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Editorial
Estimados lectores…

¿Han oído hablar de la Industria 
4.0? Si ya lo conocen, ¿qué les 
parece? Los que ya la han aplicado 
en su Industria, felicidades, se han 
adaptado a los cambios globales que 
demanda el mercado y el consumidor. 
Los que la han escuchado pero aún 
no saben a ciencia cierta de que trata, 
pues se refiere a Tecnificación de 
todos los procesos productivos, que 
yo le llamaría también la corrección 
de los mismos para hacer una 
empresa eficiente y moderna. Sin 
embargo, ¿quién más que nuestros 
colaboradores pueden darle una idea 
más clara? En cada edición hemos 
introducido información de esta 
Industria, le invitamos a consultar 
nuestra páginas.

Por otra parte, hemos hablado 
también de la Sustentabilidad en 
todas las esferas, y aquí me viene una 
frase de un gran creativo “el mercado 
manda” y el consumidor, sobre todo 
el perteneciente a la generación Z, es 
el más exigente; quiere saber quién 

hizo su prenda, bajo qué procesos y 
qué materiales fueron utilizados: son 
reciclados, orgánicos, no dañinos 
al medio ambiente, ahorradores de 
agua, etc. Y es entonces que surge, 
por ejemplo, la Jeanología, para 
aplicar la tecnología en los acabados 
de los jeans y promover  el ahorro del 
agua durante los procesos.

Y de la mano, y como parte 
complementaria, viene el papel social 
y ambiental del marketing, o bien 
la Sustentabilidad vista como una 
realidad en la Moda... En fin, muchos 
conceptos están entrelazados. Y esto 
es porque ya no puede existir el uno 
sin el otro.  

Pero comprendamos porque decimos 
todo esto, el futuro ya nos alcanzó y 
nos está rebasando. Es el momento 
de informarnos y ver de qué manera 
podemos evolucionar a lo inevitable.  
Sigamos juntos este camino.

¡Hasta pronto!

Rosy Bautista

Fe de erratas: en la edición anterior, la 88 de la Revista Mexcostura, 
página 24, en el articulo de Patricia Medina Y Graham Anderton, en el título 
venía la palabra REPERCUCIÓN y debía decir REPERCUSIÓN. 
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LA EMPRESA Y SUS 
ERRORES COMO 
INVERSIÓN
Lic. Víctor Manuel Rojas
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En el último año ¿ha cuantificado el 
costo de los errores cometidos en su 
empresa? ¿Sabe cuántos han sido 
repetitivos? ¿Cómo es que nadie se 
percató del error? Aunque pasó por 
todas las etapas del proceso, los 
involucrados no lo percibieron.

Para la Alta Dirección de las Empresas 
es todo un reto alcanzar los objetivos 
de disminuir las mermas y llevarlas a 
porcentajes aceptables; para ello, se 
establecen programas específicos. 
Sin embargo, no siempre existe una 
herramienta que documente y ayude 
a que no se repitan los errores 
causantes de las mermas para que, 
cuando sucedan nuevamente, se 
puedan identificar a tiempo sus causas 
y su impacto con el fin de corregir las 
desviaciones y minimizar sus efectos, 
pérdidas y costos.

Esta carencia se puede solventar 
construyendo un Expediente de 
Experiencias, donde se documenten 
los errores cometidos en la 
organización, lo cual se convierte en una 
inversión para prevenir e identificar 
futuros y probables errores.

EXPEDIENTE DE 
EXPERIENCIAS
¿Qué es el Expediente de Experiencias? 
El Expediente de Experiencias es 
una herramienta desarrollada en 
Rojas Burgos Consultores S.C., cuyo 
propósito es documentar los errores 
en las organizaciones, para que éstas 
puedan obtener información sobre 
sus causas. De este modo, se tendrá 
información útil y accesible cuando se 
presenten otros errores en la misma. 
Además, sirve para conocer cómo se 
resolvieron en ocasiones anteriores. 
Este Expediente de experiencias es 
importante en la capacitación del 
personal de nuevo ingreso, dado que 
focaliza en aquellas áreas y actividades 
donde se han presentado errores.

Otro fin práctico es la documentación 
estadística de los fallos en los procesos 
de manufactura y administración.

¿CÓMO OPERA, QUIÉN 
LO REALIZA Y CÓMO 
HACERLO EN SU 
NEGOCIO?
Para registrar el error, se abre un 
Expediente donde se describe a 
detalle el evento de inicio a fin. En 
este documento, se registran los 
materiales, la maquinaria, la mano de 
obra empleada, el método utilizado 
y el tiempo invertido en el producto 
o servicio que presentó el error. 
Posteriormente, se cuantifica cada 
recurso y se determina el costo total 
del error.
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No se debe olvidar incluir en el documento, la solución que se le dio al 
problema suscitado por el error. Todas las acciones efectuadas para repararlo, así 
como el nombre y el puesto de la persona que estuvo a cargo de resolverlo.

Al final, se asigna un número consecutivo al Expediente de Experiencias; se 
registra la fecha y se la da un título breve, claro y concreto al expediente.

Ejemplo de un Expediente de Experiencias:

DESCRIPCIÓN DEL ERROR PARA SU 
DOCUMENTACIÓN
“Pedido devuelto por el cliente por existir error en la talla colocada en 
la prenda”

MÉTODO DE ANÁLISIS DEL ERROR PARA LA 
DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE DE 
EXPERIENCIAS
Se recomienda reunir toda la información posible, sobre cómo se dio el error y cuáles 
fueron las causas que lo motivaron.

Una de las formas sugeridas es realizar el análisis del evento con el diagrama de 
Ishikawa o bien, con un diagrama de Entrada – Proceso – Salida.

Entrada
Aquí registramos lo previo al inicio de la producción, revisando a detalle todas 
aquellas acciones que deben cumplirse para que una Orden de Producción entre 
a Confección. 

A continuación, un ejemplo de supuestas acciones y condiciones previas para la 
entrada de una Orden de Producción en una fábrica ficticia. Todas ellas se describen 
y registran en el Expediente de Experiencias; lo realizado y lo no, así como las 
razones de haberlo hecho o no. 

1. Planeación y programación de la Orden de Producción.
2. Supervisión y seguimiento de la producción.
3. Control Bihorario de Calidad.
4. Control Bihorario Producción.
5. Control Bihorario Mantenimiento.   

Proceso                                                                                                                    
En este paso se revisan cada una de las actividades por las que debe pasar una 
Orden de Producción normal.    

Bajo la suposición de que en la fábrica ficticia del ejemplo pudieran realizarse las 
operaciones descritas, se documentan las actividades de revisión y aseguramiento 
de Calidad que debieron realizarse. Se hace la revisión de todas las actividades, lo 
que se hizo bien y lo que se dejó de hacer, con el objetivo de identificar el punto 
donde se perdió el control del proceso.

6. La Orden de Producción del pedido devuelto.
7. Ficha técnica y especificaciones del producto y del pedido.
8. Modelo, talla, color y cantidades por talla.
9. Trazo.
10. Tendido tela.
11. Corte.
12. Armado de bultos por talla.
13. Confección (todas las operaciones, sobre todo la de pegado de etiqueta).
14. Deshebrado y revisado.
15. Empaque.
16. Embarque.

Todos confiamos en que esto no suceda en nuestras empresas, pero pongamos 
atención en el ejemplo por si llegamos a requerir del uso de la herramienta 
“Expediente de Experiencias”.                                                                

Salida
Aquí el documento se centra en lo que no pasa en nuestras empresas (los errores), y 
se hace el recuento e inventario de daños.

En esta parte del ejercicio es donde el 
ERROR se debe registrar, escribiendo 
una descripción concreta que lo 
identifique. Ejemplo: Error en la etiqueta 
de talla.

A continuación, se registran a detalle 
todas las consecuencias provocadas y 
sus actores responsables:

17. Devolución del cliente. 
18. Reclamo del cliente.
19. Bonificación al cliente.
20. Transporte por la devolución.
21. Ingreso a Producción para 

reparación.
22. Desempacar prenda por prenda. 
23. Solicitar etiqueta de talla correcta.    
24. Quitar etiqueta y poner la nueva.
25. Revisar y empacar.
26. Embarcar y entregar al cliente.

FINALMENTE SE 
INTEGRAN AL 
EXPEDIENTE DE 
EXPERIENCIAS
En todo momento debemos tener 
presente el hecho de que estamos 
desarrollando una herramienta para 
aprender de nuestros errores. Para 
documentar por qué sucedieron, cómo 
se solucionó y el total de costos que 
tuvo para la empresa. Herramienta 
que servirá para capacitar al personal 
de nuevo ingreso, sobre las razones y 
condiciones que provocan los errores.

Se detalla en el documento:

27. Los participantes en el error.  
28. La áreas involucradas.
29. El total del costo provocado por 

el error, incluido el reproceso (de 
existir).

30. La solución que se dio para resolver 
el problema generado por el error, 
incluidos sus tiempos y costos.

31. Responsable de la documentación .
32. Nombre, puesto y área de la persona 

que detecto el error.

CONCLUSIÓN
                                                                                       
Es mi ferviente deseo que esto sólo 
sea un ejemplo de situaciones que 
no suceden en nuestro ambiente y 
en nuestras empresas.

Pero siempre es recomendable 
tenerlo a la mano

¡Por si las dudas!

*ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.                                               
vrojas@rojasburgosconsultores.com
www.rojasburgosconsultores.com
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Todos sabemos la importancia que 
tiene en el Sector Textil – Vestido, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SCFI-2006 “Información comercial 
– Etiquetado de productos textiles, 
prendas de vestir, sus accesorios y 
ropa de casa”, pues es una norma de 
carácter obligatoria (no cumplir con 
ella, se es sujeto a sanción). Algunos 
confeccionistas se quejan de que es 
mucha la información que solicita 
esta NOM, por lo que tienen que usar 
más de una etiqueta para cumplir con 
lo solicitado en ella. La situación se 
complica, todavía más, si la prenda 
es de exportación, pues deberá llevar 
información en diferentes idiomas, 
tomando en cuenta el país de destino; 
por lo que el número de etiquetas se 
incrementa, llegando a ser más de 10 
(como si fuera un librito). El etiquetado 
de las prendas deberá llevar, al 
menos, la siguiente información:

1.- Marca.
2.- Razón social.
3.- Dirección del fabricante o 
exportador.
4.- Talla (que represente la talla del 
país destino).
5.- Contenido de fibras (en el idioma 
de los países destino).
6.- Instrucciones de cuidado (también 
en el idioma del país destino).
7.- País de origen.

De tal manera que la etiqueta de una 
playera, cumpliendo con la NOM-
004-SCFI-2006, usando únicamente 
leyendas (palabras) sería así:

DE LA NOM-004-SCFI-2006 
A LA NORMA DE ETIQUETADO 

DEL FUTURO
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Nota: datos ficticios.

Ahora, imaginemos que este producto es de exportación, por lo que esta 
misma información deberá estar en varios idiomas, tales como: italiano, alemán, 
japonés, inglés, árabe, chino o algún otro.
¿Cuántas etiquetas se requerirán y de qué tamaño?

NORMAS INTERNACIONALES A CONSIDERAR 
PARA EL ETIQUETADO

Una propuesta interesante (sólo es una idea del que escribe), para implementar 
en un futuro no muy lejano, es la utilización de símbolos y códigos establecidos 
en las normas internacionales ISO*, para optimizar la información que deberá 
llevar el etiquetado de los productos confeccionados.

*Nota: ISO es la Organización Internacionales de Normalización.

Si se implementan en el etiquetado el uso de los códigos de los países 
establecido en la norma ISO 3166; los códigos de las fibras determinadas en la 
norma ISO 2076, además de generar códigos para las fibras naturales que se 
señalan en la norma ISO 6938; y posicionar más los símbolos de instrucciones 
de cuidado, que ya se usan, establecidos en la norma ISO 3758, se obtendrán 
etiquetas cuya información no requerirá ser traducido a ningún idioma. 
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a) Norma ISO 3166 “Código de países”

Esta norma establece la codificación internacional con los que se pueden 
designar los países, simplificando el nombre de éstos. Ejemplo de países con 
sus códigos son los siguientes:

NOMBRE NOMBRE 
OFICIAL

CÓDIGO ALFA 
2

CÓDIGO ALFA 
3

CÓDIGO 
NUMÉRICO

México MX MEX 484

Japón JP JPN 392

Italia IT ITA 380

Estados Unidos US USA 840

Suiza CH CHE 756

Brazil BR BRA 076

Reino Unido GB GBR 826

Francia FR FRA 250

Canadá CA CAN 124

Niger NE NER 562

Paises Bajos NL NLD 528

Polonia PL POL 616

Rusia RU RUS 643

Implementar el código Alfa 2 para tallas y el Alfa 3 para el origen de los 
productos, nos ayudará a simplificar esos rubros. 

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

RU 40 Talla 40 en Rusia

FR 24 Talla 24 en Francia

MX 36 Talla 36 en México

Por ejemplo, para país de origen:

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

RUS Talla 40 en Rusia

FRA Talla 24 en Francia

MEX Talla 36 en México

b) La norma ISO 2076 y la ISO 6938 de nombres genéricos de fibras.

La ISO 2076 “Fibras hechas por el hombre – Nombres genéricos”, maneja 
códigos, de los nombres genéricos de las fibras hechas por el hombre, lo que en 
las etiquetas optimiza espacio. Ejemplo de ellos son las siguientes fibras:

México

Japón

Italia

Suiza

Brazil

Francia

Canadá

Niger

Polonia

Rusia

Estados 
Unidos

Reino
Unido

Paises
Bajos

NOMBRE CÓDIGO

Poliéster PES

Lyocell CLY

Viscosa CV

Elastano EL

Poliamida PA

Acrílico PAN

Aramida AR

Acetato CA

Fibra de metal MTF

Polipropileno PP

Las normas ISO 6938 “Fibras 
naturales – Nombres genéricos”, 
aún no cuenta con codificación 
internacional; sin embargo, en algunos 
países, han adoptado códigos para 
algunas fibras naturales, como se 
muestra en la siguiente tabla:

NOMBRE CÓDIGO

Algodón CO

Lana WO

Seda SE

Lino LI

Cáñamo HA

Yute JU

Ramio RA

Llama WL

Mohair WM

Angora WA

Por ejemplo para los contenidos de 
fibras, se manejaría de la siguiente 
manera:

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

100% PES 100% Poliéster

100% CO 100% Algodón

60% WO – 40% 
PAN

60% Lana – 40% 
Acrílico

c) La norma  ISO 3758 de 
instrucciones de cuidado

La Norma internacional ISO 3758 
“Etiquetado de cuidados – Código 
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con símbolos”, establece un sistema de símbolos para indicar los cuidados 
recomendados en el mantenimiento de las prendas de vestir, sus accesorios y 
ropa de casa. Son los símbolos que ya conocemos en México.

Los cuatros símbolos básicos son los siguientes:

Además de contar con otros símbolos derivados de los cuatro anteriores.

ETIQUETA CON SÍMBOLOS Y CÓDIGOS 
INTERNACIONALES

La etiqueta anterior, utilizando los códigos y símbolos internacionales quedaría 
de la siguiente manera:

   Nota: datos ficticios.

LAVADO BLANQUEO SECADO PLANCHADO

Interpretación de la codificación:

MX 38.- Talla 38 de México
Mex.- Hecho en México

Lavado a temperatura 
máxima de 30°C (puede 
ser a mano o a máquina, 
sin restricción del tipo de 
detergente).

No usar cloro

Secar colgado al sol

Planchar a una 
temperatura máxima de 
150°C.

La ventaja de los símbolos y códigos 
internacionales es que es la misma 
para todos los países del mundo, por 
lo que no será necesario la utilización 
de leyendas en otros idiomas en 
cuanto a: marca, país de origen, 
contenido de fibras, razón social e 
instrucciones de cuidado. Sólo deberá 
colocarse la talla del país destino y 
dirección del importador.

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Tel 55 5533 3145

evetex@telmexmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido 

y Textiles.

30
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Si hablamos de la Industria 4.0 mencionaremos que es la automatización de los 
procesos y los sistemas de fabricación. Las empresas que quieren mantenerse 
en el mercado y ser eficientes deben emigrar a esta nueva tendencia. Ya no 
podemos estar en espera de cómo mejorar los sistemas o esperar una solución 
mágica; las empresas deben entender que los tiempos cambian, que la 
tecnología ya no es un mito, es una realidad a la cual debemos adaptarnos; no 
es solo para empresas grandes, también es para empresas pequeñas y Pymes. 
Las empresas de software deben desarrollar sistemas para toda la industria y 
no solo MRP para compañías grandes, y nos damos cuenta por los costos que 
manejan en sus paqueterías. 

Sabemos que cualquier cambio o tendencia es difícil de aplicar, pero no 
podemos ser lentos y no reaccionar; ya la tecnología ha demostrado su utilidad.
Las empresas de alguna manera controlan, miden su producción y sus tiempos 
de entrega, pero el sistema es muy lento, desgastante y se utiliza mucha 
papelería. Además, los errores están a la orden del día; muy costos por cierto y 
difíciles de detectar, por ejemplo: el pago de la nómina, hay empresas que han 
sufrido un robo indiscriminado por este concepto, por llevar un sistema a mano 
que no nos dice con exactitud si el pago es el correcto en la empresa, o si se 
les pagó a otra persona por operaciones que ella no hizo. Además, la empresa 
no llega a tener el dato con exactitud del pago de la nómina; imagínense el 
descontento de las personas por no cobrar correctamente. También de las 
horas que se lleva hacer este cálculo un día antes de que termine la semana, y 
no se sabe con exactitud cuánto dinero se necesita para el pago de la nómina 
semanal. Y otro problema grave son los aviadores; es decir, pagarle a gente 
que no trabaja en la empresa y, en algunos casos, con la complicidad de los 
encargados y el personal. Realmente es un problema muy grave y ocasiona 
pérdidas cuantiosas a las empresas.

Cómo instalar los Sistemas 
de Industria 4.0 en
mi empresa

El no entregar a tiempo los pedidos 
a los clientes es un problema muy 
grave que, en ocasiones dependiendo 
del cliente, también viene de la 
mano de multas y devoluciones de 
los productos. Difícilmente en las 
empresas - que no manejan sistemas 
de control de producción o de 
balanceo de líneas de confeccione 
- se puede saber con exactitud si la 
producción está fluyendo en las líneas 
de fabricación y si se va a terminar a 
tiempo el pedido. Los supervisores 
andan corriendo en la fábrica tratando 
de sacar los pedidos pero, al no 
saber las eficiencias del personal, 
solo saturan de trabajo los talleres, 
creando inventarios en proceso; pero, 
al revisar la parte final, nos damos 
cuenta que no salen las prendas 
terminadas y el trabajo solo se está 
acumulando en el área de máquinas. 
No hay controles, ni reportes de 
calidad y menos de eficiencias 
individuales. Se vuelve un caos el 
manejo del taller.

Se le pide a los supervisores que 
lleven el control de bultos y que 
monitoreen la producción cada 
2 horas; es decir, reportes que le 
indiquen cómo está trabajando el 
personal y ver el avance claro de los 
pedidos. Dificilmente un supervisor 
podrá manejar el taller sin estos 
reportes, y se tendrá que contratar a 
una persona de apoyo, que muchas 
veces los dueños no desean porque lo 
ven como un gasto, pero desconocen 
la importancia de la información para 
manejar el taller.

La calidad es otro problema grave y 
costoso si no se detecta a tiempo. 
Muchas veces las prendas cuando 
presentan problemas de calidad se 
siguen confeccionando si detenerlas a 
tiempo o sin determinar que operaria 
está ocasionado los problemas; que 

Por el Ing. Miguel Barrios Morán 
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en algunos casos los defectos son de 
otras áreas también, como en Corte 
en donde no se retiran éstos y así los 
mandan al área de Confección. En 
consecuencia, las operarias siguen 
con sus operaciones y nadie pide la 
reposición de la pieza defectuosa. 
Las áreas de calidad donde se 
revisa más intensamente son las 
del final pero, al estar terminada 
la prenda, una compostura resulta 
más cara y ocasiona que ésta, a la 
cual se le invirtió material y horas de 
trabajo, quede descartada por ser de 
segunda, al no reunir los estándares 
de calidad permitidos. 

Como vemos estas son algunas de 
las necesidades primordiales de un 
taller que se debe automatizar; o 
bien, pensar en cómo hacer sistemas 
de información dinámicos que nos 
ayuden en estos puntos. No solo para 
auxiliar a los supervisores sino también 
para que las empresas entreguen a 
tiempo los pedidos a los clientes. 

Como primer paso, se recomienda 
tener una persona de sistemas que 

sepa programar y manejar las hojas 
de cálculo. Deberá trabajar en las 
áreas de manufactura de prendas 
de vestir:

1. Revisará la ruta crítica de las 
operaciones.

2. Analizará los procesos.
3. Hará un diagrama de flujo de 

todos los procesos.
4. Tomará tiempos de los procesos 

y las operaciones de producción.
5. Trabajará en hojas de cálculo 

para prorratear y hacer un 
balanceo. 

6. Buscará soluciones matemáticas 
para determinar la eficiencia de 
los operarios y el personal.

7. Tendrá computadoras en el área 
de producción.

8. Capacitará a los supervisores en 
el manejo de la computadora y 
paquetería Office.

El programador puede realizar 
lo anterior con la ayuda de los 
supervisores quienes le otorgarán 
la información y el análisis de los 
procesos. 

No es complicado, pero debemos 
buscar la manera de tener esta 
información y empezar a trabajar 
mínimo con las hojas de cálculo. Si 
usamos Excel tendremos la ventaja 
de su compatibilidad con cualquier 
programa, por lo que no se hará 
un doble trabajo. Es decir, hay 
softwares que son muy estrictos, 
no son amigables y el trabajar, con 
ellos, nos limita en la información 
que necesitamos en manufactura. 

Si entendemos los procedimientos y 
los requerimientos de información del 
área de confección, lograremos tener 
herramientas de trabajo de apoyo 
para los procesos de fabricación y 
contaremos con información útil, 
que nos ayude a tomar decisiones 
y a realizar ajustes de las líneas de 
fabricación. 

Por ejemplo, si queremos controlar 
la calidad con un reporte anotando 
los problemas conforme se hace la 
revisión, lograremos tener información 
de las partes críticas durante la 
fabricación. Y si las graficamos 
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tendremos una información clara 
de los problemas más recurrentes 
y empezaremos a trabajar en las 
medidas correctivas y preventivas. 
Este control se puede llevar en una 
Tablet y si tenemos vinculación por 
medio de la nube, los supervisores 
podrán ver en tiempo real los 
problemas de fabricación. 

Además se graficarán para medir 
la mejora o, en caso contrario, si 
persisten los problemas. Es de suma 
importancia llevar estos controles, 
además de la eficiencia por operarios. 
En la mayoría de las empresas, 
se analiza la productividad de las 
personas hasta el final cuando se hace  
la nómina. Si no se lleva el monitoreo 
al día, nos enteramos muy tarde de 
los atrasos de producción, y ya no 
podremos ajustar los módulos de 
producción para que sean eficientes. 
El supervisor tardaría horas en revisar 
persona por persona y saber si están 
siendo productivos o no.

Para esto se debe llenar un Control 
Bihorario (cada dos horas), para saber 
cómo está avanzando el producto; 
además, se requieren personas de 
apoyo para llevar este Control. Pero 
si se diseña un sistema de Control 
de Código de Barras para anotar 
el número de pedido, la operación, 
el modelo, la cantidad y el precio, 
se podría escanear y alimentar una 
base de datos donde se registrarían 
los movimientos de la producción 
y se tendría más rápido y precisa 
la información de los avance de los 
productos. Al capturarlo en el archivo 
de cada trabajador se podría ir 
conociendo su eficiencia y cuánto va 
devengando de la nómina.

Estos son algunos de los sistemas 
propuestos de la Industria 4.0 para 
empezar a automatizar la información 
de producción, y hacerla más precisa 
y rápida, para que los supervisores 
cuenten con datos precisos en 
tiempo y forma, que les sirván para 
ajustar más rápidamente las líneas de 
fabricación y controlar los talleres de 
confección. 

* Ing. Miguel Barrios 
Tel. 3317363019 y 4451022567

www.temyn.com.mx
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“Crisis” se traduce en chino como “peligro + oportunidad”. La crisis significa 
que las condiciones para hacer negocios cambian y que existen nuevos riesgos 
para el negocio. En general, durante una crisis es necesario revisar nuestros 
enfoques, métodos, gastos, líneas de trabajo, etc., todas las bases de la 
empresa para mejorar las posibilidades de salir bien librados y, de ser posible, 
fortalecidos por la crisis.

Durante la crisis, probablemente sientas la tentación de tomar decisiones que 
ofrezcan ganancias a corto plazo pero que podrían poner en peligro la confianza 
de las personas a tu alrededor, desde tus propios empleados hasta clientes, 
proveedores y, tal vez, hasta a tus amigos y familia. Recordemos una frase de 
Warren Buffett, empresario considerado el tercero más rico del mundo con una 
fortuna estimada de 87,000 millones de dólares: “Se necesitan veinte años para 
construir una reputación y cinco minutos para arruinarla”. No lo olvides y seguro 
harás las cosas de manera diferente.

Hoy en día, especialmente durante las crisis, los compradores y la sociedad 
aprecian las empresas con un comportamiento ético. En la práctica esto significa 
dos temas básicos: sostenibilidad y responsabilidad social. 

Una empresa sustentable (o 
sostenible) es aquella que, sin dejar 
de generar utilidades, toma en cuenta 
múltiples aspectos que van desde 
la satisfacción y bienestar de sus 
empleados y trabajadores, la calidad 
de sus productos, el origen de sus 
insumos, hasta el impacto ambiental 
de sus actividades, sin dejar de lado 
el efecto que causan sus productos y 
desechos; es decir, el impacto social, 
político y económico que produce 
su actividad y su compromiso con el 
desarrollo social  y económico de un 
país.

En la actualidad aquellas 
empresas que se preocupan por 
el medio ambiente tienen mayores 
oportunidades de éxito en el 

Por el Ing. Santiago Macias H. *

¿PUEDE UNA PYME 
TENER UN PROGRAMA 
DE SOSTENIBILIDAD?
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mercado debido a que, cada vez 
más, existe una mayor preferencia 
por parte de los consumidores por 
adquirir productos que reúnan las 
condiciones de sustentabilidad 
ambiental. Esto es especialmente 
cierto para los Millennial; varios 
estudios han encontrado que estos 
consumidores quieren comprar 
productos de empresas responsables 
y, cada vez más, esas preferencias se 
reflejan también en sus decisiones en 
el trabajo.

Muchas empresas quieren subirse al 
barco de la sustentabilidad por los 
beneficios comerciales y de reputación; 
sin embargo, es fundamental que se 
establezca un real compromiso con el 
medio ambiente y la comunidad local. 

Para que una empresa sea reconocida 
como sustentable de forma general, se 
requieren 7 aspectos:

-Huella ecológica. La suma del 
impacto ambiental de una empresa 
se conoce como huella ecológica. 
Emisiones de carbón, utilización de 
recursos naturales, contribución a 
la deforestación y otros indicadores 
forman parte de esta medición. 
El rastreo (medición) de la huella 
ecológica de una empresa es el primer 
paso para convertirla en sustentable.

- Energía. ¿Se está utilizando la 
energía de forma eficiente en la 
empresa? La respuesta requiere evaluar 
temas como:

•	 ¿Qué tipo de bombillas de luz se 
utilizan en tu negocio? 

•	 ¿Obtienen electricidad de 

fuentes renovables? 
•	 La electricidad ¿se utiliza 

únicamente el tiempo necesario? 
•	 ¿El consumo de otros 

combustibles (gasolina, gas, 
etc.) se realiza bajo criterios de 
racionalidad y ahorro?

No todo requiere grandes inversiones, 
por ejemplo, una opción es hacer una 
campaña para educar y animar a los 
empleados a que ahorren energía al 
apagar las luces, compartir el coche o 
usar el transporte público siempre que 
sea posible.

- Agua. El uso del agua puede ser 
uno de los puntos más importantes 
para determinar si la empresa es 
sustentable, independientemente 
de que su empresa sea o no usuaria 
extensiva del agua. PE Actualmente 
existe instalaciones sanitarias 
ahorradoras que reducen y, en algunos 
casos, eliminan el uso del agua.

- Desperdicio y reciclaje. ¿Qué 
hacemos con la basura? Separamos, 
reciclamos o simplemente la tiramos. 
Lo que una empresa haga con su 
basura es un punto al definirla o no, 
como sustentable.

- Legislación ambiental. ¿Conocemos 
y cumplimos con la legislación en el 
tema? En la Industria de la Confección 
en general es relativamente sencillo 
cumplir con las disposiciones y 
alcanzar acreditaciones como la de 
Industria Limpia de SEMARNAT, que 
desde luego dan valor y prestigio a la 
empresa y que, por ejemplo, puede 
ser un elemento crucial a la hora 
de venderle a las grandes cadenas 

comerciales.

- Proveedores verdes. En la 
actualidad, no es suficiente con 
tener políticas verdes al interior de 
la empresa. Si una compañía quiere 
ser considerada sustentable, también 
deberá estar al tanto de las políticas 
ambientales de sus proveedores y 
buscar que todos cumplan con un 
mínimo estándar de cuidado al medio 
ambiente.

- Aportaciones a la comunidad local. 
Una empresa realmente sustentable 
debe tener un compromiso con la 
comunidad local, los programas 
deben ser acordes a su tamaño y 
área de influencia. A veces programas 
como limpieza, pintura, apoyo para 
reparación de alumbrado o bacheo, 
pueden ser muy apreciados por la 
comunidad.

Sin embargo, a pesar de que es claro 
los beneficios que para la comunidad 
y su propia empresa tienen estas 
acciones, muchas PyMEs no se 
animan a entrar en el mundo de la 
sustentabilidad. ¿Qué te parece ser 
el primer negocio sostenible en tu 
región? Seguramente otras empresas 
se animarán a seguir tus pasos si les 
demuestras que ser sustentable y 
rentable es posible. 

No puedes equivocarte si te enfocas 
en crear valor para los empleados, 
los consumidores y el público. Con 
esta postura atraerás a consumidores 
conscientes de la sustentabilidad. 
Como mencionamos, los estudios 
confirman que los consumidores 
prefieren productos sostenibles. 

Inicia un programa de sustentabilidad 
en tu empresa y no olvides establecer 
uno de comunicación tanto al interior 
como al exterior de tu organización. 
Establece una estrategia de relaciones 
públicas sobre la existencia de un 
negocio pequeño sostenible; lograrás 
elevar el valor de marca y verás como 
te llevas una agradable sorpresa por 
la respuesta de tus vecinos, clientes, 
proveedores y empleados.

*Ing. Santiago Macias H,
Socio-Director de PY Consultores
smacias@pyconsultores.com
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Vivimos en una realidad construida 
principalmente por imágenes 
digitales, cada una de las que vemos 
y consumimos diariamente en 
nuestros ordenadores o dispositivos 
móviles van edificando, poco a poco, 
nuestra idea de lo que es el mundo: 
gustos, opiniones, aspiraciones y 
consumo. Pensemos tan solo en la 
indudable incidencia que las Redes 
Sociales tienen en nuestras vidas, 
prácticamente la dependencia a 
éstas es total e inevitable, pues 
desempeñan el canal principal de 
comunicación con otras personas y 
comunidades. 

Dicha condición es en donde la figura 
del editor de contenidos digitales 

toma mayor fuerza y se presenta como una pieza clave en la conformación de la 
identidad de la empresa. Proyectar un estilo de vida, una necesidad de obtener 
productos y comprar requiere de estrategias de especialización del trabajo del 
editor digital. 

Ahora bien, si el cuidado y preocupación por la imagen virtual propia se 
ha convertido rápidamente en una empresa cuya demanda de inversión es 
constantemente mayor, ¿qué sucede con la imagen virtual de aquellas marcas, 
negocios y empresas que cuentan con una presencia digital activa? Sabemos 
que la incorporación digital de perfiles empresariales fueron llegando con 
mayor lentitud al mundo de las redes sociales, pues en principio éstas estaban 
destinadas al uso exclusivo de personas “reales”; sin embargo, tras su inmersión 
y posicionamiento, el cual ha sido cada vez más acelerado, contundente y 
creativo, las empresas y negocios han dominado estos espacios de forma 
progresiva y constante, asegurando nuevas luchas comerciales que dependen 
principalmente del cómo se muestran ante los demás.  

Por lo tanto, no es nada sorprendente ver que la Industria del Diseño de Moda 
tenga un papel significativo en estos ámbitos, siendo una de las industrias con 

Por. Ing. Sergio Reyes Morfin y Gabriel Berber

EL EDITOR DIGITAL, UNA 
PIEZA CLAVE PARA LAS 
EMPRESAS DE MODA
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mayor presencia digital en redes sociales a través de plataformas y aplicaciones 
como Instagram, y más aún en las recientes conversiones a modelos de 
negocio tipo e-commerce. La transición a estos medios fue más que natural e 
inmediata, al ser una industria fundamentada en la labor editorial impresa de sus 
productos, pasar a los soportes digitales, en cuanto a imágenes fotográficas se 
refiere, no supuso un gran cambio y reto al principio, pero si un gran esfuerzo 
por comprender a los nuevos consumidores de estos ambientes y, sobre todo, 
adaptarse a las nuevas dinámicas comerciales y de multicanalidad que han 
emergido actualmente obligándola, así, a reinventar sus modelos de producción 
de contenido editorial y de proyección de marcas.  

La proyección de marcas en redes sociales es fundamental para esta Industria 
Textil, tan solo la importancia de una red social, como lo es Instagram, y generar 
estrategias editoriales para  motivar ventas virtuales, logra consolidar a la moda 
como un sector de belleza en el que se debe invertir más digitalmente. 

Veamos algunas cifras para comprender un poco más este panorama. Según 
unas estadísticas del portal hootsuite.com, al mes de marzo de 2019: 

• 1 billón de personas en el mundo usan Instagram cada mes.
• 500 millones de usuarios usan esta plataforma diariamente.
• 71% de los usuarios de Instagram están por debajo de los 35 

años de edad,  
• Los usuarios de esta plataforma gastan en promedio 53 minutos 

vía Android.
• Los usuarios menores a 25 años utilizan esta plataforma un 

aproximado de 32 minutos diariamente, a diferencia de los 
usuarios mayores de 25 años que gastan un tiempo de 24 
minutos al día.

• Por día se generan un aproximado de 4.2 billones de likes en 
publicaciones.

• Hay un promedio de 10.95 millones de publicaciones diarias.
• 500 millones de personas publican “historias” diariamente.
• 60% de los usuarios buscan y descubren nuevos productos en 

esta plataforma.
• Existe un promedio de 16.25 millones de perfiles de negocios en 

Instagram.

• Más de 200 millones de 
usuarios visitan al menos 
un perfil de negocios todos 
los días.

• La aplicación cuenta con 
2 millones de anunciantes 
mensuales.

• 80% de los usuarios siguen 
al menos un negocio.

• Existe un 70% más de 
probabilidades de comprar 
a través de dispositivos 
móviles que en otros 
dispositivos.

• Y hablando de la Industria 
de la Moda, el 96% de las 
marcas existentes cuentan 
con al menos un perfil en 
Instagram.

Prospectivamente estos números 
tienden a crecer y, como vemos, la 
segmentación de esta plataforma se 
inclina cada vez más a un usuario 
joven y nativo de la red; sin embargo, 
nada está escrito y pocas cosas 
son certeras en este campo virtual, 
lo que provoca continuos desafíos 
para empresas y, sobre todo, para 
emprendedores aún carentes de una 
estabilidad en cuanto a modelos 
de negocio cuya diferenciación y 
estrategias de marketing les garantice 
una sustentabilidad y un posible 
crecimiento a través de un mayor 
posicionamiento y alcance. Mi consejo 
es el siguiente: no escatimen en invertir 
en un buen editor de contenidos para 
su presencia digital y, sobre todo, para 
sus redes sociales; es un elemento 
obligatorio en todo organigrama 
empresarial, sin duda. Realizar un 
buen trabajo editorial seduce, informa, 
engancha y, por lo tanto, vende. 

https://drive.google.com/open?id=1oWai-
xLz2OGL-BG6xC_1O_NoIyoAkhi6

Gabriel Berber
(Ciudad de México, 1987) 

Editor, fotógrafo y profesor especializado en 
contenidos audiovisuales y digitales. Actual 
director y fundador de la agencia LABDDM 

(Laboratorio Digital de Diseño de Moda).
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La consultora internacional McKinsey creó su informe Is apparel manufacturing 
coming home? a partir de este interrogante:

¿VUELVE A SER LOCAL LA PRODUCCIÓN DE 
INDUMENTARIA?
Respondiendo a esta pregunta, los consultores comienzan a analizar la actual 
situación de la Industria de la Moda y generan una visión de las tendencias a 
mediano y largo plazo. En este artículo, iniciaremos la interpretación de este 
nuevo proceso que acontece actualmente en el sector y que personalmente 
he denominado “neo-relocalización de la producción de moda”, haciendo 
referencia al retorno de la fabricación de indumentaria y de la Industria Textil 
desde Oriente a proximidad de los mercados occidentales. 

¿POR QUÉ HE ANTEPUESTO EL PREFIJO “NEO” 
A LA PALABRA RELOCALIZACIÓN? 
Lo he hecho con la intención de diferenciar a este nuevo desplazamiento de la 
producción de ropa y textil de los procesos anteriores. 

¿Por qué considero que esta relocalización es distinta a las precedentes?

Porque, a diferencia de la fábrica de nuestros abuelos, está fundamentada sobre 
los pilares de la automatización y la robotización, es Industria 4.0 – Moda 4.0. 

Porque es ética, responsable y sustentable. 

Porque es en proximidad de los mercados de comercialización, pero no es local 
en todos los casos. 

Porque puede ser total o parcial respondiendo a la personalización exigida por el 
nuevo cliente digital.

Porque se genera del cambio del modelo comercial de oferta al de demanda, 
generando la moda reactiva. 

Porque rompe con el paradigma “del viejo sourcing de la moda” enfocado en 
el precio unitario para pasar a una estrategia de abastecimiento basada en la 
rentabilidad total del producto.

CAMBIOS, DESAFÍOS Y DISRUPCIONES
A la pregunta inicial del informe, con el objetivo de abrir la perspectiva del análisis, 
adicionamos otros interrogantes que resultan tan o más trascendentales que el 
original y que iremos respondiendo en los siguientes y consecutivos artículos. 

¿Cuáles han sido los cambios radicales que dispararon este proceso? 

¿Cuáles son las nuevas tecnologías disruptivas y las automatizaciones de la 
industria que la hacen posible?

¿Es financiera y económicamente viable la neo-relocalización de la Industria de la 
Moda?

¿Cuáles son los desafíos a los que se 
enfrenta la industria en cercanía para 
que este “proceso de retorno” sea 
exitoso?

SUSTENTABILIDAD, 
AUTOMATIZACIÓN Y 
NEO-RELOCALIZACIÓN
Estos tres elementos- sustentabilidad, 
automatización y producción en 
cercanía- constituyen las bases de 
una cadena de valor de la Industria 
Textil y de la Moda centrada en la 
demanda. 

Las marcas de la moda exitosas 
del futuro serán todas aquellas que 
tengan la iniciativa de optimizar su 
cadena de valor en dos aspectos 
trascendentales: la automatización 
de los procesos de fabricación y la 
producción en cercanía. De ninguna 
manera puede ser sólo una de ellas y, 
por supuesto, debe hacerse de forma 
sustentable. Las empresas del sector 
ya no pueden hacer negocios a la 
vieja usanza y esperar a desarrollarse, 
crecer y prosperar. 

DEL FAST FASHION AL 
ULTRA FAST FASHION
A partir de la aparición del nuevo 
cliente global y digital, y la 
volatilidad de los mercados claves, 
la demanda de los consumidores 
es más difícil de predecir y la 
competencia entre los actores de 
la moda, cada vez más fuerte. Las 
marcas del mercado masivo y el 
retail tradicional están compitiendo 
con las nuevas plataformas online, 
empresas start-ups muy ágiles y 
dinámicas, que pueden detectar, 
diseñar, producir y distribuir los 
estilos de tendencia en cuestión 
de un par de semanas. Son estas 
jóvenes organizaciones las que han 
elevado el concepto y han logrado 
pasar del fast fashion al ultra fast 
fashion. 

Por Gabriel Farías Iribarren
http://gabrielfariasiribarren.com/

Neo-relocalización de la 
Industria Textil y de la Moda
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TENDENCIAS 
ASCENDENTES
En parte hemos llegado a esta 
situación volátil e impredecible porque 
las marcas de la moda han perdido 
gran parte de su influencia en el 
establecimiento de las tendencias. 
En las diferentes categorías del 
mercado masivo, las tendencias de 
hoy en día están determinadas por los 
influencers, ya sea éste una celebrity 
o un simple consumidor con estilo. 
Esto ha generado una dificultad 
añadida para el sector, porque antes 
el proceso estaba controlado desde el 
departamento de diseño y marketing 
de las marcas y, por lo tanto, era 
mucho más predecible. 

LA MODA REACTIVA 
PERMITE RECUPERAR 
MARGEN Y ASÍ EVITAR 
EL APOCALYPSE 
RETAIL
Debido a esta nueva realidad de 
extrema inestabilidad, las marcas y 
el retail han ido perdiendo margen 
y rentabilidad por la disminución 
de las ventas a precio completo. 
Además, y no es un detalle menor, 
ha crecido la preocupación por 
el impacto medioambiental de la 
sobreproducción, por lo que se 
necesita idealmente una fabricación 
ágil, en lotes más pequeños y un 
aprovisionamiento a demanda.

Al observar estos factores, toman 
mayor relevancia la optimización de 
la velocidad de llegada al mercado y 
la reactividad durante la temporada. 
De la capacidad para implementar 
estas dos aptitudes en el proceso de 
aprovisionamiento, depende el éxito de 
los actores de la Industria de la Moda 
en el mercado. El inconveniente es que 
la mayoría de ellos están literalmente 
desbordados por la laxitud de los 
procesos comerciales y de la cadena 
de suministro tradicional; por estas 
causas, tienen grandes dificultades 
para sostener el ritmo de los 
competidores más hábiles y flexibles. 

Ninguna marca o comerciante 
minorista puede ganar en la próxima 
década si no acelera y cambia su 
modelo comercial de oferta a uno 
centrado en la demanda. En este 
proceso deben aplicarse cuatro 
palancas claves para apoyar la tan 
ansiada transformación. 

1. Mejora de los sistemas y 
procesos actuales, por ejemplo, 

departamentos de marketing 
multifuncionales, disminución 
de las muestras de aprobación y 
una colaboración más estrecha y 
estratégica con los proveedores.  

2. Digitalización de los procesos 
en todas las fases del ciclo de la 
moda: desde el análisis inteligente 
del consumidor hasta el diseño 
y la generación de prototipos 
virtuales, discurriendo por los 
procesos integrados de gestión de 
proveedores y venta digital.  

3. Revisión de la logística de 
entrada, con la meta de llegar 
a un equilibrio eficiente entre 
transporte marítimo y aéreo, y 
un almacenamiento altamente 
eficiente.  

4. Mejora en el modelo de 
elaboración del producto, 
incluyendo la producción en 
proximidad, automatización, 
personalización y cambios hacia 
cadenas de valor sustentables y 
circulares.

DESLOCALIZACIÓN VS. 
NEO-RELOCALIZACIÓN
Hace poco más de veinte años, las 
marcas de la moda y los minoristas 
de los mercados masivos de Europa 
y USA se apresuraban a trasladar 
la mayor cantidad de producción 
posible a Asia con el único objetivo 
de obtener una ventaja competitiva 
a través de costos más bajos. 
Desde ese mismo momento se 
desencadenó una guerra de costos 
unitarios, donde el foco estuvo 
exclusivamente puesto en ajustar la 
huella del aprovisionamiento y pasar 
de China a mercados fronterizos 
u otros países aún más rentables 
como los del Sudeste Asiático. Las 
marcas que lo han logrado con éxito, 
sin dejar de garantizar la calidad, 
rapidez y cumplimiento de las normas, 
han sido capaces de entregar a los 
consumidores productos relevantes a 
los mejores precios posibles. 

VELOCIDAD VS. 
COSTOS
A la fecha, el sector se encuentra en 
una encrucijada, donde la velocidad 
vence claramente a la ventaja de 
los costos marginales y la RSC 
es parte de una estrategia de 
sustentabilidad integrada. 

A medida que los costos de mano de 
obra en Asia aumentan homogénea 
y significativamente, y la estrategia 

de aprovisionamiento tradicional 
está siendo desafiada, las marcas 
modifican sus modelos de sourcing, 
suministro y producción. La gestión 
para incrementar la fabricación en 
proximidad y la automatización de 
los procesos de producción tiene 
el potencial de llevarlos hacia la 
sustentabilidad y la generación de una 
moda circular. 

CONCLUSIÓN: LA NEO-
RELOCALIZACIÓN 
GENERARÁ LA 
VENTAJA COMPETITIVA 
FUTURA
Para el retail y marcas de la moda 
tradicionales, este nuevo desafío 
puede llegar a parecer una tarea 
desalentadora porque sus plazos de 
entrega son largos y sus procesos 
de elaboración complejos, lineales y 
laboriosos. 

Entonces, ¿qué pueden o deben 
hacer? 

La respuesta es: hacer inversiones 
disciplinadas pero a la vez 
audaces, equilibrar sus órdenes 
de producción entre Asia y 
cercanía, automatizar los procesos 
productivos y ser sustentables. 
¡Y deben comenzar a hacerlo ahora 
mismo! 

Las empresas de la moda que 
estudien su viabilidad económica 
actual, sus previsiones y decidan 
comenzar este viaje, generarán 
un sinfín de grandes y nuevas 
oportunidades. Hacerlo hoy mismo, 
antes que lo haga la competencia, les 
permitirá ganar tiempo y generar 
experiencia en la utilización de los 
futuros sistemas de producción y 
suministro de la moda impulsados 
por la demanda.

Aquí nos volveremos 
a encontrar para 
seguir analizando este 
extraordinario proceso 
de relocalización de la 
Industria Textil y de la 
Moda. 
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Las modalidades de consumo, sobre todo 
en los últimos 50 años, establecieron 
patrones de producción y comercialización 
con una tendencia hacia el exceso. 
El auge de la producción y la gran 
disponibilidad de materias primas; la 
reducción de barreras comerciales, la 
competitividad basada en el precio –no 
siempre en calidad- y la consecuente 
diversidad de productos de casi todas 
partes del mundo; propició una cultura 
donde la propiedad y la acumulación se 
volvieron valores de estatus pero también 
pasaron a formar parte de un esquema 
de hábitos de consumo democratizados, 
sin considerar el mensaje que esta acción 
estaba dando al sector productivo: 
la instauración de una cultura de la 
producción y el consumo desmedido, 
eufórico, cada vez más demandante, 
menos redituable, más desechable y 
menos personalizado.

Los centros comerciales gozaban de ser 
el espacio central de venta y publicidad 
de las grandes marcas. Se convirtieron 

en los centros de entretenimiento y ocio 
más concurridos. Las facilidades de pago 
a crédito, a meses sin intereses, al dos 
por uno, y demás tipos de estrategias 
de ventas se volvieron cada vez más 
atractivas y fáciles de acceder. Comprar 
nunca fue tan fácil.

La actividad de consumir un bien o 
servicio –ahora experiencias- es una de las 
actividades que realizamos ya no tanto por 
necesidad, sino por nutrir diversos móviles 
más relacionados al status, al sentido de 
pertenencia, de afectividad, seguridad e 
inclusión -o para destacar-, entre otros.  
Sin embargo, en los últimos 10 años 
las tendencias de consumo parecen 
estar cambiando un poco y con ello, los 
mensajes que emitimos a la Industria 
Cultural.

El crecimiento de una población joven 
preocupada por su vida personal y su 
entorno; así como el crecimiento paralelo 
de la Industria del Bienestar, el boom 
de la digitalización de los servicios y 

la necesidad de una movilidad más 
eficiente, han repercutido en la forma en 
que adquirimos bienes y servicios, y las 
marcas –algunas-, han tenido que darse a 
la tarea de buscar nuevas formas de llegar 
a sus clientes, pero también de hacerlo de 
una forma más responsable, sin perder su 
rentabilidad. 

Así, las tendencias de consumo de los 
productos de una de las principales 
productoras de anhelos y deseos: La 
Industria de la Moda y el lifestyle, parece 

Por Mireille Acquart

El Valor Social y Ambiental 
del Marketing 

See now, buy now! Una estrategia mercadológica que juega en la delgada línea de dos 
mundos: el viejo, aquel que busca el pronto consumo y la sensación de necesidad-deseo; 
y el nuevo mundo, destinado a la eficiencia y experiencia del usuario, donde se re-define la 

valorización del objeto de deseo con su propuesta de valor social y ambiental. 

Photos: Imax Tree; photo-illustration:
Paola Cortez

https://www.circle-economy.com 
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que están logrando conjuntar ya no sólo las necesidades internas del propio mercado, 
sino las de este segmento de clientes, en crecimiento, apostando por modelos de negocio 
circulares y estrategias de marketing y ventas menos invasivas, más sutiles y eficientes. 
Hablamos de incorporar Propuestas de Valor Social y Ambiental a las ya tradicionales 4P´s 
del Marketing.

Hablemos de dos ejemplos de estas tendencias revolucionarias en la Industria de la Moda.  

La accesibilidad a productos y servicios versus la propiedad de los mismos. Modelos 
de negocio como Netflix, Uber y Airbnb se trasladan a otras industrias y en la de la moda. 
Un ejemplo muy claro es la empresa holandesa MUD Jeans que, bajo un concepto de 
sostenibilidad y economía circular, promueve el uso y no propiedad de sus productos: renta 
pantalones de dénim, no la venta. Utiliza una membresía anual y un fee mensual que ofrece 
servicios de reparación ilimitados, además de que se invita al consumidor a devolver el 
producto al final de su ciclo de vida o a la expiración de su tiempo de uso, para reinsertarse 
a un ciclo de reciclaje o upcycling. ¿Revolucionario? Totalmente. ¿Sostenible y rentable? 
También. ¿Cómodo y atractivo para el usuario? Estoy casi segura que todos tenemos más 
de un par de jeans en el armario sin saber qué hacer con ellos, porque ya no están en 
condiciones de uso o no nos ajustan; sin embargo, nuevos pares siguen compitiendo por un 
espacio más en nuestro repertorio.

Digitalización acompañada de experiencias personalizadas y que ahorren tiempo al 
usuario. Los consumidores actuales son personas cada vez más ocupadas; buscan que las 
empresas apoyen un estilo de vida simplificado, fácil y con esquemas de tiempo más cortos, 
pero más eficientes. Además, si estas empresas cuentan con valor social o ambiental, ¡boom, 
we have a winner!

Uno de los casos de éxito en la materia es Nordstrom, la empresa estadounidense con 117 
años de en el mercado quien, en octubre de 2018, lanzó un modelo de negocio alternativo: 
Nordstrom Local. Ubicado en Melrose Avenue en West Hollywood en la Ciudad de Los 
Ángeles, Estados Unidos, Nordstrom Local es un showroom que vende principalmente 
en línea, ofrece como parte de la experiencia de compra servicios de personalización 
y reparación de prendas a través de su fitting room; así como un área de coffee bar, de 

coworking y algunos otros relacionados al 
sector de la belleza, convirtiéndolo ya en el 
favorito de muchos. Su plus es que cuenta 
con una filosofía de ciclo de vida extendido 
de los productos a través su política de 
reciclaje y reparación, abriendo paso a esta 
tendencia en el sector del luxury de la zona. 

Escuchar, entender y atender a nuestros 
clientes y clientes potenciales conforme 
estos evolucionan, se transforman y se 
crean, además de ser un imperativo de 
negocios, es muestra de una revalorización 
del papel – y voz – del usuario: aquel 
sujeto-objeto de la llamada “Industria 
Cultural” de la que hablaba Theodor W. 
Adorno; así como del alza del valor social 
y ambiental en todos los espectros del 
marketing y los modelos de negocio del 
siglo XXI. 

Citando a Ken Worzel, presidente de 
Nordstrom.com, “…es súper importante 
continuar innovando y no quedarse 
atascado en viejos modelos”.
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Comienza la cuenta regresiva para nuestra gran temporada de cierre 2019, que sin 
duda comenzó con grandes propuestas de tendencia que marcaron nuevos cambios y, 
como siempre, esperamos sean de gran desarrollo para tener una mejor versión de lo ya 
existente.

El Marketing, a lo largo del presente año, también ha mostrado cuáles de las tendencias 
son las que lograron hacer esta evolución y quedarse para posicionarse como guía 
de lo que da paso a nuevas formas de conectar con los consumidores, y quién 
definitivamente tomó fuerza como punta de lanza para estar presente en el rítmo de vida 
que nos demanda el cliente actual, y hablamos por su puesto de la PERSONALIZACION 
Y SEGMENTACION digital, pues logró trascender en 2019 dentro del contexto del 
Marketing y la Tecnología.

Pues bien esa tendencia ganó puntos para posicionarse como líder en este entrante 2020 
pues cumple con los retos que el consumidor demanda. Las ventajas de lograr una buena 
campaña mediante la personalización, es poder conectar con el público objetivo cuando 
éste requiere la información para tomar una decisión de compra; es decir, a diferencia del 
Marketing masivo que se centraba en generar tráfico de consumidores para recordarles 
los atributos de las marcas, el Marketing personalizado, por el contrario, se centra en 
saber la mayor información posible del cliente y concentrarlo en métricas, antes de poder 
interactuar con el prospecto o cliente. Y que esta herramienta de personalización esté a 
la cabeza como recurso de Marketing en 2020 cobra mucho más sentido si tomamos en 
cuenta que hoy podemos obtener más información del consumidor actual; además de los 
ya conocidos métodos en los canales de venta también por herramientas tecnológicas. 
Económicamente es más viable para las empresas, pues en los últimos años ha 
aumentado la apuesta por el Marketing masivo en un 39%, ya que en su momento este 
tipo de práctica marcó grandes victorias; sin embargo, actualmente ha disminuido en un 
2% el consumo por hogar, por lo que mantener el Marketing masivo como estrategia sería 
más costo. A esto sumamos que las generaciones actuales buscan, ante todo, vivir la 
experiencia de compra.

Por la Especialista en Marketing, Guadalupe Mejía

VIDEO Y/O AUDIO

Lo más importante es el primer impacto 
visual, como ya sabemos de la vista 
nace el amor. En esta ocasión, de las 
lindas palabras al oído podemos generar 
un romance, en términos de Marketing, 
aclaro. Es justo en este punto donde, 
por una parte, sabemos que el video 
es una gran herramienta promocional, 
así como también el uso de slides e 
infografías, pues con la Tablet y celulares 
se logra algo muy rentable, y es posible 
mantener la apuesta por la publicidad en 
videos en 2020. Sin embargo, también 
hay una nueva respuesta por parte de 
los actuales consumidores, y se debe a 
que en el rítmo cada vez más acelerado 
de los internautas mayores a 18 años, el 
44% afirma haber consumido contenido 
de audio en el último mes. Esto debido 
a la falta de tiempo para leer un libro o 
para ver el celular en trayectos al trabajo 
o viajes, y prefieren escuchar un podcast 
cuando no están viendo el celular, por 
ello las plataformas más importantes de 
música ya cuentan con varias opciones de 
los ya mencionados podcast para diversos 
segmentos de la población. Considerando 
otras cifras, tenemos que el 20% de las 
búsquedas en Google se realizan por el 
asistente de voz y se esperan aún más 
para el 2020. Por tanto, en video y/o audio 
es claro que las generaciones actuales 
requieren conectarse y sentir un mensaje 
profundo y personalizado.
 
CHATBOOTS

Las respuestas inmediatas forman parte 
de lo que el usuario demanda en su 
interacción personal hacia una marca; 
es por ello que otra de las tendencias 
destacadas es el uso de chatboots. 
Tan solo en Europa, las empresas de 
diversos sectores pretenden aumentar 
sus ventas hasta en 100,000 millones 
de euros proyectados al 2023 por medio 
inteligencia artificial. Y es en esta parte 
donde los chatboots se muestran como la 
mejor opción proyectando un crecimiento 
en su uso de un 24% alrededor del 
mundo. También podemos destacar, 
según diversas encuestas, que el 70% de 
los clientes afirman querer una respuesta 
inmediata a sus quejas, sugerencias, 
preguntas o asesoramientos. El uso de 
chatboots puede ayudarte en reducir 
costes y tener un atractivo ROI.
Si bien existen muchas más propuestas, 
sin duda las mencionadas son las que 
mejor se posicionarán como líderes en el 
panorama de 2020.

Y bueno, después de dar la mención que se merece al ganador de las tenencias, que 
durante el año observamos y que además seguirá marcando el camino en 2020, no 
podemos dejar de lado las nuevas y más relevantes que nos permitirán llegar a los 
medios que los clientes prefieren.

Evolución digital al 2020, los 
nuevos panoramas del Marketing
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Es posible que desconozcas quiénes 
fueron las creadoras de las prendas 
que usas, y no es algo que esté mal, 
porque sólo si te dedicaras al ámbito 
de la moda, podrías conocer algunos 
nombres ya que nuestra cultura no 
expone, de manera correcta, a las 
mujeres detrás de la ropa y de todo lo 
que usamos en el día a día. 

En la actualidad tenemos referentes 
de diseñadoras de moda o 
posiblemente conocemos a una 
amiga o mujer que se desarrolle en 
este ámbito; sin embargo, todavía no 
somos suficientes. 

Ahora, ¿te imaginas cómo fue hace 
algunas décadas, cuando la moda y 
toda la Industria Textil era algo que 
pertenecía al mundo de los hombres? 

El siglo XX fue la época de Coco 
Chanel, una de las mujeres francesas 
más importantes en la historia, 
pionera en armar su Casa de Moda 
con sus propios recursos y así 
construir todo un imperio. Incluso, 
no solamente eso, también introdujo 
nuevos textiles para las prendas 
de mujer y utilizó para éstas las 
destinadas al sector masculino. 

Momentos icónicos acompañaron la vida de Chanel como el sufragio femenino 
y los periodos de guerras y posguerras que orillaron a las mujeres a trabajar 
y vestir cómodas. En general, con la creación de sus prendas ella quería 
comunicar la parte libre, independiente, autónoma, práctica pero siempre 
elegante de cada mujer. Además, a esta artista de la moda le debemos el uso del 
negro, como un color que es aceptable para nosotras. 

Por medio de las Industrias Textil y de la Moda, introdujo al mundo lo que yo 
nombro “Tercera Mujer”; aquella que rompe con los estereotipos burgueses y 
se convierte en una persona autónoma, empoderada y libre de decidir sobre su 
cuerpo y sus acciones. 

Lamentablemente, el caso de Coco Chanel sigue siendo la excepción y no un 
caso común entre las mujeres en las Industrias Textil y de la Moda, así como en 
todas las industrias e incluso en las ciencias donde es evidente la desigualdad y 
desventaja que tenemos respecto a los hombres. 

Les comparto que en el ámbito científico y tecnológico, la UNESCO reveló 
que sólo el 28% de las mujeres son investigadoras científicas; y con base en 
estadísticas del INEGI (2017) en México, sólo el 17% son trabajadoras de 
alguna industria, de este porcentaje el 34.55% es fuerza laboral en la rama 
manufacturera. 

Y en lo que refiere a la Industria Textil, un estudio estadounidense realizado en 
2015 por Council of Fashion Designers of America (CFDA), compartió que 
sólo el 14% de las principales marcas son dirigidas por ejecutivas. 

LA CONCIENCIA DE LO QUE USAMOS 
Con estos datos desalentadores no debemos perder de vista que si bien 
necesitamos ocupar o crear esos espacios de poder y dirección en dichas 

Por Melisa Mariel Esposito*, 
Directora General de “Por Nosotras”.

La participación 
de las mujeres 
en las Industrias 
Textil y Diseño de 
Modas.
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industrias, también debemos aprender a cómo hacerlo de manera consciente, 
tomando en cuenta a las personas y al mundo que nos rodea. 

En Europa ha avanzado el desarrollo de la tecnología respecto a la Industria 
Textil, Alemania es uno de los países que más ha trabajado la Moda 
Sostenible o SlowFfashion, así como España que ha destacado en los 
últimos años por la creación de este tipo de proyectos, como Latitude y The 
Circular Project, ambos creados y dirigidos por mujeres (María Almazán 
y Paloma García, respectivamente). Además hay reconocidas diseñadoras 
como la británica Stella McCartney, que fue de las primeras en hablar de 
moda sostenible. 

En contraste en América Latina, el desarrollo de la moda sostenible ha sido 
menor, ¿por qué? se ha demostrado que la Industria Textil emplea una gran 
cantidad de mano de obra infantil y de mujeres, al igual que en Asia, entre el 
20%-60% de la producción es a domicilio y en situaciones laborales precarias. 

Quisiera rescatar el caso de las bordadoras a domicilio en El Salvador, 
tema estudiado por la Organización Mujeres Transformando, la cual ha 
denunciado que las trabajadoras reciben por pieza entre 2.40 a 2.50 dólares, 
mientras que a nivel internacional, en Estados Unidos, esa misma prenda 
cuesta entre 90 y 150 dólares. 

Sin embargo, la Moda Sostenible ha generado un twist, y las mujeres 
hemos sido las pioneras, debido a los procesos de desconstrucción y 
empoderamiento que hemos tenido a través del tiempo, lo que permite la 
generación de proyectos con conciencia social, ética y ecológica; y para que 
quede claro, con esto no quiero decir que no haya hombres trabajando en 
esta línea. 

MUJERES EN LA MODA, MÁS ALLÁ DE 
DISEÑAR. 
Es muy curioso que en una industria que se ha hecho para nosotras, 
básicamente para que seamos las grandes consumidoras, no seamos las 
mujeres quienes lideremos y diseñemos en las grandes casas de moda, las 
cuales están en manos de grandes corporativos y holdings que se dedican a 
marcas de lujo o al Fast Fashion. 

Poco a poco vamos ganando espacios en la industria y trabajamos por ser las 
cabezas en la moda. En México tenemos diseñadoras como Carla Fernández 
y Karla Martínez, quiénes se han consolidado a nivel nacional e internacional, 
reconocidas por ver más allá de sólo una prenda; a ellas se suman todas las 
mujeres que dirigen sus pequeñas y medianas empresas textileras y de moda. 

Y aunque cada vez más mujeres se empoderan dentro de la Industria de la 
Moda, no podemos dejar de lado a las operativas; está parte no tan bonita, 
que se fomenta por el Fast Fashion, favorecido por la ideología de la “moda 
desechable”; sistema que desvaloriza el trabajo de las mujeres que realizan las 
prendas, quienes trabajan entre 10 y 12 horas diarias, no cuentan con seguro 
social y- con base en información del INEGI (2014)- la mayoría recibe menos de 
dos salarios mínimos. 

No hace mucho, la casa más grande de Fast Fashion anunció que va a 
empezar a mejorar las condiciones de las y los trabajadores, por ejemplo, 
pagando salarios más justos. Pero habremos de esperar las acciones y 
evidencias de sus palabras. 

Mientras estas grandes empresas de la moda desechable cambian la manera 
de hacer las cosas, debemos rescatar y creer en el poder que tenemos como 
consumidoras; éste reside en el conocimiento y en la conciencia de saber que 
estamos adquiriendo al comprar algo. En algunos casos desconocemos este 
proceso o simplemente no nos involucramos completamente, lo que implica 
que cada vez que compramos Fast Fashion avalamos todo un sistema de 

precarización y malas condiciones 
laborales para las mujeres de la 
industria. 

¿QUIÉN HACE TU 
ROPA? 
Yo te pido que vayas a tu clóset y te 
preguntes ¿cuáles de tus prendas 
fueron elaboradas por una mujer? 
¿De dónde es ella? Te invito a 
que le pongas un rostro y te sigas 
cuestionando ¿cuánto le habrán 
pagado por su trabajo? ¿Cuánto 
pagué en proporción por esto?. 

Con estas preguntas rescato el 
movimiento global de la revolución 
de la moda, que utilizó el eslogan 
“Who made your clothes?” 
(¿Quién hizo tu ropa?), liderado por 
Carry Somers, pionera de la moda 
sostenible en Reino Unido. 

Esta propuesta surgió con el 
objetivo de fortalecer un sistema de 
transparencia y sostenibilidad, que 
impacte a marcas y consumidores, 
para beneficiar al medio ambiente 
y reivindicar a las mujeres que 
están detrás, que hacen justamente 
nuestras prendas. Ponerle un rostro 
a aquella mujer que está haciendo 
esa ropa que es tuya, que tocó y 
eligió esa tela, y bueno ni hablar si 
eres de México, donde la cultura 
de textiles es milenaria y ha sido 
manejada en nuestros pueblos 
originarios por las mujeres. 

Quisiera hacer un pequeño 
paréntesis en este apartado 
y recalcar la importancia y el 
significado del bordado para 
las mujeres. Un caso es el de la 
comunidad de San Antonio de 
la Laguna donde la Asociación 
Mazahui ha ayudado a más de 200 
mujeres a través del bordado, con el 
fin de rescatar la cultura mazahua y 
enfrentar la pobreza en la región. 

El otro caso es sobre las mujeres 
del ejido de Puebla del municipio 
de Chenalhó, Chiapas, quienes 
fueron desplazadas de sus 
hogares por grupos paramilitares 
y encontraron en el bordado una 
forma de sustento y de resistencia 
ante esta problemática. 

Estos son algunos ejemplos de 
muchos donde se percibe la 
gran importancia textilera de las 
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mexicanas; esto va más allá de la simple elaboración de un producto, hay una 
historia de resistencia detrás de cada bordado. 

Cerrando este pequeño pero importante paréntesis, debo admitir que me 
encanta ésta etapa, éste momento de cambio socio-cultural, el estar rodeada 
de diseñadoras, de amigas, conocidas y demás personas, que tienen esta 
conciencia de su creatividad, de lo que hacen, de poder remunerar lo justo a las 
mujeres de la industria. 

Como dato, no puedo dejar de lado contarles del Mercado Vintage, que cae un 
poco alrededor de toda esta conciencia, al retomar la pasión y el amor por los 
textiles de buena calidad, nobles y bien hechos. 

Por todo esto no puedo dejar de preguntarme ¿qué tan diferentes son las 
grandes fábricas donde están todas las operativas o las grandes maquilas? Ahí 
dónde todas las mujeres están trabajando, cociendo y generando estos textiles 
como esa playera o pantalón que vistes, prendas que no te van a durar más de 
10 puestas. Y el cuestionamiento que más me da vueltas es ¿cuál es la ganancia 
que las mujeres obtienen de esto? Aclaro, no sólo me refiero a la parte numérica 
sino a la riqueza entendida como la abundancia para todas las mujeres que están 
sumergidas en esta industria. 

Te invito a que en tu próximo fin de semana o cuando tengas ese ratito, abras tu 
ropero, te cuestiones la historia detrás cada prenda y desde qué lugar estuvieron 
involucradas todas estas mujeres que la elaboraron. 

Soy totalmente una soñadora y me encantaría que todas las mujeres pudiéramos 
vestir prendas elegidas con conciencia. Ya sea una conciencia total o un 
porcentaje; eso estaría súper cool, la verdad. 

Una conciencia de que aún hay que apoyar mucho en esta industria a las 
mujeres que están en frente y detrás, invertir en ellas y recalcar la importancia 
de que hoy por hoy podamos ver en las grandes pasarelas prendas que son 
genéricas, tanto para mujeres como para hombres, porque eso habla de que el 
futuro se avecina, que la igualdad no es solamente una utopía, pese a la realidad 
de nuestro país. 

La moda y la ropa es algo que representa estos momentos sociológicos y 
psicológicos de nosotras; entonces, toca tu ropa y revisa los materiales con los 
que fue elaborada y apoya completamente el mercado nacional y las nuevas 
tecnologías, porque necesitamos productos más sustentables y a más mujeres 
en la industria, así como en todos los lugares de poder, de “poder hacer”. 

¡TE NECESITAMOS MUJER! 
Si estudias diseño, si eres diseñadora, si eres inversionista, apuesta a esta 
industria. No solamente se trata de grandes creaciones, sino de buenos textiles, 
salarios justos y de generar un consumo más sano. 

Pensar en la Industria Textil o pensar en qué ponerte cada mañana debiera ser 
una experiencia completa que te dé placer porque estás vistiendo el órgano más 
extenso de tu cuerpo, que es tu piel, y porque estás proyectando al mundo quién 
eres, apoyando a todas estas mujeres que están en lo que vistes, desde quién 
lo pensó, cómo lo pensó, dejando de lado una idea consumista que no importa 
y pareciera burlarse de todo lo que implica la creación de cada prenda y las 
mujeres que hay detrás de ella. 

Rescatemos la experiencia integral en donde todas podemos salir ganando ¡Sí 
se puede!, solamente tenemos que tener conciencia de consumidora y seguir 
tejiendo redes entre nosotras. 

*melisae@xnosotras.com 
contacto@xnosotras.com 
Facebook, Instagram y Twitter: @xnosotrasmexico
Página web: https://www.xnosotras.com/

Bienvenida a 
Mexcostura 
Melisa Mariel 

Esposito
Trabaja de forma 
innovadora en la 
liberación del potencial 
de las mujeres a 
través de la imagen 
personal y sus 
proyectos de vida. Es 
psicóloga especialista 
en escucha activa y 
desarrollo de talento. 
Directora General 
y Socia fundadora 
de “Por Nosotras”, 
empresa dedicada 
a capacitar mujeres 
emprendedoras. 

Fundadora y consultora 
en “nonna” imagen y 
moda con sentido. 
Melisa cree que la 
congruencia entre 
lo que pensamos, 
decimos, hacemos 
y cómo vestimos es 
fundamental para lograr 
cualquier objetivo.
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Estos son los resultados del diagnóstico del estado actual 
de la industria, con el objetivo de acentuar la conversación 
nacional alrededor de la moda, ya que al no ser integrada 
todavía dentro de la agenda presidencial ni considerada 
como industria prioritaria, la intervención coordinada de 
la iniciativa privada es determinante para maximizar su 
impacto en la economía nacional a través de empresarios y 
emprendedores.

Las anteriores infografías ofrecen información con el 
fin de plantear soluciones y estrategias de desarrollo 
desde nuestras diferentes perspectivas que permitan la 
consolidación de la industria en el mediano y largo plazo. 
El diagnóstico muestra que el 54% de los profesionales de 
la industria han considerado emigrar buscando mejores 
oportunidades; el 95% considera que no existe apoyo 
gubernamental para sus negocios y el 90% piensa que 
México no se encuentra en el mapa mundial de la moda de 
manera fortalecida, entre otros indicadores.

El diagnóstico implicó realizar entrevistas que empezaron 
a finales del 2017 y concluyeron en el primer trimestre 
del 2018, con las revisiones adicionales terminadas en 
el segundo trimestre. Ahora, se pone a su disposición la 
versión final de este estudio. 

Fuente:  FashioningMEXICO.
Fhernando Colunga
FashioningMEXICO.com
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La fotografía es universal, rebasa los 
limitantes del idioma, el tiempo y el 
espacio. Una excelente fotografía 
puede trascender, posicionar o 
comercializar a una persona, marca o 
suceso, pero de igual manera puede 
afectar la reputación y valor comercial 
si no es manipulada de manera 
estratégica y comercial. 

En un solo instante podemos retener 
la atención de manera positiva o 
negativa. El poder de la imagen se 
logra a partir de su construcción en la 
pre-producción donde se marcan los 
objetivos por los cuales se presenta 
de tal manera.

“TODO ES IMAGEN, 
TODO COMUNICA”
                                                                        
Me es importantes aclarar que 
en nuestro sistema social de 
posicionamiento y competitividad la 
imagen lo es todo; en una era donde 
las marcas que usas dicen “quién 
eres”, donde los millennials buscan 
hacerse de una “fama” exponiendo 
sus vidas y comercializarlas en redes 
sociales; y donde, por supuesto, las 
marcas apuestan hasta un 40% de 
sus ganancias en el presupuesto 
anual de re inversión inyectando al 
MARKETING miles de pesos. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE 
UNA IMAGEN DE 
NEGOCIO?

La  imagen de negocio
radica en trazar los objetivos 
de proyección de un ente (de 
lo tangible e intangible) y en la 
planeación y diseño publicitario 
para dar vida a la marca; es decir, 
darle personalidad para relacionarse 
con los consumidores. La imagen 
es el logotipo, el slogan, la 
tipografía, los textos, los colores 
que se aplican, es tu papelería, 
la envoltura y hasta el aroma; es, 
incluso, también la selección de los 
medios donde te publicitas.

La imagen es  “cómo lo dices” y quién 
te representa (capital humano; es, por 
igual, tus oficinas, puntos de venta, 
tu stand, tus relaciones públicas y, 
por supuesto, la manera en cómo 
interactúas y lo qué publicas en redes 
sociales y anuncias en tu Web. 

E, incluso, en una sociedad donde 
el “Personal Branding” es primordial 
para crear políticos y artistas, es 
también para cualquier profesionista 
la inversión de asesorarse en cómo 
vestir y desarrollar la capacidad de ser 
una imagen que proyecte confianza 
y formalidad, para relacionarse de 
manera exitosa; la imagen la vemos 
en cómo te presentas a una junta, en 
cómo atiendes a tus proveedores y 

Por Obed Animas / Director de MP Producción

EL PODER DE LA 
IMAGEN EN LA 
FOTOGRAFÍA
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compradores; es la atención en todos 
los aspectos de nuestra vida, porque 
al final somos seres de convivencia 
donde los sentidos juegan un papel 
importante. 

“LA COMUNICACIÓN 
ES LA BASE DE LOS 
NEGOCIOS”

Entonces aclarando hacia donde 
vamos, hablemos de una de las 
inversiones más significativas para 
acaparar la atención entre cientos 
y miles de profesionistas y marcas; 
hablemos de la fotografía como el 
medio ideal y más impactante.

EL IMÁN DE LA 
IMAGEN ESTÁ EN EL 
CORRECTO CLICK.

La fotografía publicitaria puede hacer 
la diferencia para que tu tarjeta de 
presentación o una inserción publicitaria 
en un medio impreso o digital tenga el 
cometido deseado; es atraparlo con la 
imagen, retenerlo con el texto y cautivarlo 
con tu slogan para que considere saber 
más de ti o tu producto/servicio.
 
A través del correcto dominio de la luz 
se puede exponer texturas, detalles, 
colores, volumen y hasta sentimientos 
interactuando con la planeación de 
ángulos sobre un set calculando por 
supuesto en la post producción los 
espacios para insertar textos, logos 
y mensajes; hablamos de exponer 
de manera adecuada y equilibrada 
las cualidades de tu imagen como 
profesionista y/o producto/servicio. 

Desde que los celulares se han vuelto 
increíbles gadgets con sofisticadas 

cámaras, muchos se creen expertos 
fotógrafos; sin embargo, el captar 
emociones dirigiendo modelos, o 
retratando alimentos que se vean 
irresistibles, o tan solo hacer de un 
espacio físico el más atractivo y, por 
que no, hacer de un carrete de hilo lo 
más innovador, requiere un análisis y 
una estrategia creativa que satisfaga 
las necesidades.   

¿CÓMO IMPULSA MIS 
VENTAS UNA
FOTOGRAFÍA VIRAL?

“Las tendencias de la fotografía en 
la era digital son reflejados por el 
comportamiento económico, social y 
geográfico; insertar una campaña a 
una región requiere tropicalización y 
un análisis del clima social”. 

Una fotografía viral es una imagen 
aceptada y recordada por su mensaje 
visual; su peso en el mercado radica 

en la inversión de tiempo para llegar 
al cometido: “DEJAR CLARO EL 
MENSAJE”, porque hacer fidelidad 
de marca radica en el trabajo 
invertido para que se asocie con 
tus valores e ideales; es crear un 
cambio de un producto sobre otro 
para optar darle la necesidad de que 
lo compre. El consumidor es quién 
decide y la publicidad ayuda a crear 
un nuevo consumidor. 

Las nuevas agencias de 
creativos en producción 
visual están listas en el 
país con profesionistas 
que están trabajando por 
las empresas mexicanas 
para reforzar su imagen y 
mantenerlos en el gusto 
de los clientes, creando a 
la par nuevos prospectos 
para la expansión de 
venta. 

OBED ANIMAS 
@OBEDANIMAS

PRODUCTOR Y ASESOR 
DE EMPRESAS MEXICANAS 

PARA LOS NEGOCIOS. 
MP PRODUCCIÓN 

WWW.MPPRODUCCION.COM 
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Adrián Fernández es 
Vicepresidente y Gerente 
General de Pantone® y 
a quien tuvimos el honor 
de entrevistar para la 
Revista Mexcostura - 
durante nuestra estancia 
en IM Intermoda No.71-, 
al tiempo de conocer por 
qué es Pantone® el líder 
mundial en el desarrollo 
del Color para varias 
Industrias, Incluyendo la de 
la Moda. Estos fueron sus 
comentarios:

Pantone® es un negocio de la 
familia Herbert que nació en el año 
de 1963. El Sr. Herbert laboraba 
en una Agencia de Publicidad en 
Nueva York. Al trabajar con diversas 
marcas observó que había una 
dificultad para comunicar el color a 
los impresores. Fue entonces que 
creó un catalogo de colores que 
se podían reproducir durante los 
procesos de impresión. Se dieron 
tres componentes del producto 
básico de Pantone®: 1)definición 
de un color, 2) poder comunicarlo 
a la cadena de producción y 3) la 
reproducción exacta del mismo. Ese 
fue el génesis del primer producto 
de Pantone®, especialmente para 
las artes graficas. 

En los 80, los mismos problemas 
que se dieron en la Industria 
Gráfica surgen en la Textil: Cómo 
definir el color, cómo comunicarlo 
y cómo controlarlo. Fue entonces 
que se lanzó un sistema de color 
nuevo para la Moda, hogar e 
interiores. 

El segundo sistema de color 
se lanzó a mediados de los 80 
cubriendo básicamente dos tipos 
de  aplicaciones: el algodón y uno 
complementario que era pintura 
en papel. 

El Sistema de Consultoría nació 
hace 20 años aproximadamente. 
Iniciamos trayendo expertos en 
los colores de moda porque los 
clientes desean saber como manejar 
los mismos y cuáles elegir. Ahora 
tenemos catálogos con tendencias 
de colores especialmente para la 
Industria Textil. Además, tenemos 
el Pantone® Color Institute que 
es un equipo de Consultoría con 
especialistas en color que dan 
asesoría, desde la creación de 
las paletas para cualquier tipo de 
producto, psicologías del color, 
desarrollo de colores específicos 
hasta cualquier tipo de consultoría 
en este tema. Se trabaja bajo 
proyecto. 

Hay un elemento más que se agregó 
recientemente, quizá hace 15 años, 
que es el de las Licencias de las 
bibliotecas de colores digitales de 
Pantone®. ¿Qué significa esto? 
Que los mismos proveedores de 
herramientas para el manejo de color 
y diseño de productos pueden tener, 
en sus productos, los colores de 
Pantone®. Tenemos todo un sistema 
de Licencias, y los clientes que la 
obtienen pueden tener nuestros 
colores ya incorporados en sus 
empresas a través de softwares, 
impresoras, etc. Esta es una de 
las áreas que más crecimiento ha 

Pantone® tiene una gran 
importancia a nivel internacional 
por su participación en el 
desarrollo de la imagen a través 
del manejo del color

tenido en los últimos 10 años para 
complementar la parte física con la 
digital.  

Nosotros trabajamos con tres 
publicaciones. La más grande es el 
Pantone® Bio Color, que trabaja con 
tendencias para Lifestyle (fashion, 
cosméticos, hogar, etc.) Y su pronóstico 
es desde 6 a 24 meses. Otro producto 
es el Pantone® Bio Home Interior 
dedicado al interior del hogar y trabaja 
con 18 meses de anticipación.

Hay que aclarar que los Productos de 
Pantone® son accesibles en precio. 

Intermoda es para nosotros una feria 
muy especial porque es el lanzamiento 
oficial de nuestra presencia local. Hice 
varias visitas en los últimos 12 meses a 
textileros, marcas, etc. Y todos usaban 
Pantone®, pero prestado o catálogos 
con varios años de antigüedad. Ellos 
quieren adquirir lo nuevo y hablar con 
la persona que maneje el español, 
transacciones en pesos mexicanos, y 
tener acceso a los mismos materiales 
de Pantone® que todo mundo tiene. 
Por ello tenemos presencia local en la 
CDMX, con inventarios para entrega 
inmediata. Con Expertos en colores 
que pueden explicar su uso. Vamos 
a ofrecer seminarios y asesorías, 
porque la gente usa los productos 
pero no siempre en su forma óptima. 
El producto bien usado da muchos 
beneficios: ahorro de tiempo, ahorro 
económico, velocidad, etc. Así, el 
diseñador no pierde tiempo, y el 
fabricante no se siente frustrado por 
productos que no puede realizar. Es “el 
facilitar el proceso de desarrollo para 
diseñadores y el proceso de producción 
para fabricantes”. 

Las Industrial Textil y de la Confección 
en México, son sectores vibrantes, con 
características únicas en el mundo; 
México tiene un mercado doméstico 
importante y tiene conexión con todo 
el mundo

EmprEsarial

www.mexcostura.mx 35



La sustentabilidad no es una moda ni 
una opción. La Industria de la Moda 
es altamente contaminante, y esto 
ha llevado a las Naciones Unidas a 
crear un mandato de transición. El 
documento de la Naciones Unidas “UN 
Sustainable Fashion Industry Charter 
for Climate Action” es determinante 
en las estrategias de las cadenas de 
tiendas y las marcas mundiales. 

Sin embargo, el camino a la moda 
sustentable no es fácil ni rápido; 
implica, ante todo, modificar la 
mentalidad personal en la que se 
determine seguir este camino no 
porque lo establezcan las Naciones 
Unidas, o porque nuestros clientes nos 
lo impongan; el cambio de mentalidad 
implica un compromiso personal, la 
convicción de que deseamos dejar 
un mundo mejor para nuestros hijos 
y nietos. Solo dándose este cambio 
de mentalidad y este compromiso, 
se puede dar la convicción de que es 
la única manera de hacer las cosas, 
y es ahí donde empieza el camino 
que nos lleva a encontrar el cómo. 
Un sendero que antes han seguido 
miles de personas de todo el mundo, 
que tienen una filosofía en común: la 
sustentabilidad. Y es entonces que nos 
damos cuenta que la moda sustentable 
ya es una realidad del día a día, que 
va desde las fibras hasta la manera de 
reciclar las prendas que ya se usaron, 
a fin de que se cree una economía 
circular, en la que nada se tira a la 
basura para que acabe en los grandes 
tiraderos o en el mar.

Si todavía tienes duda de que 
la sustentabilidad en la moda 
es necesaria a nivel mundial, te 
aconsejo que te tomes el tiempo 
de ver el documental Riverblue, 
riverbluethemovie.eco/the-film

A muchas personas en el mundo y 
a nosotros nos cambió la vida, nos 
mostró un planeta que no queríamos 
ver, y nos llevó a conocer a quiénes 
están haciendo todo para detener y 
contrarrestar lo que está pasando en la 
Industria de la Moda.   

Después de ver este documental 
pensarás, como muchas personas, 
que este mundo y la industria están 
destinadas a morir; pero no es así, 

Por Paty Medina y Graham Anderton

LA MODA SUSTENTABLE 
ES YA UNA REALIDAD

hay una revolución y en ella están 
involucradas las empresas de fibras, 
textiles y tiendas más importantes 
del mundo. Y en cada proceso hay 
grupos que se apoyan entre sí para 
lograr productos sustentables, y que 
colaboran de manera conjunta para 
innovar y llegar a la sustentabilidad.

A continuación, algunos ejemplos de 
lo que está pasando, y de cómo hay 
empresas y grupos que están logrando 
cambios muy importantes en diversas 
partes del mundo.

PLANET REHAB CARVED IN BLUE.  
Carved in Blue es un grupo lidereado 
por Tencel y tiene como objetivo 
dar a conocer todo lo que la cadena 
productiva del denim y la moda están 
haciendo para demostrar que se 
pueden hacer prendas sustentables 
con moda. Para esta temporada, 
crearon la capsula o colección de 
prendas llamada Planet Rehab. En 
dicha colección participó Tencel de 
Austria con su fibra “Refibra” que 
proviene de jeans usados reciclados, 
y en la que participaron un diseñador 
de Guatemala, Juan Carlos Gordillo, un 
fabricante de telas de España, Tejidos 
Rollo y un fabricante de químicos 
sustentables que cuenta con un 
laboratorio de desarrollo de lavados 
de manera sustentable de Italia, 
Officina+39, usando nueva tecnología 
como la nebulización y el láser con 
máquinas de Tonello.    

La cápsula Planet Rehab ha dado la 
vuelta al mundo con gran éxito.
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TOYOSHIMA. Esta empresa de Japón 
investiga constantemente desde las 
fibras hasta los tintes para hacer 
cada vez telas más sustentables. 
Ha hecho, por ejemplo, alianzas 
con cadenas de cafeterías para 
recolectar los residuos de café y té 
para convertirlos en tintes naturales, 
y lo mismo ha hecho con cadenas de 
supermercado para transformar los 
frutos o verduras que ya están muy 
maduras, en colorantes naturales 
sacados del betabel, la zanahoria o 
las hojas verdes, entre otros. En esta 
temporada, presentó el Hemp como 
alternativa de fibra natural, parecida 
al lino que crece con un mínimo de 
consumo de agua y que el proceso 
no requiere del vital líquido como 
otras fibras naturales.  

NAVEENA. Esta empresa textil de 
Pakistán, enfocada a la innovación, 
nació sustentable ya que desde que 
se creó su nueva planta se proyectó 
como una empresa que recicla y 
reúsa su agua, y utiliza químicos 
sustentables para reducir el consumo 
de agua durante sus procesos. 
Su enfoque ha sido la innovación 
sustentable y el servicio al cuerpo 
humano, creando telas con fibras 
recicladas o sustentables como las 
que vienen de la leche, o las que 
tienen quarzo, que permiten que el 
cuerpo mantenga su calor y repelen 
el sudor o, como en esta temporada, 
creando telas de denim que permitan 
que los jeans “curen”; es decir, 
que protejan la piel, la mantengan 
humectada e, incluso, la regeneren.

Pero estos ejemplos son tan solo 
la punta del Iceberg, y solo son 
representativos ya que en cada minuto 
se están dando colaboraciones para 
hacer todo de manera sustentable, 
incluyendo a artesanos y artistas 
como parte de esta nueva manera 

ASSUTEX Y JEANOLOGIA. Esta 
colaboración ha logrado que el 
teñido en prendas sea sustentable 
y con colores que solo se podrían 
lograr con tintes reactivos que dañan 
las prendas y contaminan.   Esto lo 
han logrado gracias al uso de tintes 
sustentables aplicados mediante 
nebulización de la maquina Eflow de 
Jeanología, la cual crea nanoburbujas 
de aire que transportan los químicos 
y tintes.  

VICUÑA. Esta empresa brasileña ve 
la sustentabilidad desde el algodón 
hasta el reciclado de las prendas 
usadas.  Analiza y compara el uso 
de agua de riego contra el uso de 
agua de lluvia, compara y trabaja con 
fibras sustentables que provienen de 
materiales reciclados; promueve el 
lavado de manera sustentable con 
uso mínimo de agua y sin descargas 
de químicos, y recicla proactivamente 
jeans usados a fin de que éstos se 
vuelvan a convertir en fibra.

de producir. Un ejemplo nos lo da 
Italia en Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto. https://es-la.facebook.com/
cittadellarte

En este espacio se crea conciencia 
pero, más importante, se educa 
para que estudiantes de diseño, 
arquitectura y diseño de modas, 
entre otros, se especialicen en el 
diseño sustentable.  En cittadellarte-
fondazione Pistolleto se expone con 
arte un autorretrato del mundo y se 
crea un nuevo símbolo en el que 
la naturaleza se une a la ciencia y 
al conocimiento para crear nuevas 
soluciones para el planeta. Dando 
ejemplos de grandes empresas 
mundiales de todo el mundo que han 
o están creando medios de transporte 
sustentables, y nuevos productos que 
están cambiando el futuro.

El camino a la sustentabilidad lleva a 
un mundo fascinante, nuevo y lleno de 
sorpresas. Un mundo de esperanza, 
que nos permitirá dejar a nuestros 
hijos y nietos un futuro mejor.
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Hablar de Lydia Lavín como amiga, 
que hemos compartido infinidad de 
aventuras en esta Industria, podría 
ser fácil por el cariño tan grande que 
le tengo. Sin embargo, hablar de su 
actividad profesional como Docente, 
Innovadora Académica, Investigadora, 
Diseñadora y Empresaria es una labor 
titánica, que no podría terminar jamás. 

HABLAR DE LYDIA 
ES CONTAR GRATAS 
HISTORIAS… 

Desde pequeña ya estaba inmersa en 
la Industria gracias a su padre, que 
fue dueño de la Cadena de Tiendas 
Tricot y Elko. Tenía una fábrica de 
tejido de punto donde ella comenzó 
a realizar sus primeros experimentos, 
y a los 16 años realizó su propia 
colección, a petición de su padre. Tal 
vez sin imaginarlo, en ese momento 
inició un camino sin fin.  

Comenzó sus estudios en la IBERO en 
México, pero también los continuó en 
Estados Unidos- en el Parsons y en 
el FIT de Nueva York-, y en Italia - en 
el Intituto Marangoni. Siempre siendo 
muy respetuosa de sus raíces y muy 
unida a la cultura de su país. Ella, de 
hecho, estudió la carrera de Diseño 
Grafico, y casi al finalizarla decidió 
cursar la materia de Diseño Textil 
Tradicional Mexicano que impartía la 
antropóloga Marta Turok. Se interesó 
tanto en el tema que fue adjunta 
de la materia, para impartirla año y 

Sencillamente nadie como 
ella:  LYDIA LAVÍN
Por Alejandro Faes Noriega

medio después; actividad que realizó 
durante dieciséis años en distintas 
universidades.

En 1985 se casó con Francisco 
Messeguer y vinieron los viajes juntos 
a las comunidades indígenas. Se 

Docente, Innovadora académica, 
Investigadora, Diseñadora y 
Empresaria…

involucró de manera más formal y 
comprometida con el Desarrollo del 
Sistema de Diseño Textil en la IBERO 
que dio como resultado, junto con 
Marcela Gutiérrez, la creación de la 
Carrera del mismo nombre en esa 
Institución Educativa. Por lo que 
se le reconoce como la Pionera de 
esta Licenciatura. 

Ella fue, entonces, catedrática de la 
Materia Diseño Textil en la IBERO, 
y con el tiempo se fueron dando 
las circunstancias para profundizar 
en el mundo de la Moda. Fueron 
40 las generaciones que ella, 
con orgullo, ayudó a formar en 
profesionales de la Industria Textil y 
de la Moda

Lydia colaboró con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (entonces 
Instituto Indigenista Nacional) en 
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conjunto del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías en 
un proyecto de preservación de 
técnicas textiles tradicionales.
En 1994 inició una empresa llamada 
AsesorText donde asesoraba a 
distintas marcas de diseño nacionales 
e internacionales establecidas en 
México. Después de 11 años, en 
2005, decidió abrir su propia marca: 
Lydia Lavín. Para 2012, su hija 
Monserrat Messeguer comenzó a 
trabajar con ella como co-diseñadora. 
Siempre tuvo la idea de generar 
una marca de diseño mexicano 
que se encargara de trabajar con 
comunidades indígenas y mestizas, y 
que ayudara a promover, comercializar 
y producir moda mexicana 
contemporánea. Las comunidades 
con las que más ha laborado se 
encuentran en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Puebla. 

Ha participado en diversas 
plataformas como el Fashion Week 
México, Sapica e Intermoda, por citar 
algunas. Sin olvidar las invitaciones 
a varios países donde su nombre ha 
dejado huella.

Algunas de sus colecciones han 
sido: Águila Bicéfala, Flor de Iguana, 
Semillas en el viento, Diosa del maíz, 
Hijas de la lluvia, Mujer de la tierra, 
Cosmogonía, Mis raíces, etc.

Durante su trayectoria, ha escrito 
varias obras, en las que destacan 
aquellas que estudian y analizan la 
Indumentaria en México, desde varias 
épocas de la Historia. 

MERECIDO 
HOMENAJE…

El Departamento de Diseño de la 
Universidad Iberoamericana, Campus 
Santa Fe organizó, a finales del mes 
de agosto, un Homenaje especial a 
nuestra querida Lydia Lavín por su 
reconocida trayectoria y su jubilación 
de dicha Institución. 

Es verdad que se habla de su jubilación, pero como ella misma lo admite: “se irá 
sin marcharse porque ya forma parte de la IBERO y sus proyectos no habrán de 
terminar”. En el Auditorio en donde se le realizó el homenaje asistieron cerca de 
500 personas entre alumnos, profesores, amigos y profesionales del mundo de 
la Moda y Textil.

Tanto su esposo Paco, sus hijos Francesc y Monserrat le dedicaron emotivas 
palabras que conmovieron a los presentes.

Después, se realizó un desfile cuyas modelos fueron sus exalumnas, ahora ya 
empresarias, con prendas de la inspiración de Lydia. 

Hoy puedo reafirmar el gran orgullo que siento por Lydia Lavín, no solo como 
profesional sino como mujer que ha sabido impulsar el Diseño Mexicano más 
allá de cualquier frontera y lograr sus sueños.

Recibe todo mi cariño…
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En el primer día de 
actividades de la pasada 
IM Intermoda, Mexcostura 
tuvo la oportunidad de 
platicar con Rolando Sierra, 
Director General para 
América de Jeanología, 
quien nos comentó:
Jeanología es una empresa española 
con 25 años en el mercado y nos 
hemos especializado en el acabo 
de las prendas, específicamente en 
las elaboradas en mezclilla. Pero no 
solo buscamos un acabado sino una 
sostenibilidad, y el cambio a cómo 
se ha venido elaborando el producto 
tradicionalmente.

Estamos viviendo una revolución 
en dónde pasamos de un proceso 
análogo a uno digital; lo que significa un 
producto de moda más compatible con 
el medio ambiente y con un precio más 
competitivo. México es el exportador 
número uno para EUA en pantalón de 
mezclilla para hombre. A través de 
estas tecnologías, hemos mantenido la 
competitividad en el país. El costo de 
estas tecnologías por minuto es el mismo 
aquí, en China o en Bangladesh. 

En exportación, en México estamos 
procesando 2 millones de pantalones 
de mezclilla semanalmente, gracias a 
estas tecnologías. En el aspecto de la 
sostenibilidad, se habla de la disminución 
en el consumo del agua y reducción 
de los químicos que se pudieran usar; 
todo como resultado de una conciencia 
cada día más grande del consumidor, 
que busca productos más verdes, más 
amigables con el ambiente y, por otra 
parte, una transparencia en la manera en 
que se están produciendo. 

Pero no basta en tener la tecnología, 
el segundo reto en México es que 
queremos transformar las lavanderías 5.0 
dentro de la Industria. 
Hay que involucrarnos con los nuevos 
diseñadores para que tomen conciencia. 
Para ello iniciamos en Puebla con 
programas de capacitación en el uso de 
estas tecnologías. 

Logros de Jeanología:

Si el producto se hace a mano lleva en promedio 8 minutos elaborarlo; con esta 
tecnología solo se ocupan 40 segundos. Ahora bien, es posible lograr un ahorro 
del 70% de agua y obviamente también en químicos. Se requieren 70 litros de agua 
terminar un pantalón y 20 litros debe ser la regla.  En cuanto a costos de producción, 
hay un ahorro del 30% en relación al costo actual. 

Estamos cambiando el perfil del personal, de una tarea muy rudimentaria lo estamos 
llevando a algo más especializado. 

México ocupa el segundo lugar en el uso de estas tecnologías, y es un caso de éxito. 

Tecnología disruptiva 
presentada por Jeanología, 
para la transformación digital 
y sostenible de la Industria 
Textil mexicana
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Los esfuerzos comerciales alrededor de los textiles electrónicos han sido 
prominentes desde hace ya unos 25 años, comenzando con patentes y luego 
productos en los años 90.

Con esta referencia, los diseñadores de productos e-textiles continúan 
mejorando estos sistemas convirtiendo los dispositivos casi invisibles, mucho 
más prácticos y, sobre todo, minimizando los aspectos negativos que su 
presencia podrían crear.

Algunos productos han mostrado que pueden avanzar hacia opciones sin 
dispositivos. Algunos grupos han demostrado la integración de los componentes 
electrónicos directamente hacia la fibra; donde éstos, que son bastante 
diminutos, pueden ser encapsulados y conectados, dando paso a la integración 
de varios tipos de sensores.

Aunque está limitado a la talla para dispositivos de mayor tamaño, tal como las 
baterías. Pero, ésta ha sido una interesante tendencia seguida por Primo1D, 
Siren Care, Nottingham Trent University y muchos otros.

ENCUENTRA EL DISPOSITIVO…

Casi todos los productos e-textiles de hoy en día, utilizan electrónica tradicional, 
donde los equivalentes textiles no se encuentran disponibles. Estos deben ser 
anidados típicamente dentro de un pequeño dispositivo encapsulado, que al 
momento de lavar, debe ser removido o tolerar el lavado.

Otra idea de remover el dispositivo, sería la de minimizar el volumen de espacio 
que ocupan las baterías. Esto se puede lograr al reducir el consumo general 
de energía guardada o de carga inalámbrica, o proveer energía adicional a 
través de una técnica de anidado energético. Muchas de estas ideas han sido 
consideradas por varias compañías textiles. Existen varias técnicas para el 

E-Textiles 2019 …
¿Con o sin dispositivo? 

anidado energético en textiles, muchos 
de los cuales son pruebas académicas 
de conceptos, pero algunos ya han sido 
explorados de forma más comercial.

De forma similar las técnicas de carga 
inalámbrica, incluyendo RF, carga 
inductiva y muchas otras, han sido ya 
exploradas por diferentes compañías en 
este ámbito.

Un cuarto de siglo se ha 
dedicado a la exploración 
comercial alrededor de los 
textiles y ha dado resultado 
a que varias compañías 
ocupen este espacio, pero 
aún así, los productos siguen 
al margen de los mercados. 
En su reporte, IDTechEx 
Research, éste ha enumerado 
200 jugadores involucrados en 
esta industria, espaciando la 
cadena de suministros. 
Fuente: James Hayward, a leading industry 
expert and Principal Analyst at IDTechEx - 
www.IDTechEx.com /  Detrás de la Costura/
Industria_190716d.html
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¿Cómo se puede saber el origen de una 
prenda de forma segura y confiable? 
¿Cómo puede el productor garantizar que 
ésta ha sido producida de forma social, 
ambiental y económicamente sostenible? 
Ahora, un nuevo sistema de rastreo seguro 
ha sido desarrollado en un proyecto de 
investigación en la University of Borås.

La simetría de información, contrabando 
y falta de transparencia – en un mundo 
sin rastreo- es un gran reto en el 
mercado textil de prendas y en la cadena 
de proveeduría. Los códigos QR y chips 
RFID son las herramientas utilizadas 
actualmente. Aunque, éstas son fáciles 
de copiar.

Durante sus estudios en el manejo 
de teñido para textiles en la Swedish 
School of Textiles, University of Borås, 
Tarun Kumar Agrawal desarrolló 
un nuevo sistema de rastreo para 
solucionar esta situación.

"La cadena de suministros textiles es 
bastante compleja y muchas cosas 
pueden suceder entre el proceso de 
producción – desde la fabricación de la 
fibra e hilaza hasta el proceso de hilado o 
tejido, producción de la prenda, transporte 
a los retailers y finalmente al consumidor. 
Es más, los consumidores desean conocer 
de dónde proviene la prenda que están 
adquiriendo, de qué esta fabricada 
y si fue producida de forma ética. Al 
mismo tiempo, los productores desean 
mostrar que sus productos cuentan con 
la promesa de calidad y sostenibilidad, 
y desean igualmente protegerse del 
contrabando", expresó.

A nivel de producto: Etiqueta crypto 
única impresa en la prenda

En este proyecto, Tarun Kumar Agrawal 
ha visto el rastreo desde los niveles de 
información y de producto, y de cómo 
se puede asegurar que la información 
que pasa por los sistemas sea confiable. 
También ha desarrollado una etiqueta única 
crypto, que es impresa en la prenda final.

"La prenda contiene diminutas partículas 
que, de forma escueta, forman un patrón 
único. A través de la lectura de imagen, es 
posible identificar los patrones similares, 
como sería al identificar una huella dactilar. 
El nuevo sistema de rastreo luego conecta 
los datos a la etiqueta", explicó.

La etiqueta ha sido desarrollada y probada a nivel de laboratorio, y promete resultados de 
durabilidad; por ejemplo, resistente a lavados, abrasiones y elasticidad.

"Es importante que la etiqueta sea de duración y que las partículas, esas que forman un 
patrón único, sean consistentes y puedan ser leídas. Es también importante que cuando 
la prenda haya dado su vida útil y se recicle, se deduzca que materiales la componen, por 
ejemplo, si es puro o de textiles mezclados", continuó.

A nivel de información: Utilización de tecnología blockchain

El sistema de reastreo ha sido desarrollado para estar completamente abierto; para 
que los usuarios, quienes están conectados, puedan ver lo que está pasando desde la 
producción de la materia prima hasta la prenda final y el cliente, a través de la completa 
cadena de suministros.

"El sistema carece de autorización central, lo cual significa que no hay una sola persona 
que sea el dueño individual y que verifique la información transferida. A cambio, se 
ha utilizado la tan clamada tecnología blockchain, la cual es la misma detrás de las 
transacciones monetarias virtuales, como los bitcoin, para lograr que la transferencia 
de la información sea segura. Esto reduce el riesgo de la información durante la 
manipulación por un solo individuo. Debido a que el sistema está abierto a todos los 
usuarios conectados, ellos pueden seguir el proceso de producción durante su completa 
trayectoria. La tecnología ayuda a desarrollar una confianza de tecnología entre los 
usuarios. Adicionalmente, los clientes pueden conocer la historia de una prenda al utilizar 
el sistema", indicó.

El sistema de rastreo es bastante prometedor y el siguiente paso es el de escalar para 
mejorar el algoritmo que se ha estado utilizando.

"Ahora buscamos la cooperación con algunas compañías para realizar pruebas del 
sistema dentro de su cadena de suministros".

El desarrollo sostenible ha sido un aspecto fundamental del proyecto

"Invertir en la infraestructura es crucial para la industria – para implementar con ello 
desarrollos sostenibles así como para tomar responsabilidad de la producción y el 
consumo. Con control y transparencia de la cadena de suministros para la producción 
de textiles y prendas, será también posible reducir el impacto climático. Las sociedades 
globales son la clave en el desarrollo del trabajo sostenible", concluyó Tarun Kumar 
Agrawal.

Créditos: University of Borås/ Detrás de la Costura, Industria_190716e.html

Ya es posible 
asegurar el rastreo 
de una prenda 
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La Convención Mundial de la Moda IAF es un evento único para la Industria 
de la Moda; éste reúne los temas y oradores que importan en el ámbito, tanto 
para los proveedores como los consumidores. Cada país y ciudad anfitrión de 
la Convención IAF, muestra otro aspecto de la Industria de la Confección y su 
multifacético sector. La 35ª. Convención Mundial de la Moda es coproducida 
con la Pakistan Readymade Garment Manufacturers and Exporters Association 
(PRGMEA), que unirá a los líderes de la Industria de de la Confección a nivel 
mundial en Lahore, Pakistán, del 12-13 de Noviembre, 2019.

Las ediciones previas se llevaron a cabo en Istanbul, Mumbai, Hong Kong, 
Río de Janeiro, Porto, Shanghai y Maastricht. Este año la Junta Directiva de 
IAF ha escogido a Pakistán como sede para su 35 Convención Mundial de la 
Moda, esto debido a su significativa Industria Textil y de la Confección, y por su 
potencial hacia el crecimiento, el que viene acompañado de una gran mejora en 
la situación de seguridad en el país. La Convención atrae un aproximado de 300 
delegados, usualmente provenientes de 20 países.

Durante la noche del Martes 12 de Noviembre, IAF y PRGMEA celebrarán una 
festiva cena de moda para todos los delegados. La cena ofrecerá un escenario 
para la ceremonia y premiación de IAF-PRGMEA Global Fashion Award 2019. 
Este evento será una gran atracción y llamado de atención sobre la educación 
en moda sostenible para la Industria de la Confeción pakistaní.
  
Fuente: Detrás de la Costura, Industria_190801d.html

La IAF Convención Mundial 
de la Moda en su 35ª.Edición, 
en Lahore Pakistán, reunirá 
a Oradores de Primera de 
todo el mundo

Cada año, la calidad de los oradores es de alto nivel y en esta ocasión 
no podría ser la excepción. Los oradores anteriores provenían de PVH, 

H&M, Desigual, Disney, VF, Zegna, Esquel y Escada, así como de BCG, 
el Banco Mundial y OECD. Este año entre los oradores, contaremos 

con la participación de Joachim Hensch, Director de Hugo Boss 
Textile Industries; Wilson Zhu, COO de Li & Fung; Stefanie Artman, 

Directora Internacional de Sourcing de Kik, Alemania; Erbu Debbag, 
Director Ejecutivo-Ventas Globales y Mercadeo en Soorty Enterprises y 

Christopher Veit, CEO de Veit GmbH.
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Para Tran Nhu Tung, el recién 
firmado Libre Tratado de Vietnam 
con la Unión Europea representa 
inmensas oportunidades y también 
un dolor de cabeza logístico. El Vice 
Presidente de Thanh Cong Textile 
Garment Investment Trading (TCM) 
en la Ciudad de Ho Chi Minh, está 
planificando una rápida expansión en 
aras de la afluencia de órdenes que 
la tarifa en el acuerdo EU-Vietnam 
Free Trade Agreement (EVFTA) 
promete atraer.

"El EVFTA es la pieza clave que 
cambiará el rumbo del camino para 
las prendas vietnamitas y que éstas 
dominen el mercado Europeo", 
expresó Tung, en medio del constante 
sonido de las máquinas de costura 
de la fábrica, en las afueras del centro 
comercial de Vietnam.

Los analistas dicen que las prendas 
tienen un valor de alrededor del 10% 
de las exportaciones de Vietnam y 
actualmente están sujetas a las tarifas 
de la UE, de alrededor del 9%, por lo 
que será, por el momento, el mayor 
beneficiario del EVFTA.

La UE es ya el segundo mercado 
para la exportación de prendas más 
grande de Vietnam, después de los 
USA, abarcando un 15% del total 
de exportaciones de prendas del 
año pasado, de acuerdo a datos de 
Aduanas de Vietnam.

Tung espera recibir órdenes en su 
fábrica, que produce uniformes y 

Los 
Manufactureros 

de Vietnam 
se enfrentan 
a obstáculos 

dentro del 
lucrativo 
Tratado 

Comercial
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prendas deportivas, para incrementar por lo menos un 15% la producción. Una 
vez que entre el EVFTA, se reducirán las tarifas en casi la mitad hasta llevarlas a 
cero, esto ratificado por el Parlamento Europeo.

Vietnam, respaldado por más de una docena de acuerdos comerciales, ha sido 
notorio como eslabón clave en la cadena de suministros global de manufactura.
En diciembre pasado, el Primer Ministro Nguyen Xuan Phuc mencionó en un foro 
de negocios en Hanoi, que Vietnam se había convertido en "una de las fábricas 
más grandes del mundo".

Aunque la capacidad está siendo puesta a prueba con la creciente demanda – 
tanto del EVFTA como de la disrupción comercial a nivel mundial causada por 
la guerra comercial entre USA-China, de la cual se ha visto una cambio en el 
crecimiento de manufactura de China hacia Vietnam y otros países cercanos.
Ya se está manifestando la falta de personal en la industria de Prendas de 
Vietnam, donde la mayoría de las manufactureras están concentradas en los 
procesos intensos de corte y costura, trabajo que hace del Sudeste del País 
Asiático un destino muy popular para las compañías extranjeras.

La baja paga y largas horas de trabajo están volviendo bastante difícil 
el lograr cumplir con las demandas de esas nuevas plantas que están 
demandando trabajadores, números que se han incrementado un 7% desde 
el 2018, de acuerdo a una firma de reclutamiento de la Ciudad de Ho Chi 
Minh - Navigos Search.

"Esta industria siempre carece de 
recurso humano, especialmente 
empleados de alto nivel que cuentan 
con habilidades especializadas", 
indicó el Director Gerencial de 
Navigos, Mai Nguyen. 

Para Tung de TCM, quien tiene 
planes de abrir una planta de teñido 
para mantener el ritmo de las 
órdenes, esto significa embarcarse 
en una tarea difícil para encontrar un 
ingeniero químico que pueda liderar 
la operación.

¿VER QUÉ?

El EVFTA representa otro reto para 
la industria de prendas de Vietnam: 
reglas estrictas del país de origen 
para materiales – o los productos de 
"doble transformación".

Para manufactureros como Tung, esto 
significa que tanto para los textiles 
como para los productos acabados 
como tales, deben ser vietnamitas o 
de un país que tenga un acuerdo de 
libre comercio con la UE para poder 
gozar de libre tarifa.

Esto se debe en parte a la fuerte 
campaña de cabildeo de los 
manufactureros europeos, quienes 
ya están luchando contra las 
importaciones baratas, como las 
de China.

Actualmente, cerca 
del 70% de la materia 
prima utilizada por 
los manufactureros 
vietnamitas es comprada 
en el extranjero, 
especialmente China, 
esto de acuerdo a 
datos oficiales. Los 
manufactureros de 
prendas en Vietnam, 
dicen que pocos de 
ellos pueden costear 
el costoso proceso 
de producir su propia 
materia prima.
Fuente: Industria_190815k.html
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Las compañías manufactureras de 
USA están tratando de revivir las 
ganancias y evitar el cierre de tiendas 
como resultado de la administración 
Trump y la decisión de extender las 
tarifas hacia las importaciones chinas.

Recientemente, el presidente Trump 
se retractó en algunas amenazas 
de tarifas, acordando retrasar los 
impuestos sobre juguetes, teléfonos 
celulares y otros electrónicos hasta 
diciembre. Pero, una gran mayoría 
de prendas y calzado importados 
de China, siguen sujetos a tarifas 
iniciadas el 1º. de Septiembre.
Aproximadamente el 40% de prendas 
y un 70% del calzado vendido en 
los USA son hechos en China, esto 
de acuerdo al American Apparel 
and Footwear Association. Luego 
de que China se conviertiera en 
miembro de la Organización Mundial 
de Comercio en el 2001, los retailers 
de USA colocaron su producción 
de manufactura de productos en 
ese lugar debido a los bajos costos 
laborales y de producción.

Como un todo, aproximadamente 
US$33 billones en costos de prendas, 
calzado y sombreros están dentro 
de los artículos sujetos al 10% de 
tarifa en las importaciones chinas que 
comenzaron  el 1º. de Septiembre, 
esto de acuerdo al Wall Street Journal 
y un análisis de datos de la Oficina del 
Representante de Comercio de USA y 
el Census Bureau.

Las prendas que se verán golpeadas 
por las tarifas son los guantes, 
abrigos y sweaters. Más del 60% 
de los calcetines y medias de USA 
son fabricadas en China y US$250 
millones de ellos están sujetos a 
tarifas. 

Muchas compañías de prendas han 
estado recortando precios para poder 
medir el impacto que se vive bajo 
la competencia de los descuentos 

de las cadenas de tienda, como 
Amazon.com y otros retailers. Eso les 
ha dejado operando bajo márgenes 
mínimos, que absorben hasta los 
más mínimos costos asociados a las 
nuevas tarifas, que son dolorosas.

"Las tarifas harán desaparecer las 
ganancias" dijo Wade Miquelon, 
Ejecutivo en Jefe de Jo-Ann Fabric 
and Craft Stores.

Jay Sole, analista de tiendas 
departamentales y cadenas de 
tiendas para UBS, estima que si la 
administración incrementa las tarifas a 
China hasta un 25%, podría conllevar 
el cierre de hasta unas 12,000 tiendas, 
casi un 10% de las tiendas de unas 
524 cadenas de tienda, según un 
rastreo de UBS. Hasta el 10% en la 
tarifa hace una gran presión sobre 
cientos de tiendas alrededor de los 
USA, agregó.

Algunos administradores de cadenas 
de tienda son menos pesimistas. 
Sugieren que podría llevar años antes 
de que las tarifas provoquen un sifón 
en el flujo de la moneda para lograr 
amenazar el pago de renta de una 

gran mayoría de cadenas de tienda.

La administración ya ha impuesto un 
25% en tarifas para unos US$250 
billones de productos chinos.

Con planes para nuevos impuestos 
sobre productos chinos, virtualmente 
casi todas las importaciones de China, 
estarán sujetas a tarifas para finales 
de año.
La mayoría de las compañías de 
prendas estarán abiertas en absorber 
el incremento del costo o negociar 
formas de cómo minimizar los costos 
de parte de sus manufactureros 
chinos, para con ello evitar 
incrementar los precios a sus clientes.

Macy's Inc., quienes realizaron un 
incremento a sus productos como 
equipaje, productos para el hogar y 
muebles, cuando se incrementaron las 
tarifas para esos productos a un 25% 
en mayo, dijo que no estaba seguro 
de poder repetir ese mecanismo para 
otros productos y prendas con estas 
nuevas tarifas.

Fuente: Detrás de la Costura / 
Industria_190830b.html

Las Compañías 
Manufactureras de USA 
temen que las tarifas aplasten 
las ganancias
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El pasado mes de agosto fue testigo 
de dos pasarelas de moda surgidas en 
la Universidad de Insurgentes, como 
parte del proyecto de titulación de la 
Licenciatura en Diseño de Moda. En 
primer lugar, la pasarela denominada 
“Mirror Project”, llevada a cabo en 
el Ex convento de San Hipólito y, la 
segunda, titulada “Código Diseño” 
realizada en el Gran Hotel Ciudad de 
México.

Del boceto a la pasarela de moda

Del boceto a la pasarela hay un gran 
camino por recorrer, por lo que, es 
justo contar un poco el proceso para 
comprender los meses de arduo 
trabajo y dedicación. Todo empieza 
con el desarrollo del plan de negocios 
de un nueva marca para el mercado 
mexicano y, una vez realizado, la 
fase de diseño se hace presente. 
La misión, realizar la primera mini 
colección con la cual cada marca hará 
su presentación. He aquí algunos de 
los pasos del proceso: se investiga 
las próximas tendencias de moda, se 
buscan los textiles, se desarrollan los 
estampados, etc. Surgen un centenar 
de ideas que plasmar en los bocetos 
y se hace una selección; se empieza a 
confeccionar las pruebas, seguido de 
la elaboración de las prendas durante 
meses.

Pero ¿cómo presentar las 
colecciones? La unión hace la fuerza y 
los estudiantes forman dos colectivos 
de diseñadores, surgiendo así 
“Mirrow Project” y “Código Diseño”. 
Continuando con el proceso, se 
comienzan a planear las pasarelas, se 
crean las redes sociales, el proyecto 
más grande de la licenciatura está en 
marcha y, el resultado, dos pasarelas 
muy bien realizadas.

Pasarela “Mirrow Project”

La pasarela “Mirrow Project” se llevó 
a cabo en el Ex Convento de San 
Hipólito” y presentó las propuestas 
de nueve marcas. Comenzando 

Nueva generación de 
diseñadores mexicanos
¡Orgulloso talento nacional!
Por Rebeca Navarrete Mondragón
Lic. en Diseño de Modas y Especialista en Diseño de Imagen Personal

Pasarela “Código Diseño”

La cita para presenciar la pasarela 
“Código Diseño” fue el Gran Hotel 
Ciudad de México; el evento comenzó 
con la presentación de una marca 
de lencería glamurosa para mujeres 
de talla extra; continuando con 
innovadoras propuestas de uniformes 
deportivos para chicas. Siguiendo 
con cinco marcas de ropa casual 
para distintas mujeres, que va de lo 
Vintage y femenino, a los seductor 
con detalles bordados a mano con 
cuentas de cristal; sin dejar de lado, 
a las mujeres contemporáneas de 
talla extra que buscan ropa con el fit 
perfecto y a la moda. El desfile da un 
cambio radical cuando se presentan 
las propuestas para caballero, 
inspiradas en distintos príncipes 
barrocos, dando paso a una colección 
de vestidos de coctel y cerrando con 
diversas propuestas de outfits para 
novias de todos los estilo. 

con trajes de baño muy seductores 
inspirados en la magia y la brujería; 
seguida de ropa deportiva para 
mujeres glamurosas; continuando 
con prendas casuales para mujeres 
de talla extra que buscan lucir muy 
femeninas. Llegando a la mitad del 
desfile con prendas experimentales 
en materiales como el vinil, así 
como estampados y bordados de 
flamas que llenaban la atmósfera de 
atrevimiento. Cerrando el mismo con 
una variada propuesta de prendas 
para dama casuales y de coctel, que 
iban de la mezcla de lo mexicano y 
oriental, hasta el Art Decó. 
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Ambas pasarelas son el semillero de 
una nueva generación de talentosos 
diseñadores mexicanos, cuyas 
propuestas para primavera-verano 
2020, van de la lencería y los trajes 
de baño, a los vestidos de coctel y 
novias, pasando por ropa deportiva 
y casual. Cubriendo un amplio 
mercado desde las tallas regulares 
tanto de dama y caballero, hasta las 
tallas extras. 

El esfuerzo y dedicación 
de cada uno de los 
alumnos, se hizo 
presente en ambas 
pasarelas y, es el 
comienzo, de una gran 
carrera en el diseño de 
moda en México.
Para saber más de estás nuevas 
propuestas de diseño búscalos en sus 
redes sociales. 
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Cada prenda que utilizamos a diario tiene 
su vida propia, una historia transcurrida y 
un porvenir continuo.

Pero es raro que en cierto momento, nos 
detengamos a cuestionarnos los orígenes 
y desarrollo de algunas de ellas.

O cuando te vas a vestir te preguntas 
¿quién inventarían los zapatos? Y todas 
las andanzas que sufrió antes de llegar a 
tu armario.

O al ponerte las bragas ¿te has 
preguntado la evolución que éstas llevan 
antes de cubrir tu cuerpo?

¿O has pensado que un simple  botón 
en la ropa pudo ser considerado como 
una joya y haber sufrido persecuciones 
legales?

Estas preguntas NO SURGEN, porque 
estas prendas son tan comunes y han 
estado siempre en nuestro tiempo que no 
les damos atención.

Provocada por la curiosidad y el asombro, 
me he cuestionado sobre la mayoría de 
las prendas que hacen más agradable mi 
existir.

Aquí hago mención de algunas que la 
inteligencia humana, a lo largo de los 
siglos y por diversas civilizaciones, ha 
creado para nuestro beneficio, placer, 
comodidad, poder, riqueza, lujo, seguridad 
o confort.

Ante la imposibilidad de mencionar todo 
sobre cada prenda, mencionaré ciertos 
rasgos o curiosidades.

BOTONES
La costumbre de no abrochar el botón 
inferior de los chalecos o los sacos se 
estableció a mediados del siglo pasado, 
debido a la amplia cintura del Príncipe 
de Gales que le impedía hacerlo. 
Por imitación, los demás caballeros 
ingleses optaron por no abotonárselo, 
convirtiéndose en una moda del vestir.

Los botones nacieron hace cinco mil años 
en el Valle del Indo, pero fue hasta el  siglo 
XII cuando obtuvieron un uso significativo, 
de adorno más que funcional.

La palabra “botón” procede de una voz 

¿REALMENTE CONOCES 
ESTAS PRENDAS?
Por Diana Avila Blanquet
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francesa que significa “realzar”. Los 
botones brotaron en las vestimentas como 
pequeñas joyas de oro, plata, piedras 
preciosas o seda. Hasta 38 botonaduras 
llegaron a recorrer, del hombro a la cintura, 
las ropas de las damas y ninguna era 
igual a otra, ya que se trataba de piezas 
originales y verdaderas obras de arte. 
Todos los artífices se esmeraban por crear 
botones originales para obtener el titulo de 
“BOTONERO MAYOR DEL REINO”.

Después, los botones que invadieron las 
vestiduras eran hechos de metal esculpido 
o cincelado, esmaltados o portadores 
de retratos en miniatura. Y cuanto más 
populares fueron se les fabricó en hueso, 
madera, marfil, pezuña de animal o nuez 
de corozo.

Hubo ciertos momentos en la historia 
en que los botones estuvieron a punto 
de desaparecer. La primera vez sucedió 
en Bolonia, por el año de 1401, cuando 
apareció un reglamento suntuario 
que enumeró dieciséis categorías de 
infracciones vestimentarias, entre las 
cuales estaba el uso de joyas, cinturones, 
pieles y BOTONES.

Las damas elegantes lograban interpelar a 
los controladores cuando estos afirmaban 
que aquellos BOTONES tan lucidores 
que traían puestos estaban prohibidos, 
diciéndoles: ¿BOTONES? ¡Pero si son 
broches! Miradlos si no lo creeis. ¿Dónde 
están los vástagos y donde los ojales?

Después, cierto sector del protestantismo 
los consideró una refinación pecaminosa y 
diabólica que podía perder a las mujeres. 

El momento más crítico fue cuando 
siguió el relampagueante zipper; un rival 
que muchos modistos, costureras y 
diseñadores prefirieron colocar en sus 
creaciones.

Tal vez por nostalgia o solo por su 
realzada belleza, los BOTONES logren 
sobrevivir algunas décadas más.

CORBATAS
La CORBATA es graciosa y trivial como 
ella sola, decía el brillante escritor español 
Ramón Gómez de La Serna y aseveraba, 
además, que prescindir de las CORBATAS 
era no aceptar lo más irónico del vestir; 
que sin ellas se perdía “nuestra categoría, 
distinción y superficialidad querida”.

Todos los actos solemnes requieren de 
una CORBATA, son como un exaltado 
atributo de la distinción.

Hay CORBATAS terribles que no se puede 
dejar de mirar; nuestros ojos se fijan en 
ellas como poderosos imanes. Hay otras 
que son sutiles, como las corbatas de 
moño que asemejan mariposas con las 
alas desplegadas.

El origen de las CORBATAS se remonta 
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a las calurosos días de verano, en que 
los soldados romanos se ataban tiras 
de tela mojada alrededor del cuello para 
refrescarse, sin finalidad estética.

Fue hasta 1668 cuando un regimiento 
de mercenarios croatas, al servicio de 
Austria, se presentó en Francia portando 
corbatas de lino y muselina como parte 
de sus uniformes. La idea encantó a los 
franceses y la adaptaron a su vestimenta. 
Fue entonces que los amplios cuellos de 
encaje se vieron desplazados por tiras 
sueltas de tela, convirtiéndose después en 
anudados corbatones.

Para el año de 1830 se decía que la 
CORBATA era una forma de exponer el 
propio gusto artístico o literario. Había 
CORBATAS anudadas a lo Lord Byron, de 
enorme nudo bajo la barbilla; a lo oriental, 
en forma de media luna; a la Talma, a 
la Rusa, en surtidor, de cascada, a la 
perezosa y a la jesuita.

Jarry Schraemli, un historiador 
gastronómico, catalogó a los distintos 
bebedores de vino por sus CORBATAS. 
Según él, las de colores vivos y nudos 
gordos las portaban los aficionados al 
vino blanco y seco; los colores apagados 
delataban a los que preferían el vino 
tinto; las elegantemente anudadas, en 
tonos discretos y adornadas con una 
perla las llevaban los que optaban por 
el champagne o la Mosela; con nudos 
muy delgados y de colores impetuosos 
descubrieron a los novatos de juerga, y 
las manchas de grasa en la CORBATA 
revelaban a los solteros.

El autor argentino Jorge Luis Borges 
confesaba: “si me dijeran que puedo 
prescindir de la CORBATA, daría las 
gracias, la CORBATA es algo misterioso…”

CALCETINES
En la mayoría de los cajones donde 
habitan los CALCETINES, se encuentran 
por lo regular solitarios impares, cuyos 
compañeros desaparecieron por motivos 
desconocidos. Ante estas misteriosas 
ausencias, alguien aportó una hipotética 
explicación que bien pudiera llamarse 
“calcetinofagia”, la cual denuncia que en 
determinado momento uno de los dos 
CALCETINES acaba devorando al otro y 
el que sobreviviente es el más fuerte del 
binomio textil. Pero esta posible solución 
daría a pensar en una autofagia y otra 
incógnita más: el motivo por el cuál surgen 
tales autodestrucciones.

Los ancestros de los CALCETINES 
nacieron en los pies de las mujeres 
griegas alrededor del año 600 A.C. Eran 
unas sandalias de piel muy suaves que 
adornaban el pie hasta el tobillo y se 
consideraba vergonzoso que los hombres 
las usaran.

Después, sin embargo, se convirtieron en 
las favoritas en las escenas de la comedia 

griega. Luego tanto hombres como 
mujeres romanas copiaron esta moda y la 
popularizaron por siglos en la vida diaria y 
en las comedias.

Los primitivos CALCETINES viajaron de 
Roma a las Islas Britanicas, donde los 
anglosajones descubrieron que estas 
formas ajusanadas protegían muy bien a los 
pies de la abrasión y el frio.

Fue entonces cuando los calcetines 
encontraron su hogar decisivo dentro de las 
botas y su popularidad creció más cuando 
se fabricaron en tejidos suaves y ligeros.

Se dice que como parte de los ritos 
masones existió la terrible obligación, hoy 
quizá ya desterrada, de llevar dentro de los 
zapatos un papel con una cruz cristiana 
dibujada para así pisarla sin tregua.

Por ello, en la esfera masónica se llegaron 
a crear CALCETINES con una cruz plateada 
precisamente en la plan del pie.

Los tabis, CALCETINES japoneses, son una 
curiosidad pues la porción correspondiente 
al dedo gordo está separada de los demás, 
facilitando con ello su empleo dentro de las 
sandalias de madera orientales.

Al final de su vida Pablo Neruda declaro: 
“Cuando yo me muera van a publicar hasta 
mis CALCETINES”.

El tiempo le dio la razón al Poeta Chileno: 
después de su muerte se publicó toda línea 
encontrada entre sus pertenencias.

Algunos historiadores han descrito al artista 
Leonardo Davinci como un hombre en 
extremo sucio, ya que usaba durante meses 
la misma ropa interior y solo se la quitaba 
para tirarla a la basura.

Aseguran que durante el ultimo año de su 
vida calzo ininterrumpidamente los mismos 
CALCETINES y que les llamo “Mi otra Piel”.

CORSETS
Un popular manual para caballeros del siglo 
XIX promulgaba que “Una Mujer, metida en 
un CORSET es una mentira; pero es una 
ficción que en realidad la mejora mucho”.

Redondear y conformar los hombros, subir 
y subrayar la cadera, poner la espalda recta, 
levantar el busto y reducir la cintura hasta 
extremos arrebatadores eran las finalidades 
del torturante CORSET.

Desde hace cuatro mil años se mantiene 
la pretensión de embellecer y modificar los 
contornos del cuerpo femenino, aún a costa 
del dolor y la deformación.

Homero relata en sus obras como la Diosa 
Juno logro seducir a Zeus ciñendose un 
cinturón a modo de CORSET.

Venus, para realzar su figura, utilizaba un 
apretado cinturón sobre su túnica.

Los CORSETS o “Joyeros que contienen 
sus piedras preciosas” como se les llegó 
a nombrar, fueron hechos de hueso 
de ballena o acero, cortos o largos, 
de cuero o satín, duros o suaves, pero 
todos buscaban otorgar las más esbeltas 
cinturas de avispa o libélula.

El pintor ingles y gran CORSETOFILO 
Hogarth afirmaba en sus memorias que: 
“La línea sinuosa del CORSET, es la línea 
de la Belleza”.

Madame Billiard, una CORSETERA 
famosa en París, nombraba al CORSET: 
“El Capullo del que emerge La Rosa” y 
lo llegó a compararlo con una escultura 
griega.

La moda de los CORSETS persistió sobre 
todo en los siglos XVII, XVIII y XIX, pero fue 
durante el imperio de Napoleón cuando su 
furor alcanzó tal auge y desproporción que 
muchos hombres llegaron a usarlos.

Sin medir consecuencias, incluso se 
inducía a las mujeres embarazadas a 
recurrir a ellos.

La obsesión de vestir con CORSETS 
acarreó a las mujeres muy diversas 
consecuencias y diferentes trastornos 
de salud, desde problemas hepáticos, 
respiratorios, de circulación sanguínea  
hasta severas deformaciones anatómicas, 
como cierta cojera en alguna de las 
piernas o un menor desarrollo de uno de 
los hombros.

Después de aquellos apretujados y 
deformantes CORSETS vinieron las fajas, 
la lucha de las dietas, la liposucción o 
cirugías estéticas para lograr, sin importar 
sacrificios, que la figura de la mujer fuera 
más esbelta.

SOMBREROS
Cuando la célebre actriz dramática 
Sara Bernhardt interpreto Fedora, un 
melodrama francés de Victorien Sardou, 
nunca imaginó que un SOMBRERO 
llevaría el nombre de su personaje y que 
sería una prenda muy codiciada a finales 
del siglo XIX.

El Fedora fue un SOMBRERO de fieltro 
blando, con surco al centro y ala flexible 
que traía adheridos una pluma y un velo 
que se ataba por debajo de la barbilla.
Llego a ser tan popular que ninguna mujer, 
que se jactara de estar a la moda, andaba 
por la calle sin él. Y sobre todo, si era para 
pasear montada en una invento reciente: 
La Bicicleta.

Aunque los egipcios utilizaron 
SOMBREROS en forma de cono 
truncado, fueron campesinos, cazadores y 
caminantes griegos los primeros en usar, 
de manera cotidiana, SOMBREROS de 
fieltro y alas anchas llamados “Petasos”, 
que usaban para protegerse del sol y la 
lluvia. Etruscos y romanos los imitaron, 
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convirtiéndolos en prendas comunes en 
todas las costas del Mediterráneo.

Según los antropólogos, el SOMBRERO 
es una reminiscencia de la antigua corona, 
un distintivo del poder supremo y de la 
soberanía.

De este origen jerárquico deriva el 
ceremonial de quitarse el SOMBRERO 
como expresión de respeto, o el de 
mantenerlo puesto ante el Rey como 
altísima distinción en la Corte; por eso el 
primer acto igualitario de las Revoluciones 
Europeas fue la supresión de los 
SOMBREROS.

Otros observaron, al final del siglo XIX, 
como la moda del SOMBRERO seguía a la 
política dominante.

Durante el predominio democrático fueron 
habituales los SOMBREROS blandos 
y con alas anchas. Al aumentar las 
inquietudes revolucionarias, entre 1848 y 
1849, tanto más proliferaron las audaces 
y arqueadas formas de los SOMBREROS, 
y al triunfar el poder accionario, el 
SOMBRERO de copa resurgió más alto y 
rígido que nunca.

Luego, aunque en mayor medida se 
empleo como prenda masculina, el 
SOMBRERO alcanzó un desmedido furor 
entre las mujeres y llegó a diferenciar 
las clases sociales; por ellos se podía 
distinguir a una dama de una mujer 
proletaria.

Se dice que un SOMBRERO de copa 
le inspiro al joven Tomas Alva Edison la 
ideal del Fonógrafo; mientras esperaba 
ser recibido por un alto personaje, Edison 
sostenía entre las rodillas su sombrero 
con el hueco hacia arriba y con los dedos 
tamborileando por debajo. Percibió como 
el sonido vibraba desde el fondo de la 
tapa, entonces se le ocurrió desarrollar 
aquella membrana acústica tan importante 
en la fonografía.

Dado que el SOMBRERO se asienta en 
la cabeza, se le ha relacionado con los 
pensamientos; siguiendo tal convicción, 
el austriaco Gustav Meyrink, en su novela 
fantástica El Golem, nos relata como el 
protagonista experimenta las peripecias, 
los sueños, las reflexiones e, incluso, 
emprende los proyectos de las personas 
cuyos SOMBREROS lleva puestos por 
equivocación.

Tal vez por ello cambiar de SOMBRERO 
es cambiar de ideas, es acceder a una 
visión distinta del mundo, como afirmaba 
el fundador de la psicología analítica, Carl 
Jung.

Hay mucho que desarrollar, sobre las 
prendas… tal vez en otra ocasión.

Hasta la próxima!
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COMPROMETIDO CON 
LAS CONDICIONES 
LABORALES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

C&A es una marca 
comprometida con el 
talento mexicano no solo 
de sus colaboradores, 
sino también de sus 
socios comerciales. 
Es así que existe una 
importante colaboración 
detrás de los cinturones 
que forman parte de la 
colección Latidos Unidos 
Mexicanos: La Línea 15, 
un proyecto de inclusión 
que integra de forma 
exitosa a personas con 
discapacidad auditiva 
dentro de su producción 
y las hace parte de una 
colección que expresa 
nuestro amor por México 
de muchas maneras. 

Línea 15 se encuentra establecida 
en el desierto de Caborca, en 
Sonora. Surge como una iniciativa 
de DBL Leathers, socio comercial de 
C&A México en la manufactura de 
cinturones. 

En México, existen 250 mil personas 
con discapacidad auditiva y dentro 
de las principales barreras a las que 
se enfrentan es la comunicación con 
los oyentes, que representan una 
mayoría dentro de la sociedad. A raíz 
de esta situación, surge la iniciativa 

LÍNEA 15, UN PROYECTO 
DE INCLUSIÓN 

que busca integrar a estas personas 
no solo en un espacio laboral, sino 
también en un contexto del que 
todos formamos parte; proveerles de 
las condiciones justas para tener una 
vida digna y que pueden desarrollar 
sus habilidades en un entorno 
inclusivo que les haga parte de la 
sociedad. 

En un inicio, el proyecto consistió 
en capacitar no solo a las personas 
sordas, sino también a oyentes 
que fueran elementos clave de la 
empresa para la comunicación 
integral dentro de la fábrica. Se 
les capacitó en la Lengua de 
Señas Mexicana y fue así como 
cada miembro de la iniciativa 
se comprometió a aprender lo 
necesario para que todos se 
sintieran en casa, en parte de una 
misma familia. 

Los cinturones creados por la Línea 
15, están dentro de la colección 
Latidos Unidos Mexicanos y fueron 

hechos en piel genuina. Además, 
fueron diseñados por el talento 
interno de C&A, lo que los convierte 
en una prenda clave de la colección 
inspirada y diseñada con amor por 
México.

Para C&A, formar parte de este tipo 
de iniciativas y acompañar a cada 
uno de sus socios comerciales 
en este camino de crecimiento 
constante es fundamental, no solo 
porque representan la visión y los 
valores de la marca, sino también 
porque están convencidos de 
que sumando esfuerzos podemos 
construir algo mucho más grande 
para las personas y para el mundo 
que habitamos. 

EN LA COLECCIÓN 
LATIDOS DE MÉXICO 
PARTICIPARON 
LOS SIGUIENTES 
DISEÑADORES:
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Maremoto
Diseñadora textil, ilustradora y artista 
visual de la Ciudad de México. A 
través de sus obras, ilustraciones 
y viñetas, aborda temas alrededor 
de la búsqueda de su lugar en el 
mundo, y cualquier situación en 
la que se encuentre. Para Latidos 
Unidos Mexicanos se inspiró en 
las frases y palabras que forman 
parte del imaginario colectivo y que 
escuchamos a diario en nuestra 
cotidianeidad. 

Priscilla Zamora 
Tatuadora e ilustradora radicada en 
Guadalajara. Comenzó a tatuar en el 
2010 y desde entonces su trazo ha 
destacado, convirtiéndose en una 
de las favoritas. Su estilo es sobrio, 
limpio y monocromático, considera 
que su técnica es simple y poderosa. 
En esta colección, Priscilla Zamora 
tomó elementos de la flora y fauna 
del país que plasmó como patrones y 
gráficos en prendas únicas. 

Estefanía Chávez
Ilustradora de Michoacán, ganadora de 
la convocatoria abierta que C&A lanzó 
para elegir a la pieza que completó 
el equipo Latidos Unidos Mexicanos. 
Su estilo es lúdico, colorido y exalta 
el cuerpo femenino en el día a día. 
El arte de Estefanía se ve reflejado 
en la colección de Latidos Unidos 
Mexicanos mediante simbolismos y 
colores que hacen referencia a las 
urbes y escenas del país. 

Raúl Urias
Artista visual e ilustrador nacido en 
Chihuahua, México. El color y la 
pasión por la cultura y los elementos 
tradicionales son una constante en sus 
ilustraciones. Entre bloques de color y 
formas primarias, Raúl Urias toma piezas, 
memorias y simbolismos clave del país; 
para luego revelarlos en las distintas 
prendas de Latidos Unidos Mexicanos 
desde su perspectiva particular y los 
trazos que caracterizan a su obra. 
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“Hoy en día, hay que innovar, crear, sumar y unirnos para apoyarnos entre todos…” 
dijo con gran entusiasmo Shula Atri, reconocida Diseñadora de bolsas y accesorios 
de piel con la marca SHUVILUNA que, junto con Ernesto Gonzáles representante de 
la Marca Coronela, fabricante de calzado de forma artesanal, unieron esfuerzos para 
presentar la Colección Shuviluna + Coronela en el LaBrea Showroom, en la Colonia 
Roma CDMX.

Mexcostura tuvo el gusto de platicar con ambos creativos de la Moda en Piel, quienes 
nos dieron una visión general de esta destacada fusión y la importancia de crear alianzas 
estrategias ante un panorama incierto en nuestro país. 

Shula Atri, quien también es Directora del Fashion Group International of Mexico City, nos 
contó que Labrea Showroom cuenta con más de 6 años de existencia y lo conforman 
tres marcas de diseño mexicano mostrando bolsas, joyería y complementos. “Yo tenía la 
ilusión de mostrar algo diferente en zapatos y el destino me llevó: en alguna ocasión 
coincidí con Ernesto en “Oriunda”, una Feria de Diseño mexicano realizada en 
Querétaro; él presentaba sus zapatos y yo mis bolsas. Nos acercamos y platicamos, y 
fue entonces que pude aterrizar el concepto que yo siempre quise y que consistía en 
ofrecer una ballerina que fuera elegante y sencilla, funcional para los días de citas en 
que debes ir bien arreglada y ya no quieres usar tacones. Un calzado que te hiciera 
verte bien y cómoda. Y así fue como se dio el concepto de Shine, incluyendo botas en 
colores metálicos tanto en plateado, dorado y negro en cuanto a la parte del diseño, 
ya en la de fabricación Ernesto se encargó del armado y producción del zapato...”

Sobre este punto, Ernesto comentó que sacar una bota en color oro, para él era 
muy arriesgado y protagonista, y fue toda una aventura hacerla. Hizo una muestra, le 
encantó a Shula y de ahí surgió hacer la colaboración y fusionar esta parte del básico 
y el shine. Shiviluna y Coronela ha dado un buen resultado y ha gustado mucho. Le 
han puesta mucha dedicación a todo: a la selección, diseño, fabricación y colores. 
“Estamos dando nuestras mejores  facetas en esta colección… y hemos hecho una 
muy buena mancuerna…” 

LA CALIDAD ANTE TODO…
Lo que Ernesto produce, nos comenta Shula, tiene un control de calidad impecable que 
puede ser un producto de exportación al cumplir todos los lineamientos de un producto 

100% de calidad en hechura y materiales. Además, es 
100% mexicano.

“Esta alianza de sumarnos, de poder compartir mi 
sueño de presentar zapatos es un gran proyecto. Es 
lograr un poquito más allá de lo que tengo como 
visión en Fashion Group México, y es el hacer 
estas alianzas dentro de los socios; mi sueño es 
que podamos fusionarnos entre los diseñadores, 
creativos e industriales; hacer colaboraciones, 
sumarnos, formar equipo y tener resultados. 
Jalarnos entre unos y otros, conocer a nuestros 
clientes… Deseo que esta alianza que hicimos 
sea la primera de muchas que vengan dentro 

del Grupo, porque la suma da muy buenos 
resultados en todo… 

Aunque en México vivimos con 
la incertidumbre de “invierto 

o no”, el día a día ahí 
está y hay que 

salir adelante. 
Seguir con los 
proyectos, y 
ver la forma 
de abrirnos 
un camino 

Colección Shine: 
Shuviluna + Coronela, una 
fusión con mucho brillo

y crecerlo a nuestros tiempos y 
números….” Nos comentó Shula. 

Al respecto, Ernesto de Calzado Coronela 
señaló que México tiene ahora la 
oportunidad de hacer mejor las cosas y 
demostrar que somos una industria con 
mucho potencial y que podemos estar a la 
altura de Italia, Portugal y Brasil en manejo 
de accesorios en piel. Que la calidad y 
el buen trabajo se muestra con orgullo, y 
es ideal para el consumidor de hoy que 
compra experiencias e historias.   

Es así como tuvimos la oportunidad de 
estar en un espacio con un brillo propio, 
elegante, confortable y muy fashion. 
Justo así, como la nueva Colección 
SHINE: Ballerinas y botas son los diseños 
seleccionados.

SHUVILUNA: Es una marca de diseño 
en accesorios de piel enfocada en el 
diseño de colecciones de alta calidad. 
Sus colecciones son 100% diseñadas 
y fabricadas en México. Shula Atri 
Diseñadora y creadora de la marca 
constantemente propone y presenta 
nuevas propuestas dentro de cada 
temporada. Sus colecciones se han 
presentado en NY, París y Canadá. La 
marca con más de 15 años de presencia 
en el mercado, busca demostrar que 
en México tenemos la infraestructura 
de diseño y la capacidad de producir 
colecciones que puedan competir a nivel 
internacional. 
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Sus piezas son diseñadas bajo un estricto 
control de calidad y cuenta con diseños 
característicos que ya son reconocidos 
como parte de su marca. 

Para Ernesto Gonzáles la fabricación de 
Calzado ha sido su carrera por más de 
18 años, su Abuelo y Padre le heredaron 
el oficio de zapatero. Cuenta con un 
taller	conformado	por	18 	Maestros	con	
más de 40 años de experiencia en la 
Industria	del	Calzado.	La	 dirección	
Creativa y la comercialización de los 
zapatos que elaboran, le han dado la 
oportunidad de conocer el mercado 
nacional e internacional, y poder trabajar 
con Diseñadores y Firmas de Diseño 
importantes	en	el	medio. 

Ha trabajado con alumnos de Universidad 
Centro, Instituto Marangoni de Milán, 
Francia y Londres. 

La pasión por los zapatos lo ha llevado 
a crear 3 marcas: 1) Coronela: Dónde 
hacen un homenaje al empoderamiento 
de la mujer a través de la historia, 
presentando zapatos con carácter. 
2) Casa Contrafuerte: Calzado para 
Hombre, donde hacen de las texturas y 
las combinaciones algo Sui Generis. 3) 
Vercelli: Calzado para Mujer que tiene 
una vida de trabajo y un andar constante, 
donde el confort y los modelos clásicos es 
lo primordial. 
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¿Alguna vez ha tenido duda sobre qué vestirse para ir a trabajar? Si es así no se 
preocupe, en esté artículo, le hablaré sobre los códigos de vestimenta y le daré 
propuestas de looks, según el tipo de empresa en donde labore. 

Pero ¿qué son los códigos de vestimenta? Son una serie de reglas socialmente 
aceptadas sobre lo que es apropiado utilizar para determinados momentos, 
convirtiendo a la vestimenta en un lenguaje que comunica múltiples mensajes, 
tales como: practicidad, comodidad, formalidad, etc.

Los códigos de vestimenta son seis y van de lo cómodo y práctico para el 
día a día, lo adecuado para el trabajo, hasta lo más sofisticado para eventos 
muy formales. Siga leyendo y aprenda a utilizar los tres primeros códigos en 
el ambiente laboral; hablaremos de los tres últimos, en una siguiente entrega 
dedicada a cómo vestir en eventos corporativos. 

Los cinco códigos de vestimenta

1. Informal 2. Semiformal 3. Formal 4. Cóctel 5. Etiqueta 6. Etiqueta 
rigurosa

Atuendos para actividades diarias, laborales y 
eventos sociales. Atuendos para eventos especiales

Tabla 1. Los cinco códigos de vestimenta

CÓDIGOS DE VESTIMENTA: INFORMAL, 
SEMIFORMAL Y FORMAL.

De forma breve le dire de qué se tratan los tres prímeros códigos, en dónde 
usarlos, el check list de prendas que lo conforman y los looks que le servirán de 
guía.

Los códigos de vestimenta 
en el ambiente laboral 

¿Cuál es el atuendo ideal según el 
rubro de cada empresa?

Por Rebeca Navarrete Mondragón
Lic. en Diseño de Modas y Especialista en Diseño de Imagen Personal

1. CÓDIGO INFORMAL

Este código comunica comodidad 
y practicidad. Es ideal para realizar 
confortablemente múltiples 
actividades, pero sin dejar de estar 
arreglado y presentable. Las empresas 
que lo permiten, manejan ambientes 
relajados y generalmente se dedican 
a actividades creativas, por ejemplo: 
estudios de diseño, despachos de 
arquitectos, empresas de publicidad, 
etc. 

Check list de prendas: 

  Playeras, camisetas, blusas y 
camisas sport.

  Pantalones y faldas de mezclilla o 
gabardina.

  Vestidos camiseros.
  Suéteres, cárdigans, chamarras, 

blazers y trenchs.
  Pashminas, bufandas y bisutería.
  Mochilas, mesenger bags y bolsos 

con poca estructura.
  Tenis casuales, sandalias, botas, 

botines, flats, alpargatas y 
mocasines.

  Mujer: maquillaje y peinado 
sencillo. 

  Hombre: en caso de barba, 
siempre bien arreglada.

Imagen 1. Código informal: cómodo
y arreglado

moda

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica60



Check list de prendas:

Hombre:

  Traje sastre de dos o tres piezas.
  Camisas formales.
  Calzado acordonado.
  Corbata, cinturón, reloj y portafolio 

delgado.

Mujer:

  Traje sastre de falda, pantalón o 
vestido.

  Blusa o camisa.
  Zapato cerrado.
  Joyería discreta, no más de tres 

piezas.
  Bolsa estructurada.
  Maquillaje trabajado pero discreto 

y peinado pulcro, pereferentemente 
recogido.

Imagen 3. Código formal: serio y formal

Espero que este artículo le sea 
muy útil para utilizar los códigos de 
vestimenta, sacándoles el mayor 
provecho. 

Y una cosa más que debe saber: 
los códigos de vestimenta no están 
peleados con el esilo personal. Tal 
vez sienta que no todos los códigos 
van con usted, pero si tiene que 
utilizarlos no se rinda, se pueden llevar 
apropiadamente con cualquier estilo 
personal. 

Espera la segunda parte del tema 
sobre códigos de vestimenta, donde 
le hablaré como vestir para las 
reuniones o eventos que solicitan 
código cóctel o etiqueta. 

2. CÓDIGO SEMIFORMAL

Este código proyecta comodidad y profesionalismo. También es conocido 
como casual y, aunque en muchas empresas se permite sólo los viernes 
demoninándolo bussines casual, en otras se lleva diarimente. Este tipo de 
vestimenta también puede ser utilizado en reuniones familiares o sociales, a 
medio día o media tarde.

Check list de prendas:

Hombre: 

  Camisas formales y botton down.
  Pantalones de vestir de lana o gabardina.
  Suéteres o cárdigans delgados, blazers, chamarras de lana, abrigos, trenchs 

y chalecos.
  Zapatos acordonados o mocasines. 
  Cinturones de piel y relojes. 

Mujer: 

  Blusas y camisas.
  Suéteres y cardigans delgados, gabardinas, abrigos, blazers y chalecos.
  Pantalones, faldas y vestidos con un poco más de estructura (lana, gabardina 

u otra tela).
  Bolsas medianas con estructura y joyería o bisutería. 
  Bolso tipo clutch para eventos sociales.
  Zapatos cerrado o boca de pescado. Sandalias solo para eventos, nunca 

para el trabajo.
  Peinado y maquillaje cuidado.

 

Imagen 2. Código semiformal: casual para oficina y eventos de día

3. CÓDIGO FORMAL

Este código comunica seriedad y formalidad. Es ideal para vestir cuando se 
trabaja en un gran corporativo, en un despacho administrativos o para reuniones 
muy importantes de negocios. Es un código que requiere una vestimenta 
estructurada y de corte perfecto.
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Durante la Inauguración de la edición 
No. 71 de IM Intermoda, el Presidente 
de la Feria, Lic. Cuauhtémoc Rivas, 
señaló que después de 35 años el 
evento ha logrado consolidarse como 
la mejor y más grande plataforma 
de la Industria de la Moda en 
México y América Latina. Y seguirá 
creciendo en cada edición, innovando 
y adaptándonos a las nuevas 
tendencias que el mercado dictamina 
día a día. 

Al tomar la Palabra, el Ing. Sixto 
Mercado Aceves, presidente de la 
Cámara de la Industria del Vestido 
Delegación Jalisco, indicó que 
Intermoda es uno de los mejores 
escaparates para que los empresarios 
del sector Moda conozcan el talento 
brillante y competitivo de los jóvenes 
diseñadores y emprendedores; los 
mayores activos de nuestro país. 

Este año 2019 ha estado lleno de 
retos y oportunidades, y se necesita 
el esfuerzo de todos los empresarios 
del país para generar valor en sus 
productos. “Nuestra economía 
requiere tener un rumbo claro y 

“Este es un momento disruptivo
y de oportunidades...”
IM Intermoda Edición 71

preciso, para no rezagarnos con relación a otros países. Los empresarios 
reconocemos fortalezas y oportunidades, tenemos muy claras nuestras 
amenazas y debilidades, por ello en este mes hemos concluido un ejercicio de 
planeación estratégica de la Industria del Vestido en nuestro estado, que será la 
base de la competitividad en nuestro sector en el periodo 2019-2025”, señaló. 

El Coordinador de las Cámaras Industriales de Jalisco, el Ing. Rubén Masayi 
González Uyeda dijo, en su oportunidad, que la unidad empresarial es lo 
más importante. “Jalisco y México son referentes de la Moda. El tema de la 
desaceleración economía nos tienen preocupados a todos. Son momentos en 
que la incertidumbre nos puede hacer caer en la pasividad; sin embargo, es 
un momento disruptivo, de oportunidades que nos sacan de nuestra área de 
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confort y nos hacen buscar diferentes 
formas de trabajar… hay que ser 
líderes para generar las condiciones 
económicas en base a la introducción 
de nuevas tecnologías, de talentos 
emergentes. Somos los promotores 
de lo que sigue, no nos frenemos por 
temas en donde el gobierno federal 
no ha abierto ventanillas de apoyo. Es 
oportunidad de hacer asociaciones 
estratégicas…” declaró el funcionario. 

El Vicepresidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido, 
Sr. Jorge Carvajal, señaló que la 
Industria del Vestido es un sector 
estratégico, porque beneficia al 
país de una manera muy concreta. 
Contribuye con el 2% del PIB 
manufacturero y al demandar insumos 
para su producción, genera un 
impacto directo en 176 actividades 
económicas, de un total de 262. 
“A finales de 2018, la Industria de la 
Confección exportó un total de $5,500 
millones de dólares. Estuvimos en el 
lugar 19 de los 223 exportadores de 
todo el mundo…” indicó.

Ernesto Sánchez Proal, Representante 
del Gobernador del Estados de 
Jalisco y Secretario de Desarrollo 
Económico de la entidad, indicó que 
la innovación no solo se ve en la 

Moda, sino en los temas tecnológicos; 
como es la nanotecnología en las 
telas.

GLAMOUR Y 
CELEBRIDADES... LAS 
PASARELAS 

En esta ocasión, INTERMODA tuvo 
en su edición no.71, un total de 12 
pasarelas de las cuales dos fueron 
colectivos. 

Las más sobresalientes fueron:

Yoemor, marca encargada de 
inaugurar las pasarela en la edición 
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no. 71 de Intermoda 2019. El 
diseñador mexicano Joel Salazar 
presentó su colección otoño-invierno 
bajo el nombre “María Félix”. 
Homenajeando y teniendo como 
musa a la actriz mexicana, la Industria 
de la Moda fue testigo de ropa 
femenina llena de texturas y colores, 
predominando con tonalidades rojas, 
grises, naranjas y azules y un toque 
de animal print. 

DESIGNER’S CORNER 

Fue un colectivo integrado por las 
marcas Aviesc, Nugget, Indominus, 
HS Héctor Silva y Alan Alonso. Cada 
uno con un estilo particular mostró en 
sus colecciones diversos diseños.

UNIVERSIDAD JANNETTE KLEIN 

Los estudiantes de la Universidad 
Jannette Klein, presentaron la 
colección con el nombre de 
“TERRANOVA”; concepto que hizo 
armonía con los colores en los 
diseños y el estilo de maquillaje y 
peinado. 

MERKABÁ by Di Nuovo 

Di Nuovo es una marca 100% 
mexicana con más de 60 años en 
el mercado de diseños de abrigos. 
Recientemente lanzó Merkabá 
buscando innovar con colores, 
estampados y texturas, cortes 
modernos y contemporáneos. En 
esta edición, además de presentar su 
colección otoño- invierno, mostraron 
su colaboración con los actores 
Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, 
quienes formaron un concepto de 
compartir cierto estilo en pareja, 
modelando tres abrigos distintos, parte 
de su lanzamiento de 12 prendas. 

PASARELA DE 
CLAUSURA: CARLOS 
PINEDA 
La pasarela de clausura de la edición 
no.71 de Intermoda, estuvo a cargo 
del diseñador colimense Carlos 
Pineda, quien presentó su nueva 
colección otoño-invierno 2019 titulada 

“sombras” en el Ex Convento de Santa Teresa, en el centro de Guadalajara, y 
que a tres años de fundar su firma se ha convertido en una de las promesas con 
mayor expectativa en pasarelas, vitrinas y editoriales especializadas de manera 
internacional. 

Diseños llenos de glamour y folclor mexicano, con una esencia contemporánea 
que	expusó	64	prendas,	cada	una	compuesta	por	28	estampados. Un	trabajo	
complementado por tres firmas mexicanas: Regina Castillo, quien aportó la 
propuesta de joyería, Pasionarte de Adriana Esquer con sombreros únicos y a 
juego con cada diseño, y la marca de calzado Cuadra. 

En esta Edición 71 se contó con el Pabellón Jalisco, apoyado por la Secretaria 
de Desarrollo Económico del Estado. Otra novedad fue la apertura de una 
Sección ubicada a la maquila de productos terminados.

Así fue IM Intermoda en esta ocasión. La verdad, cada edición nos sorprende 
porque siempre supera a su predecesora. Y hay que reconocer el papel tan 
fundamental de su Presidente, el Lic. Cuauhtémoc Rivas, quien marcó una 
evolución en la Feria, y quien se despide del cargo con esta edición. 
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