las redes que 
contienen frutas y verduras, el equipamiento del interior de los barcos, así como 
cuerdas y velas, vendas, etc.

NOVEDADES DE ITMA 2019 Y TENDENCIAS DEL 
SECTOR TEXTIL

ITMA 2019 acogió por primera vez el Innovation Lab, dedicado a exponer 
a través de expertos y clientes finales las innovaciones en maquinaria textil 
creadas específicamente para alcanzar la sostenibilidad y el ahorro energético 
y de agua. Si bien históricamente la Industria Textil ha estado estrechamente 
relacionada con la utilización masiva del agua y la contaminación, actualmente la 
industria se centra en el diseño de nuevas soluciones que no sólo respondan a la 
digitalización, sino también a la sostenibilidad. 

Como novedad, este año se sumó la sección Hilos y Tejidos, que aglutina a los 
miembros de la Asociación española de fabricantes de hilos y tejidos (Texfor) y 
en el que se encontraron tanto tejidos de todos tipos como materiales técnicos.





Con el objetivo de llegar a más compradores y 
tejer lazos de negocio, 12 empresas jaliscienses 
de joyería dieron protagonismo al Pabellón México 
en JCK Las Vegas, una de las ferias de joyería más 
importantes del mundo, que se llevó a cabo del 31 
de mayo al 03 de junio. 

Las 12 empresas de joyería de oro y plata que participaron en esta edición de 
JCK Las Vegas fueron: Arte en Dijes de Plata, Broqueles Covarrubias, Broqueles 
GenRey, Danmaik, Fusao, Madisa, Oro Boleado, Oro Excel, Oro Stellar, Platoro, 
Sabelli y Torco; todas reconocidas por el programa de autorregulación Grupo 
de Calidad de Cámara de Joyería Jalisco, el cual valida la calidad absoluta en 
quilataje. 

Pabellón México se ha consolidado y fortalecido gracias a la participación de 
empresas de joyería que han logrado poner en alto el nombre del país, por la 
calidad y el diseño de sus joyas. 

“La joyería nacional es reconocida y apreciada a nivel internacional, por su 
calidad, diseño y rasgos culturales”, compartió Sergio González Velasco, 

12 empresas jaliscienses de 
joyería visitaron la exposición 
JCK Las Vegas 

Presidente de Cámara de Joyería 
Jalisco. 

Para conectar y diversificar los 
mercados, desde hace 16 años 
diversas empresas afiliadas a Cámara 
de Joyería Jalisco participan en este 
tipo de misiones comerciales para 
fortalecer la expansión comercial de la 
industria joyera mexicana. 

JCK Las Vegas es una de las ferias 
más importantes para la joyería en el 
mundo, actualmente reúne a dos mil 
300 expositores y alrededor de 40 mil 
visitantes	de	diferentes	continentes.	 






