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Editorial
Estimados lectores…

Hoy en día, cuando vemos el número 
de despidos ante una posible 
recesión económica, creemos que 
esta medida no es la solución.

Los empleados, desesperados 
buscan la informalidad o sumarse a la 
delincuencia; ambas no justificables, 
pero primero están las necesidades 
básicas, alegarían. 

Un empleado bien capacitado, 
reconocido y motivado; que siempre 
es valorado porque es parte de 
un equipo, puede aportar mucho 
y acrecentar la productividad. 
Como señala nuestro colaborador 
Sergio Morfin: “Tanto los directores, 
gerentes y jefes deben coordinarse 
para organizar un plan de incentivos 
motivacionales hacia los mejores 
empleados; esto generará una 
competencia sana y productiva para 
lograr éxitos continuos dentro de 
su área de trabajo…”. Como dice 
un viejo dicho “se logra más por las 
buenas que por las malas”. Hay que 
sumar no restar.

Pero también, ahora que empieza 
un nuevo año, ¿por qué tener una 
baja productividad que nos lleve 
a lo planteado: los despidos? Ya 
no estamos para la improvisación, 
si tenemos a nuestro cargo una 
empresa, lo mejor es realizar una 

“Planeación Estratégica”, antes 
de terminar el año, o bien al iniciar 
el nuevo.  Bien lo indica nuestro 
colaborador Víctor Manuel Rojas: “Mi 
propuesta es que este año hagamos 
la proyección de los objetivos y metas 
de la empresa, con herramientas 
como la Planeación estratégica, 
que nos ayuda a estructurar un 
plan de acción, donde se sume la 
información de nuestras experiencias 
pasadas…. Mediante estrategias 
mercadológicas, financieras, de 
producción y de recursos humanos, 
esta herramienta busca determinar 
el uso, manejo y destino de los 
recursos financieros, físicos, humanos 
y de los sistemas organizacionales 
de la empresa, para el logro de los 
objetivos contemplados en la visión 
del empresario… “.

¿Cómo es que usted, amigo 
empresario, ha visualizado salir de 
una posible recesión? Nosotros 
creemos  que todo debe partir de una 
buena planeación previa. ¡Hagámoslo 
ya!

Todo el equipo de la Revista 
Mexcostura, les desea un excelente 
inicio de nuevo ciclo, muy productivo 
y de crecimiento continuo.

Rosy Bautista

editorial
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¿Por qué utilizar metros y kilogramos? 
¿Por qué no usar yardas y libras?

ARTÍCULOS 5° Y 8° 
DE LA LEY FEDERAL 
SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN

La Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, es el marco legal que 
establece la obligación de adoptar 
el “Sistema General de Unidades de 
Medida” en todo México (artículo 
5°) y que en las escuelas se incluya 
su enseñanza en los programas de 
estudio (artículo 8°):

ARTÍCULO 5o.- En los Estados 
Unidos Mexicanos, el Sistema 
General de Unidades de Medida es 
el único legal y de uso obligatorio. 
Este Sistema se integra, entre 
otras aspectos, con las unidades 
básicas del Sistema Internacional 
de Unidades: de longitud, el 
metro; de masa, el kilogramo; de 
tiempo, el segundo; de temperatura 
termodinámica, el kelvin; de 
intensidad de corriente eléctrica, 
el ampere; de intensidad luminosa, 
la candela; y de cantidad de 
sustancia, el mol; así como con las 
suplementarias, las derivadas de 
las unidades base y los múltiplos 
y submúltiplos de todas ellas, que 
apruebe la Conferencia General 

CONOCIENDO MÁS LA
NOM-008-SCFI-2002

“SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA”
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales mexicanas. También 
se integra con las no comprendidas en el sistema internacional que acepte el 
mencionado organismo y se incluyan en dichos ordenamientos.

ARTÍCULO 8o.- Las escuelas oficiales y particulares que formen parte del 
sistema educativo nacional, deberán incluir en sus programas de estudio la 
enseñanza del Sistema General de Unidades de Medida.

USO ADECUADO DE LA NOM-008-SCFI-2002 
“SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA”

El consultar la NOM-008-SCFI-2002, nos evita cometer errores garrafales al 
momento de expresar por escrito los nombres de las unidades, por ejemplo:

INCORRECTO CORRECTO

100 mts
100 Mts 100 m

5 hrs
5 Hrs

5 h

1 KG 1 kg

Otro error, muy recurrente en la industria Textil – Vestido, es cuando se expresan 
los gramos que tiene un metro de tela:

INCORRECTO CORRECTO

Peso por metro cuadrado
g/m2

Masa por metro cuadrado*
g/m2

*Esta se determina como lo establece la norma mexicana NMX-A-3801-
INNTEX-2012  “Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad 
de longitud y área”.

En nuestra vida diaria es muy común ir a la tienda a comprar 1 kg de azúcar 
o huevo, en la gasolinera 30 lt de gasolina, en la tienda de telas 5 m de algún 
tejido, y constantemente estar monitoreando el tiempo en horas (h), minutos 
(min) y hasta segundos (s).

CapaCitaCión
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La NOM-008-SCFI-2002  establece la Magnitud, Unidad, Símbolo y Definición, 
como se muestra en el siguiente tabla:

MAGINITUD UNIDAD SÍMBOLO DEFINICIÓN

Longitud Metro m

Es la longitud de la trayectoria 
recorrida por la luz en el vacío durante 
un intervalo de tiempo de 1/299 792 
458 de segundo [17a. CGPM (1983) 
Resolución 1]

Masa Kilogramo kg
Es la masa igual a la del prototipo 
internacional del  kilogramo [1a. y 3a. 
CGPM (1889 y 1901)]

Peso
Fuerza Newton N

La fuerza resultante aplicada sobre un 
cuerpo es igual a la razón de cambio 
del momentum del cuerpo.

El peso de un cuerpo en un 
determinado sistema de referencia se 
define como la fuerza que, aplicada 
al cuerpo, le proporciona una 
aceleración igual a la aceleración local 
de caída libre en ese sistema de
referencia

Tiempo

Minuto
Hora
Día 
Año

min
h
d
a

1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d =24 h = 86 400 s
1 a = 365,242 20 d = 31 556 926 s

Volumen Litro l, L 1 L = 10-3 m3

Para mayores informes contáctame por estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Tel 55 5533 3145
evetex@telmexmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido y Textiles.

Las escuelas 
oficiales y 
particulares que 
formen parte del 
sistema educativo 
nacional, deberán 
incluir en sus 
programas 
de estudio la 
enseñanza del 
Sistema General 
de Unidades de 
Medida.
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www.mexcostura.mx 9



Hacer cumplidos constantes a 
los empleados por su excelente 
desempeño, eleva su moral, estimula 
su participación, logros y habilidades. 
El personal requiere sentirse parte 
importante de la organización y 
no algo inerte. Todo se rompe en 
el momento en que se comete un 
error, y recibe gritos e insultos de 
su jefe inmediato; esto solo genera 
depresión, inseguridad y malestar.

Hay jefes torpes, ignorantes y necios 
que hacen fracasar al personal 
competente con comentarios hirientes 

y poco pensados. Se les olvida que 
trabajan con personas que reaccionan 
a estímulos.

Cuando un empleado competente 
comete un error por primera vez, se 
le debe hablar de forma personal y 
privada, y preguntarle cómo se siente, 
tanto en su vida personal como dentro 
del área laboral, para averiguar que le 
está pasando, y analizar las causas 
que originaron el error y que afecta 
a la empresa. Aún los fracasos o 
errores que se pueden generar en 
la planeación del negocio deben ser 

RECONOCER 
CONSTANTEMENTE EL
BUEN TRABAJO
Por: Sergio Reyes Morfin
seremo26@hotmail.com

CapaCitaCión
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reconocidos, y tomar en cuenta que 
no siempre se gana. Hay que elevar 
el esfuerzo del personal ante el éxito, 
lo que cargará de energía al grupo 
de trabajo para conquistar futuros 
negocios.

Que cometan errores los empleados 
es sinónimo de una deficiente 
capacitación, falta de profesionalismo, 
coherencia en la forma de tratar al 
personal y en la toma de decisiones al 
enfrentar problemáticas.

Generar desaliento, indiferencia, 
enojo, preocupación y baja estima 
ocasiona empleados “claves” 
desmotivados, con ganas de botar 
todo y buscar un nuevo trabajo, 
donde se sientan alentados. Esto 
origina rotación periódica de 
empleados, lo que se traduce en 
pérdida de tiempo y dinero.

El formar una empresa con personal 
sólido con crecientes aspiraciones 
mantiene a los buenos empleados con 
un compromiso total. El agradecer 
con pequeños incentivos es un apoyo 
moral y de integración del equipo de 
trabajo.

Es bueno reconocer continuamente 
al trabajador, por su dedicación 
y desempeño, con publicaciones 
dentro de la empresa. Enviar correos 
electrónicos al personal, reconociendo 
su excelente labor, incentiva la 
productividad, calidad y ganas de 
superarse día a día.

Tanto los directores, gerentes y jefes 
deben coordinarse para organizar un 
plan de incentivos motivacionales 
hacia los mejores empleados; esto 
generará una competencia sana 
y productiva para lograr éxitos 
continuos dentro de su área de 
trabajo.

“Si alienta a sus 
empleados y 
promoverá sus 
utilidades”.

CapaCitaCión
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“Banxico recortó su previsión de crecimiento para 
2019, de un rango entre 0.2% y 0.7% a uno de entre 
-0.2%, a 0.2%. Para el año entrante, también lo ajustó 
a la baja, de entre 1.5% y 2.5% a uno que va de 0.8% 
a 1.8%. (NOTA 1)

Este año que terminó (2019), dejó como regalo la evaluación clara y dura de los 
resultados en las empresas, así como una disciplina cotidiana en la observación 
crítica de nuestras operaciones y la forma como hemos venido planeando el 
futuro de nuestros negocios; lo que ha permitido dimensionar las fortalezas y 
debilidades de nuestras organizaciones.

AHORA… ¿QUÉ HACEMOS CON ÉSTO?    
    
Incertidumbre y desconfianza; restricción y cautela en la inversión, sumado a un 
fuerte control en las operaciones y gastos.

¿Profesionalización, sumar experiencias y mejores prácticas?                              
Experiencia aplicada en la Planeación Estratégica de nuestra empresa

Así como en artículos anteriores hemos validado el conocimiento sobre cuál es 
el negocio de nuestras empresas y cuáles no lo son. De igual modo, lo hicimos 
al identificar al cliente y distinguirlo de quién no lo es. Todo con el fin de alinear 

AÑO NUEVO, NUEVA DÉCADA
¿UN AÑO MÁS DE PRUEBA?
¿SERÁ LA MISMA ESTRATEGIA EN LA 
GESTIÓN DE EMPRESA?

los recursos del negocio, hacia lo que 
es conveniente y productivo para la 
organización.  

Hoy debemos reconocer que la 
situación económica actual de 
nuestros negocios es producto, en 
gran medida, de lo que hemos hecho 
o lo que hemos dejado de hacer.

HISTORIA

¿Cómo hemos planeado el 
crecimiento de nuestro negocio 
en los años pasados?

¿De qué forma hemos planeado 
antes el crecimiento y la 
operación de nuestro negocio 
para los próximos años? ¿Qué 
nos dice nuestra experiencia? 
¿Cuáles fueron los resultados 
obtenidos?

Por Lic. Victor Manuel Rojas

CapaCitaCión
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PARA OBTENER 
RESULTADOS 
DIFERENTES,                                                                         
HAGAMOS LAS COSAS 
DE MANERA DISTINTA 

Para sensibilizarnos en la 
conveniencia de tener distintos y 
mejores resultados, este año les 
propongo, estimados amigos de la 
industria, hacer junto conmigo un 
ejercicio de escenarios de operación 
de su negocio. Trabajémoslo a nivel 
conceptual primero.

CREACIÓN DE ESCENARIOS

Escenario 1
Viable – Posible
Es una propuesta de plan totalmente 
inercial, sin cambios drásticos en las 
operaciones del negocio; es igual a lo 
que hemos venido haciendo hasta la 

fecha, con ventas proyectadas en los supuestos de que los clientes actuales no 
se irán; las ventas se mantendrán en el mismo nivel y los costos no se disparán. 
La fábrica no se quema, y los colaboradores y maquinaria mantienen sus 
estándares de rendimiento. En términos prácticos y reales, no se documenta y 
no se instruye al grupo gerencial en cuanto a una estrategia específica.

Escenario 2
Deseable
Se establece un crecimiento de ventas en15%, se propone la recuperación 
de clientes perdidos y la atracción de nuevos. Se busca el rendimiento de 
la capacidad instalada al menos al 85%, se define la meta de disminuir las 
mermas por abajo del 2% y cero rechazos de los clientes por calidad fuera 
de especificaciones. Se propone tener las utilidades y los costos dentro 
del presupuesto. Se dispone contar con personal eficiente y eficaz, con un 
extraordinario clima laboral y tener un departamento de innovación y desarrollo 
con propuestas factibles para fabricar nuevos productos. Todo con un sistema 
de evaluación por factores de resultados, persona / puesto / departamento.

Escenario 3
Negativo o de Crisis
Se considera la posibilidad de que los clientes actuales se vayan, las ventas 
caigan en picada y los costos se disparen. La fábrica no se quema, humea. Los 
colaboradores y la maquinaria están por abajo del 60% de su eficiencia. Las 
mermas aumentan y las devoluciones están en 5% sobre pedidos entregados. 
Las utilidades no existen y los costos se incrementan. El personal está 
desmotivado. No existe forma ni sistema para la evaluación de los resultados 
obtenidos.

INVENTARIO Y ACCIONES

Evaluación clara y dura de los resultados en las empresas, disciplina en 
la observación crítica de nuestras operaciones, dimensión de fortalezas y 
debilidades de nuestras organizaciones.

¿QUÉ HACEMOS CON ESTO?                                                                                                

Experiencia aplicada en la Planeación Estratégica de nuestra empresa.

Mi propuesta es que este año hagamos la proyección de los objetivos y metas 
de la empresa, con herramientas como la Planeación estratégica, que nos ayuda 
a estructurar un plan de acción, donde se sume la información de nuestras 
experiencias pasadas.                                                                                                          

En el desarrollo de la Planeación Estratégica, se puede trabajar con la 
generación del Escenario Deseable. Esta vez acompañándolo con datos, 
estadísticas de resultados de todas las áreas operativas (administración, ventas, 
recursos humanos, contabilidad, costos, producción, embarques, etc.), reportes 
y presupuestos. Proyección de resultados y, sobre todo, con la participación 
activa de los colaboradores de la empresa.

En la Planeación estratégica se consideran los datos y se estiman los riesgos y 
costos de los escenarios, Viable–Posible y el del Negativo o de Crisis. Mediante 
estrategias mercadológicas, financieras, de producción y de recursos humanos, 
esta herramienta busca determinar el uso, manejo y destino de los recursos 
financieros, físicos, humanos y de los sistemas organizacionales de la empresa 
para el logro de los objetivos contemplados en la Visión del empresario. (NOTA 2)  

Se proyecta a largo plazo para cumplir las necesidades, deseos y temores que 
buscan satisfacer los clientes con nuestros productos y servicios, cumpliendo 
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debidamente los requerimientos de 
calidad, tiempo, cantidad y costo. En 
la Planeación estratégica se definen 
objetivos específicos; se trabaja con 
la designación de responsables para 
cada una de las áreas estratégicas y 
se definen factores de evaluación para 
cada uno de los objetivos y propósitos 
a lograr.

Ejemplos enunciativos, aunque no 
limitativos:                                                                                                             

Finanzas. Objetivos de ventas y 
utilidades, rentabilidad, costos, 
inversión, etc. 

Procesos Internos, metas de 
producción, niveles y porcentajes de 
eficiencia en operaciones, procesos 
y en la cadena de suministros. 
Desarrollo de nuevos productos. 
Distribución, inventarios, rendimientos, 
evaluación por desempeño y
calidad 

Recursos Humanos. Programas de 
actualización de conocimientos, 
competencias y habilidades para 

su trabajo. Formación de parrillas 
de reemplazo y determinación de 
factores de evaluación de resultados. 

Clientes. Promedio ticket por venta. 
Porcentajes de contribución por 
cliente. Satisfacción del mismo y  
nuevos clientes 

A manera de 
conclusión, les diré 
que probablemente la 
herramienta no sea del 
todo perfecta y deseable 
para todos los casos. 
Pero sí una manera 
diferente de hacer las 
cosas con el propósito 
de tener distintos y 
mejores resultados. La 
incertidumbre no debe 
generar desconfianza 
por sí misma, porque el 
empresario es dueño de 

su destino. No cualquiera 
emprende.

Hoy hacemos, 
proponemos, y 
construimos negocios y 
empresas.

Bienvenidos a un nuevo 
año de retos y éxitos por 
compartir.

*ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.                                               
vrojas@rojasburgosconsultores.com 
www.rojasburgosconsultores.com

Nota 1   Cruz Vargas, Juan Carlos. 
“Desconfianza e incertidumbre” en Proceso, 
núm. 2248, (1 de diciembre 2019), p. 39.                                                                                                                          
Nota 2   Chiavenato, I., & Sapiro, A. Planeación 
estratégica. McGraw-Hill Interamericana, 2011, p. 
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Las empresas deben tener en cuenta 
las nuevas tendencias de fabricación 
y los avances tecnológicos aplicados 
a la industria, ya que no se puede 
producir sin pensar en aplicar una 
tecnología o adelanto cibernético en 
nuestros procesos. La industria 4.0 
nos guía y da la pauta para aplicar 
estos adelantos en la medida en que 
las empresas lo consideren. Es difícil, 
por los costos, aplicar todo en un solo 
proyecto. Se debe hacer un análisis 
de los costos de inversión, de manera 
que sean planeados y aplicando solo 
los más importantes, y que tengan 
impacto en la producción para mejora 
del proceso. Si se enlistan y clasifican, 
veremos con cúal iniciar, y preparar 
un plan de implementación. Pero es 
de suma importancia pensar en su 
aplicación, las empresas que no se 
preparen y no lo hagan, o lo ignore, 
van a tener muchos problemas en sus 
modos de fabricar y en los costos. 

Como primer paso, debemos seguir 
esta estructura de análisis de la 
Industria 4.0

1. Los tiempos, la base de 
una reingeniería exitosa 
medible. Es muy importante 
hacer un análisis de tiempos, 
documentando todos los 
procesos y analizando los micro 
movimientos; es decir, mientras 
más completo sea este estudio, 
lograremos tener estándares 
exactos. Al tener éstos, se 
recomienda empezar por las 
operaciones de mayor minutaje; 
es decir, las operaciones que 
llevan más tiempo en sus 
procesos. Al determinarlas, 
veremos qué equipo se requiere 
para mejora del proceso, si 

Reingeniería de procesos de 
fabricación basándonos en la 
Industria 4.0
Ing. Miguel Barrios M.*

logramos hacerlo con automatización, el beneficio será directo en la 
empresa, ya que podremos mejorar la producción y eficiencia de la 
misma.  

2. Una capacidad de adaptación constante a la demanda. La 
empresa siempre le tiene miedo al cambio y es importante romper 
este tabú; necesitamos la disposición de todo el personal, desde los 
mandos medios hasta los trabajadores de menor rango. Siempre nos 
negamos a lo desconocido, pero es labor de los dueños y recursos 
humanos cambiar esta ideología; así los resultados serán más rápidos 
si logramos que las personas estén convencidas. Además, es una 
necesidad en la empresa a través de un trabajo en equipo.  

3. Servir al cliente de una forma más personalizada. Es importante 
también no descuidar a los clientes; muchas veces la tecnología nos 
aleja de ellos, nuestras páginas son según “autosuficientes, para 
resolver cualquier duda”. Pero la realidad es que no podemos dejar 
de llamar a los clientes de manera personal. Ellos se sienten más en 
confianza, aún con estas páginas tan automatizadas.  

4. Diseñar, producir y vender productos en menor tiempo. La rapidez 
de respuesta de los pedidos de los clientes es de suma importancia, 
en los mercados internacionales como en los nacionales. Una de 
las características que más le gusta a los clientes son las entregas 
lapidadas; la competencia puede ser mejor que nosotros si no 
mejoramos los diseños, procesos y entregas. Debemos considerar que 
las demás empresas están llevando la delantera al automatizar sus 
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almacenes, y tener una logística 
más eficiente y controlada por 
sus computadoras y centros de 
distribución.   

5.  Medios de producción 
flexibles y eficientes. La 
flexibilidad de los productos 
es esencial. Debemos ser 
multifuncionales, no podemos 
decirles a nuestros clientes 
“este producto tarda más 
porque lleva más procesos”. 
Si está en nuestro catálogo de 
productos debemos tenerlo 
en existencia, no lo podemos 
condicionar y más si es un 
producto de gran venta. Lo 
que nos debe preocupar es 
convencerlo del costo que, por 
tener más proceso y materia 
prima, es más caro. Pero, si 
le entregamos a tiempo, les 
aseguro que no escatimará en 
el incremento del costo. 

6.  Automatización de tareas. 
No solo los procesos se deben 
automatizar, también las demás 
tareas de la empresa: ventas, 
atención a clientes, compras 
y sistemas de calidad. Cada 
proceso de la empresa es 
susceptible de mejora al hacerlo 
de manera práctica y eficiente. 
Es importante que se revisen 
todas las áreas y se capacite 
al personal, y premiarlos por 
sus propuestas durante este 
cambio a la Industria 4.0 

7.  Drástica reducción del 
impacto medio ambiental 
durante el proceso 
productivo. También un 
beneficio de la transformación a 
la Industria 4.0 es en relación al 
ambiente. Utilizaremos menos 
papel conforme manejemos las 
redes y la comunicación por 
este medio;  además, debemos 
ser empresas socialmente 
responsables. 

8.  Conexión omnicanal y en 
tiempo real entre la empresa 
y sus clientes. Nuestro cliente 
debe  estar en línea, no solo 
con ventas, sino también para 
saber en qué procesos están 

sus pedidos: en almacén de 
materia prima o en traslado. 
A los clientes les da mucha 
confianza darle seguimiento 
a sus pedidos, no solo con la 
guía de embarque sino en todo 
el proceso de fabricación; que 
pueda verlo en línea y al visitar 
la empresa. 

9. Inclusión de tecnología Big 
Data, para la predicción de 
hábitos de consumo. Ventas 
tiene una de las informaciones 
más valiosa para la empresa, 
y es la información de los 
hábitos de consumo de 
nuestros clientes: colores, 
tallas y modelos que se están 
vendiendo más. Debemos 
hacer que esta área entregue 
datos estadísticas y gráficas 
para analizar esta información. 
Al hacerlo, las áreas de diseño 
podrán enfocar su modelaje a 
estos productos y tallas que 
se están vendiendo bien, y 
ofrecerles a las diseñadoras 
esta información. Es importante 
que todos los datos que se 
proporcionen sean de una 
manera clara y entendible para 
todas las áreas. Tendremos, 
así, una mejor orientación en la 
parte creativa de la empresa. 

10. Información de producción.
También la información de 
mejora de los procesos, o 
maquinaria y los accesorios 
y aditamentos, pueden ser 
una herramienta para fabricar 
más eficientemente las 
prendas, y mantener los costos 
competitivos sin quedar fuera 
de mercado. Si se presenta un 
reporte con las áreas de diseño 
donde se muestren procesos 
eficientes y operaciones más 
rápidas, se logrará ser más 
eeficaces en la creatividad y, 
a su vez, en los procesos de 
fabricación. 

Estos son solo algunos de los 
cambios que tendremos que hacer 
en nuestras empresas, pero también 
está el análisis de los costos de 
esta transformación. El proceso de 
la información, en algunos casos, 

requiere de inversiones fuertes 
como, por ejemplo, un servidor 
($100,000.00), instalación de redes 
($50,000.00), 4 computadoras mínimo 
($40,000.00), etc. Pero al manejar 
toda la información en la nube, 
este costo baja considerablemente, 
ya que el servidor y la instalación 
ya no es requerida, solamente las 
computadoras, ¿por qué? Porque 
en la nube solo se necesita tener 
internet, y el manejo de la información 
es ilimitado; es decir, no tenemos un 
tope para manejar datos, encuestas, 
diseños y fichas técnicas. Podemos 
concentrar grandes cantidades 
de datos que se pueden usar, ver 
en cualquier momento y lugar. 
Solo recomendamos contratar 
un profesional que nos haga los 
programas y las bases de datos en 
la nube. Pero también otro aspecto 
importante es la Ciber Seguridad; 
es decir, el control y resguardo de 
nuestros datos. Ya hay herramientas 
que nos pueden ayudar en este 
aspecto, y el costo es menor a como 
tradicionalmente se manejaban los 
datos en las empresas. 

Por eso no podemos estar apáticos 
a este cambio, hay que hacerlo de 
tal manera que las evoluciones de 
nuestras empresas no tarden, porque 
podemos tener consecuencias muy 
graves e irreversibles. Ya es tiempo 
que pensemos en modernizarnos y no 
tener temor a los cambios que están 
dando muchos benéficos a otros tipos 
de industrias y, como repito, no es 
costoso, es poca la inversión y son 
muchos los beneficios.  

* Ing. Miguel Barrios 
Tel. 3317363019 y 4451022567
www.temyn.com.mx
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Estoy seguro, señor empresario, que 
usted igual que muchos mexicanos 
tiene una gran incertidumbre de 
lo que vendrá el próximo año, que 
además es simbólico: el 20-20. Hoy la 
incertidumbre parece ser la constante, 
especialmente en los negocios: hay 
cambios fiscales importantes (por 
ejemplo, en el uso de las tarjetas de 
crédito), hay grandes dudas sobre 
la inversión nacional y extranjera, y 
sobre el crecimiento de la economía, 
preocupación creciente por la 
inseguridad, entre muchas otras. Sin 
embargo, debemos reconocer que 
también tenemos varios factores a 
favor: baja inflación, tipo de cambio 
estable y finanzas públicas sanas, 
entre otras.

Estas condiciones de gran 
incertidumbre se han presentado 
varias veces en el pasado. Destaca 
que a finales del siglo pasado y 
comienzos de éste se puso de moda 
realizar estudios de gran visión para 
el futuro, y en México se realizaron 
muchos por distintas instituciones 
entre los que destaca el elaborado 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad en 2006 denominado: 
VISION MEXICO 2020. En su 
realización participaron prácticamente 
todas las cúpulas empresariales y las 
instituciones académicas del país.

LAS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DE 
ESE ESTUDIO FUERON:

“Para ser exitosas, las políticas 
públicas que se instrumenten 
necesitan trascender períodos 
sexenales de gobierno, para lo cual es 
indispensable generar los consensos 

VISIÓN 2020
Por Santiago Macias H*
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necesarios que den continuidad a 
las mismas. Por ello, se propone una 
Visión México 2020 que establece:

•	 Una República totalmente 
conectada mediante el 
uso de TIC alrededor del 
ciudadano.

•	 Un país donde los mexicanos 
participen en la toma de 
decisiones económicas, 
políticas, sociales y 
culturales, por medio del uso 
de TIC.

•	 Una fuerza laboral que esté 
entre las 20 más productivas 
del mundo.

•	 Empresas y gobiernos 
innovadores, eficientes e 
inteligentes que desplieguen 
sus capacidades a través del 
uso intensivo de TIC.

•	 Un país que se ubique dentro 
de las 20 economías más 
competitivas del mundo.”

Lograr esto implicaría tasas de 
crecimiento promedio de la inversión 
por población económicamente 
activa de 5 % anual. Al final esto se 
traduciría en un PIB por persona doble 
al actual, o sea de 12 mil quinientos 
dólares per cápita.
En aquel estudio el IMCO afirmaba 
que 70 por ciento del cambio 
requeriría mejoras relacionadas 
con sólo 4 de los 10 factores de 
competitividad:

•	 Tener gobiernos eficaces y 
eficientes.

•	 Aprovechar productivamente 
las relaciones internacionales 
del país.

•	 Proveer un sistema de 
derecho que sea confiable 
y objetivo que brinde 
seguridad a las empresas y a 
las personas.

•	 Asegurar la mejora de los 
índices de inclusión, salud y 
capital humano del país.

Asimismo, el IMCO señalaba que 
estos cuatro factores tenían dos 
ventajas:

•	  Primera, ninguno de ellos era 
particularmente polémico; 
cada uno cabía fácilmente 
dentro de la agenda política 
de los principales partidos 
políticos.

•	  Segunda, todos estos 
factores dependían en buena 
medida de la provisión 
eficiente de servicios por 
parte del gobierno federal y 
los gobiernos locales.

A más de 15 años de distancia 
podemos ver que el diagnóstico 
sigue siendo muy parecido, tal vez 
deberíamos agregarle el tema de 
seguridad que, si bien entonces 
era muy mencionado, no se le 
consideraba una limitante para el 
crecimiento o el desarrollo económico.

Debe destacarse, además, que 
en el actual gobierno de la cuarta 
transformación temas como que 
México esté entre las primeras 
20 economías del mundo en 
productividad y competitividad, 
o tener gobiernos innovadores, 
eficientes e inteligentes, no parecen 
ocupar un lugar importante en la lista 
de prioridades.

Causa también sorpresa la afirmación 
de que, en el estudio mencionado, se 
considera que estos objetivos cabían 
fácilmente en la agenda de todos los 
políticos, lo que claramente hoy no es 
así.

La irrupción de López Obrador en la 
política mexicana a partir del 2006 

ha sin duda cambiado radicalmente 
las expectativas y realidades de la 
sociedad mexicana, ha generado 
nuevas discusiones y enfrentamientos 
y, por supuesto, una creciente 
polarización de la sociedad. Hoy con 
él, en el Gobierno, estos efectos se 
magnifican.

Sin embargo, no debemos olvidar que 
al final del día para distribuir riqueza 
es necesario generarla y que somos 
uno de los países más abiertos del 
mundo al comercio internacional, lo 
que nos obliga a mantener reglas 
sanas para la competencia interna e 
instituciones creíbles y eficientes que 
permitan el intercambio comercial.

Es difícil predecir qué ocurrirá en el 
año 2020, todo parece indicar que 
seguiremos con la tendencia de 
empeorar en materia económica lenta 
pero inexorablemente, pero también 
pareciera que los fundamentos 
macroeconómicos se mantendrán 
relativamente estables. 

Señor empresario cuando hay 
tormenta muchos prefieren guardar 
su barco y no correr riesgos; pero 
algunos los toman y salen a pescar 
y, es precisamente en las aguas 
turbulentas, donde se encuentran las 
mejores oportunidades. No se trata 
de ser irresponsable pero tampoco 
temeroso, tome los riesgos bien 
evaluados y continúe con su negocio; 
2020 puede ser un gran año para los 
que se arriesguen un poco.

*Santiago Macias H / santiago.macias@
gcbmexico.com
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Para tener una idea más concreta de la 
economía global y nacional en la década 
(20-30) que está por comenzar, se 
requiere entender el comportamiento del 
consumidor y replantear las acciones que, 
como empresarios mexicanos, usaremos a 
partir de analizar los sucesos económicos, 
políticos, sociales y culturales que se 
puntualizan como trascendentales para 
las agendas 2030 en temas de cambio 
de poderes, violencia, cambio climático, 
contaminación y hasta guerra corporativa. 
 
La gran controversia: Estilos 
de Vida. 

Es inevitable que alguien pueda negar la 
mala calidad del aire, la contaminación 
de ríos y mares e, incluso, la escasez de 
agua potable; prevalecen prácticas poco 
éticas y cívicas que atentan contra la vida 
en todo el planeta. El consumo desmedido 
y sin restricción de plásticos, fertilizantes, 
así como la deforestación, han puesto en 
evidencia un estilo de vida irracional. ¿En 
quién recae la responsabilidad? 

La inmediatez de comprar lo último de “la 
moda” habiendo tanta competencia en 
el mercado, ha causado una guerra con 
precios muy bajos a costa de abaratar los 
insumos; lo que ha prostituido el valor de 
los productos haciéndolos desechables.  
Es ya de consumo habitual fibras 
sintéticas que, por lo vistosas que son, 
se convierten en novedad y dejan ver, en 
los procesos de lavado, que son tejidos 
frágiles y altamente contaminantes. 

Factor Cambio Climático.

Los empresarios de “moda rápida” no 
pueden ocultar las acusaciones sobre 
un modelo de negocio al que cada día 
los consumidores se resisten a seguir; 
promoviendo, con su compra, la violación 
a los derechos humanos de maquileros 
explotados y las malas prácticas en el 
desarrollo de producto para acelerar la 
programación de obsolescencia de uso. 

Si bien las empresas no han reaccionado 
como se debe ante las advertencias 
ecológicas y climáticas que se predicen 
para el 2030, ya está en acción una 
sociedad en consciencia que toma la 
iniciativa en manifestaciones y nuevos 
hábitos de consumo. 

La Industria no esta regulada:

“Yo solo soy una chica de 16 años, no me 
escuchen a mí si no quieren, pero sí a los 
científicos y a los millones de jóvenes que 
están haciendo huelga. Les ruego, por 
favor, que no nos fallen en esto". Lo dijo 
la niña del clima, la activista sueca Greta 
Thunberg. 

CAMBIO DE PARADIGMA,

Por Obed Animas/Director de MP

SURGEN NUEVOS MODELOS DE HACER NEGOCIOS 
ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES.

Cambio de paradigma:

Por otro lado en Madrid, los datos y 
previsiones del Especialista, Consultor 
y Profesor Javier Plazas afirma que “El 
próximo sistema de la moda será la de 
segunda mano. Este es un mercado que 
va a crecer cada año y es un nicho de un 
tamaño enorme”. 

Ahorro en el vestir: 

Mientras tanto en México se retoma el 
Trueque; una practica global que toma 
fuerza  y donde jóvenes en su mayoría, 
organizan reuniones para intercambiar las 
prendas que ya no quieren en su closet y 
así renovar su imagen a mínimos costos. 

Hecho a mano:

El mercado de lujo representa anualmente 
millones de dólares, y en donde una 
de la características referenciales para 
su venta es el uso de textil artesanal 
y una confección personalizada. Los 
bordados, aplicaciones y hasta procesos 
de transformación del insumo lo hace 
apreciativo; se entiende los procesos 
y tiempos especiales, así como los 
acabados hechos a mano que garantiza 
una pieza única. “El lujo mexicano está 
en nuestros pueblos, artesanos y la 
experiencia ancestral que lanza al mundo 
textiles, prendas y productos únicos en 
su tipo”. El arte mexicano con calidad 
es valorizado y cobijado por extranjeros, 
incluso se han considerado piezas de 
colección para museos, mientras que en 
México no se consume lo local ya que 
creen que lo extranjero les satisface “al  
pretender exclusividad y originalidad”, en 
algo incongruente al ser producto en serie. 
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Industria millonaria, el otro lado del Lujo 
y el Retail:

Pareciera que México vuelve a estar de 
moda, desde Disney hasta las marcas 
de lujo usan elementos culturales 
de los pueblos de todo el país para 
comercializarlos; los descontextualizan 
al manejarlos como artículos de moda y 
llevándolos a producción en serie para 
distribuirlos en sus tiendas, para después 
desecharlos en liquidación, devaluando 
su valor como objetos superfluos. Así es, 
los directores creativos contratados para 
llevar las casas de lujo y empresas para 
el consumo masivo ya no tienen ideas 
frescas, ya que han plagiado la Cultura de 
los Pueblos Indígenas. 

La argumentación de que solo es 
“Inspiración y es un homenaje a 
nuestra cultura” no será suficiente 
ante la nueva ley de vanguardia a nivel 
internacional que logró la presidenta 
de la comisión de Cultura del Senado, 
Susana Harp Iturribarría; no tienen 
cabida los comunicados de las marcas 
internacionales al señalizar el plagio 
de artesanías y prendas típicas, 
apropiándoselas y explotándolas al 
recaudar millones de dólares sin compartir 
fructíferas ganancias con los legítimos 
dueños, herederos de tradición y 
simbolismos; considerados artesanías por 
el alto valor religioso y social plasmado. 

Ya era necesario la protección de 
derechos de los pueblos originarios sobre 
su obra cultural colectiva, el arte popular o 
artesanal del pueblo o comunidad a la que 
se le atribuye su origen.  

Burberry y sus demandas: 

Marcos legales de protección para 
marcas de moda: Si se usara el patrón 

característico de una marca podría haber 
una demanda bajo cargos como alegatos 
por infracción de marca, falsificación de 
marcas, falsa Denominación de Origen, 
descripciones e imágenes falsas, y la 
dilución de la marca.

Contexto Global e internacional: 

Guerras Corporativas:

2019 fue la antesala de una pelea 
comercial entre China y Estados Unidos. 
Tan solo a nivel empresas tecnológicas 
y de electrónica fue controversial la 
competencia abierta que lanzó Huawei 
a MAC.  Los empresarios chinos no solo 
han dominado y entendido el proceso de 
producción, sino que ahora también el de 
diseño y comercialización para competir 
en diversos rubros del consumo masivo. 
Mientras tanto los estadounidenses 
buscan alternativas para la maquila de 
productos bajo sus marcas fuera de China, 
mirando hacia la India como la solución a 
una enemistad entre naciones. 

Contexto Nacional y Continental: 

Recesión en el País y Latinoamérica 

•	  Contexto político mexicano:  
2019 es el primer año de una nueva 
administración. El reciente y nuevo 
acomodo de Secretarias, asignación 
de altos cargos y, por supuesto, 
la selección de nuevos servidores 
públicos y proveedores es cuestionado 
por los antes beneficiados; se crean 
los nuevos acuerdos con bloques de 
empresas para servir al país como 
proveedores. 

•	  Contexto en Seguridad: 
La violencia es generada por el control 
del narcotráfico. Las políticas de 
militarización son un fracaso. 

La palabra inseguridad es rebasada por 
la  categorización de “violencia”, millones 
de personas se desplazan por todo el 
continente ante un eminente descontrol de 
las elites políticas. 

Las señalizaciones se hacen a los grupos 
del crimen organizado, se trata de la 
luchas por el control territorial y el libre 
tránsito de mercancía hacia el norte del 
continente, donde los gobiernos están 
ligados a alta corrupción, debilidad 
policial, deficiencia judicial, sin estado de 
derecho y una alta impunidad. 

Está, en la agenda 2030, la paz como 
factor importante a recuperar para la 
estabilidad económica y el desarrollo 
económico en Latinoamérica y el 
Caribe.  La violencia se registra en Perú, 
Venezuela, Brasil, Ecuador y Colombia, 
por mencionar solo algunos países.

El Dr. Francisco Rojas Aravena habla 
acerca de la seguridad en América Latina 
y El Caribe, donde señala: 

“ En reportes recientes se indica que 
superaron los 70 millones de personas 
que huyen de la guerra, persecución y 
conflictos armados a nivel global; respecto 
a homicidios, el 34% ocurrieron en 
América Latina y el Caribe, donde las tazas 
de violencia intrafamiliar indican que son 
afectadas mujeres y niños al estar en un 
ambiente  sin paz”,  Indico Rojas Aravena.

•	 Contexto Social Global:  
La opinión pública toma organización 
en acciones políticas, con 
manifestaciones en vías públicas que 
se ven desde Paris, con los chalecos 
amarillos, hasta las feministas de Chile 
reflejando un descontento global. 

Ante lo complejo del panorama debemos 
marcar un posible escenario de acción  
nacional:

1. Seguir la filosofía de patriotismo 
que actualmente promueve Asia 
para mantener a flote las empresas 
nacionales. 

2. Consumir productos con 
atemporalidad, calidad y durabilidad 
sobre lo barato y de moda. 

3. Frenar valores vigentes tales como el 
Individualismo, el egocentrismo dentro 
de la mercadotecnia y promover el 
ahorro, el cuidado y preservación de 
los recursos naturales y no renovables. 

4. Fomentar la prevención para la 
atención a la salud pública.

5. La revalorización del consumo local 
como eje de una economía más sana. 

Es momento de proponer 
alternativas más conscientes 
para satisfacer el mercado 
y mantener la economía, los 
indicadores internacionales 
y nacionales lo advierten, los 
mercados siguen en constante 
evolución.  

Gobiernos, empresas y 
consumidores, hemos promovido 
una industria insostenible. Es 
momento de parar, es valido 
aceptar los errores, porque solo 
así se puede verdaderamente 
accionar y preservar la vida en el 
planeta.

Obed Animas
@OBEDANIMAS
PRODUCTOR Y ASESOR
DE EMPRESAS MEXICANAS PARA LOS 
NEGOCIOS.
MP PRODUCCIÓN
www.mpproduccion.com
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Hace años la inclusión era 
una lucha muy marcada 
al hablar de religión y 
raza, hablamos de los 
años 90 donde el racismo 
era el tema y centro de 
diversos movimientos 
sociales y políticos. No 
olvidemos, por ejemplo, 
las Campañas de 
Moda con las que se 
posicionó United Colors 
of Benetton, donde niños 
y adolecentes de diversas 
tonalidades de piel se 
tornaban a la cámara en 
un abrazo lleno de amor 
y energía; fue el boom en 
la Industria de la Moda 
que promovió el respeto 
y la convivencia entre 
naciones. 
En la actualidad,  la inclusión ya es 
una realidad haciéndola un estilo de 
vida donde las personas conviven con 
ideologías muy marcadas. Sin importar 
el origen o su fe, las personas son 
más abiertas y, como claro ejemplo, 
está ahora la embajadora de la 
UNESCO, Yalitza Aparicio, que destaca 
su compromiso con la igualdad de 
género y los derechos de los pueblos 
originarios. No solo se quedó con 
las portadas de diversas revistas, 
sino que refuerza el mensaje a favor 
de la visibilidad de un sector más 
especifico: las etnias en México. Ella 
ha demostrado ser una mensajera del 
respeto e igualdad, pero también de 
comercialización y publicidad donde 
se le ha visto promoviendo una tienda 
departamental y hasta una empresa de 
celulares . 

Por Obed Animas y Annett Castro

Inclusión en la Moda
como modelo de 
mercadotecnia

MERCADOS DESATENDIDOS 
2019 es el año que Mercado Libre apostó a nivel publicidad por la ropa sin genero, un 
mensaje de aceptación y no clasificación que, a nivel mercadotecnia, permite al producto 
doblar su oportunidad de compra al no ser limitado. Otro ejemplo claro, y que sigue este 
mensaje de aceptación y apertura, es Coca-Cola que muestra en video por internet a 
una señora, de apariencia reservada, dando una receta de cocina a una drag queen que, 
guste o no, es la publicidad pagada que corre en la Web. 

Durante esta década, se ha dado un constante bombardeo de campañas donde la 
diversidad se tornó a la Revolución Sexual. Por ejemplo, en el 2016 surgió la polémica 
cuando covergirl puso, en su campaña principal, a un chico maquillado en EEUU, 
abriendo mercados y explorando la libertad de consumidores a no ser señalizados por 
el consumo de cosméticos. Actividad cada vez más normalizada y que, en números, 
representa un nuevo mercado y ejemplo a seguir para las ventas en todo el mundo. 

Otro ejemplo de diversidad sexual y de la industria de la imagen se dio en el 2018 con el 
Certamen Miss Universo, cuando se habló de la primera participante Transexual Ángela 
Ponce, que recibió duros ataques principalmente desde Latinoamérica donde hay más 
seguidores a este evento; ella no solo promovía la paz mundial si no que llevaba su propio 
mensaje de tolerancia, respeto e inclusión, así como de amor propio y por los demás; 
rompió los paradigmas del concurso y se ganó las primeras planas de periódicos. Fue 
tema de diversos programas televisivos retomando su caso y en donde se marcaban un 
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sin fin de comentarios de transfobia; pero 
puso al concurso en los ojos de todo 
el mundo. 

Uno de los ejemplos más claros del 
cambio en la sociedad y la industria 
a favor de la diversidad y la inclusión 
se dio durante el 2018 cuando, en la 
pasarela de Victoria's Secret, se vio a 
Winnie Harlow con vitíligo desfilar; para 
este 2019 nuevamente se dio el segundo 
golpe por parte de los consumidores y 
las audiencias, y fue forzada la grande de 
la lencería estadounidense a romper su 
propuesta y cambiar el estereotipo de las 
modelos que usaba, y sumó en su casting 
a la primera Plus Size y, con ello, mostró 
ser más flexible e incluyente. 

DÉCADA 2020 
Ya hablamos de la inclusión desde otros 
ámbitos, ahora toquemos el siguiente 
tema que dará también continuidad a 
estos cambios sociales, de consumo y, por 
supuesto, de comercialización pero que, 
desde hace 8 años, se vienen promoviendo 
en México por Annett Castro. 

Es el NUEVO PLUS que tienen las marcas 
como sustentables, responsables, que 
entiende la necesidad del cliente al 
comprar no solo por una experiencia; es el 
valor agregado al apoyar, respetar y tener 
apertura a la diversidad e inclusión.

Desde España hasta Argentina se viene 
notando un cambio al incluir, en las 
pasarelas y campañas publicitarias, a otro 
tipo de modelos. En México se lucha por 
no quedarse atrás.

 “Nos acatamos a los cambios que 
nuestra industria, en constante evolución, 
demanda.  Se crean agencias en 
diversos estados del país con modelos 
que tienen discapacidades auditivas, 
físicas e intelectuales, y con una singular 
belleza. Son modelos especiales pero 
que no por ende restan al cumplir con 
las características y parámetros de 
moda; estamos listos para participar 
en campañas de publicidad, desfiles y 
eventos de moda; impartir cursos de 
imagen y clases de modelaje…” señaló 
Annett Castro.

En la edición del verano 2014, el 
presidente de Intermoda en Guadalajara, 
Jorge Castellanos, y el presidente de 
CANAIVE, Jorge López De la Cerda, 
invitaron a Annett Castro a presentar el 
Primer Desfile de Moda Incluyente, y así 
nació la marca. En Puebla, en EXINTEX 
2016, se presentó a Isabella Springmuhl, 
la primera Diseñadora de Moda con 
Síndrome de Down que triunfa en las 
pasarelas. 

Moda Incluyente es un impulso para 
que la Industria de la Moda se vuelva 
más consciente, humana, sensible y 
accesibles; busca esa inclusión de respeto 
e igualdad en volver a una moda más 
igualitaria.

No solo Puebla y Guadalajara ha vivido 
la inclusión y la discapacidad; Ciudad de 
México, Hermosillo y Sonora han estado 
“rompiendo paradigmas”.

El trabajo de Moda Incluyente se logra 
en equipo, sumando la experiencia de 
expertos en: moda, diseño, imagen, 
maquillistas, peinadores, músicos, marcas 
de ropa, calzado y accesorios, creando 
importantes colaboraciones con el talento 
nacional.

El objetivo de Moda Incluyente y 
Annett Castro es conectar a empresas 

socialmente responsable con los 
consumidores; la moda con la 
discapacidad en un proyecto de vida y 
empoderamiento que todas las áreas del 
negocio de moda deben considerar en una 
cultura de inclusión.  

Modelo (portada y articulo): Angélica Díaz
Fotógrafo: Antonio Morales Rosado
Maquillista: Arafhad Mejía
Prendas de los Diseñadores: Aldo Anzaldo y 
Verónica Villaseñor

Annett Castro
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“Una producción de moda más ágil y 
veloz, incluso durante la temporada, es 
fundamental para crear una apreciada 
oferta hacia los consumidores y para 
ganar espacio en el difícil mercado del 
retail de moda. Sólo si las marcas 
pasan del histórico enfoque “de 
oferta” a uno actualizado “de 
demanda” podrán seguir siendo 
importantes para los clientes, 
optimizar sus ratios de ventas y, 
finalmente, sus resultados.

A los constantes aumentos de los 
costos de fabricación en los mercados 
de aprovisionamiento tradicionales se 
suman la presión que ejerce la pérdida 
de margen; la mayoría de los actores 
del mercado de la moda enfrentan esta 
problemática en la actualidad. 

Ante este escenario, pasar de una 
estrategia de abastecimiento de costo 
unitario puro a una enfocada en 

la rentabilidad total del producto 
permite obtener un formidable 
cimiento base para el incuestionable 
cambio hacia la elaboración en 
proximidad para las marcas de la 
moda y los minoristas del mercado 
masivo de EE. UU. y Europa.”

Continuando con el análisis de nuestro 
artículo anterior - Neo-relocalización de 
la industria textil y de la moda – a través 
de la transcripción literal de algunos de 
sus párrafos, llegamos a una primera 
conclusión: la neo-relocalización de 
la Industria de la Moda ocurrirá, pero 
no estará carente de inconvenientes 
y dificultades. 

ESTAMOS EN LA ERA 
DEL CAMBIO

La producción de indumentaria y 
accesorios de moda está atravesando 

un proceso decisivo, una etapa de 
profundos cambios en el consumo, 
el canal y la oferta y, al mismo 
tiempo, debe hacer frente a una de 
las realidades más volátiles y jamás 
conocidas. 

1. Tendencias del Marketing Vs. 

Tendencias del Consumidor.
Un proceso que viene contribuyendo 
a generar una gran volatilidad es la 
variación hacia la instauración de 
tendencias ascendentes. Antes, las 
tendencias arribaban a los futuros 
clientes a través de campañas 
de marketing de las marcas de la 
moda. Durante mucho tiempo, este 
modelo de "empuje" funcionó para 
los protagonistas del mercado de la 
moda. En la actualidad, en muchos 
segmentos del mercado masivo, 
las tendencias surjen de la propia 
calle. 

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

La Industria de la Moda 
apuesta por la velocidad 
para recuperar margen
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Los consumidores observan y 
absorben las claves de estilo desde 
las redes sociales, de los comentarios 
de los propios usuarios y de sus 
pares, y no tanto de los gurúes de 
la publicidad contratados por las 
marcas líderes. Las celebridades o 
simplemente algunos consumidores 
con estilo han generado grandes 
cantidades de seguidores en las redes 
y se han ido convirtiendo en creadores 
de tendencias.

2. Modelo de Oferta Vs. Modelo de 
Demanda

Un mayor y más profundo 
conocimiento sobre el consumidor 
ha ido ganando relevancia para 
el proceso de diseño y desarrollo 
de producto. Inclusive, algunas 
de las empresas creadoras de la 
"pronto moda" no han sido capaces 
de reconvertirse con la suficiente 
flexibilidad desde el modelo de 
"empuje" al modelo de "jalón", 
un nuevo sistema en el que los 
productos y accesorios de moda 
se conciben, diseñan, desarrollan, 

prueban y se elaboran según la 
demanda en tiempo real. 

El retail de moda tradicional está 
presionando a las marcas para que 
optimicen su capacidad de respuesta, 
ya que el antiguo sistema de 
prepedido ha perdido terreno frente 
a una estrategia cada vez mayor de 
enfoque y apertura del proceso de 
compra durante la temporada. Un 
ejemplo de ello es testear la venta 
de productos antes de producirlos, 
utilizando pequeños lotes de prueba 
en tiendas insignias o diseños virtuales 
en 3D, e iniciando el proceso de 
fabricación sólo después de recibir las 
órdenes de los consumidores o sus 
“likes”. 

3. Canal On-line Vs. Tienda Física

La extrema inestabilidad de las 
ventas en el mercado de la moda 
se ve aumentada por el cambio 
al canal online y la aparición de 
nuevos modelos de negocio. 
Las tiendas físicas, antes muy 
importantes para exhibir el 

producto y aumentar el volumen de 
ventas, ya no son el único motor 
propulsor del éxito. El canal Web 
facilita al comprador la fase de 
observación y comparación entre 
diferentes productos o un mismo 
producto en diversas marcas, ya 
que en cuestión de minutos puede 
comparar distintas colecciones a 
nivel global.  

Una mayor volatilidad en las 
ventas es la consecuencia de esta 
migración al comercio electrónico. 
Las empresas que han nacido con 
el propósito de vender solo por 
internet suelen tener una cadena 
de abastecimiento muy versátil, 
que les ayuda a gestionar esa 
volatilidad. Los cortos plazos 
en el desarrollo del producto, el 
suministro en pequeños lotes y la 
producción en proximidad son las 
claves. 

Estas nuevas marcas on-line 
emergen como parte de una nueva 
generación de líderes de la moda 
ultra-rápida, también denominada 
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Ultra Fast Fashion, superando incluso a los propios generadores de la 
pronto moda en cuanto a la velocidad de llegada al mercado.

4. Gestión de Stocks Vs Sostenibilidad

Las marcas del mercado masivo y el retail minorista se esfuerzan por adaptarse 
a esta nueva realidad, pero a su vez siguen elaborando su producto y sus 
modelos en grandes volúmenes, en órdenes a granel para vender en base a una 
planificación generada varios meses antes de que el producto llegue a sus tiendas. 

Tiendas y almacenes con exceso de existencias, y el aumento de la frecuencia 
en las rebajas, promociones y reducciones de precio generan una situación muy 
compleja para las empresas de la moda.  

Se ha calculado que el 3% de la indumentaria no vendida es liquidada. Los 
consumidores conscientes han tomado verdadera noción del impacto ambiental de 
este sistema tradicional y de sus modos lineales de fabricación; por este motivo, 
el escarnio público por la liquidación del exceso de existencias es cada vez más 
fuerte. Cerca del 78% de los encuestados por la consultora internacional confirman 
que la sustentabilidad será considerada como un factor de compra clave para 
los consumidores de indumentaria del mercado masivo para el año 2025. 

Así es como, cada vez, más compañías del sector de la indumentaria incluyen 
la sustentabilidad como parte integral de su negocio y han comenzado a 
buscar soluciones en los modelos de la economía circular. Adoptar la posición 
de una "elección de moda verdaderamente circular" es considerado como 
una estrategia ganadora para 2025 por más de un 25% de los consultados. 
La fabricación en proximidad y la automatización de la producción son 
facilitadores fundamentales en la implementación de la cadena de valor de 
la moda circular. 

5. Producción en Asia Vs. Producción en Cercanía

Si bien el equilibrio de costos, el cumplimiento y la capacidad de producción 
por parte de los proveedores eran atributos fundamentales del sistema de 
abastecimiento en Asia hace sólo unos pocos años, ahora se espera que más 
organizaciones del sector de la moda incluyan el triángulo de la producción en 
cercanía, la automatización y la sustentabilidad en su estrategia de toma de 
decisiones, respecto de los modelos de abastecimiento y producción futuros. 

La confluencia de estos cambios en el mercado de la moda lleva a que la 
velocidad y la flexibilidad estén, ahora mismo, en el radar de los protagonistas 
de la industria, y que el reabastecimiento bajo demanda se haya convertido, 
cada vez más, en una capacidad "decisiva". Al reducir el tiempo de llegada al 
mercado, las marcas de la moda pueden trabajar sobre las tendencias incipientes, 
incrementar la elaboración de sus artículos ganadores y dejar de hacerlo con los 
perdedores; todo este proceso se desarrolla durante el transcurso de la propia 
temporada.

6. Fast Fashion Vs. Ultra-Fast Fashion

Hasta hace no mucho tiempo se consideraba rápido a un ciclo de seis meses de 
desarrollo y producción de moda. En la actualidad, la velocidad en esta etapa y 
la comercialización no significa más de seis semanas y algunos minoristas son 
capaces de hacerlo aún más rápido. Esto igualmente no significa que las marcas 
de moda para el mercado masivo y el retail deban aspirar a aplicar sistemas de 
velocidad a toda su gama de productos. Para llegar al éxito, deberán encontrar 
el equilibrio adecuado entre una estrategia de abastecimiento multimodal en 
los llamados países de bajo costo y la producción en cercanía, por lo que la 
producción tradicional seguirá jugando un rol muy importante.  

Pasar a un sistema basado en la 
demanda requiere que las empresas de 
indumentaria accionen las palancas 
en todas las fases del ciclo de la 
moda. Acercar de nuevo el proceso 
de producción a los consumidores con 
una fabricación en proximidad o local, 
ofrece la posibilidad de acortar en gran 
medida los tiempos de entrega.

7. Mercado Occidental Vs. Mercado 
Oriental

El modelo de deslocalización de 
las fuentes de aprovisionamiento 
de los líderes del mercado masivo 
de EE.UU. y Europa también 
se encuentra bajo presión por 
otras razones, incluyendo la 
creciente demanda de prendas 
de vestir en los propios mercados 
asiáticos. En el pasado, la mayor 
demanda de indumentaria y 
artículos de moda provenía de 
los mercados desarrollados de 
Occidente; en la actualidad, el 
crecimiento de la demanda proviene 
fundamentalmente de otras 
partes del mundo, en particular de 
Oriente y del hemisferio sur. 

Los consumidores asiáticos están 
comprando más indumentaria 
que nunca y su apetito por la 
moda está lejos de ser saciado: se 
proyecta que las ventas de ropa 
en Asia crecerán un 6% cada año, 
representando alrededor del 40% 
de las ventas globales para el año 
2025. La creciente demanda local 
ha ido creando competencia por 
la capacidad de producción local 
y cambiando el equilibrio de las 
exportaciones. Aunque todavía no se 
observan problemas sustanciales de 
capacidad, una buena porción de 
fabricantes chinos ha cambiado 
su enfoque produciendo para 
el mercado local, puesto que la 
demanda es alta y, desde un punto de 
vista financiero, es más conveniente 
para ellos. 

Les propongo volver a encontramos 
en este mismo espacio y el próximo 
artículo para continuar analizando 
esta interesante proceso de neo-
relocalización de la Industria de la 
Moda. 

¡Hasta la próxima!
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Expertos mundiales en moda y sostenibilidad indican los 
caminos que pueden hacer posible un cambio radical.

De acuerdo con expertos en las diferentes áreas en 
la Industria de la Moda a nivel mundial, el futuro de la 
industria puede ser sombrío si se continúa el modelo 
como de costumbre. Sin embargo, ellos mismos afirman 
que es posible crear un sector sostenible dentro de 16 
años, con el esfuerzo, coraje y compromiso adecuados.

Todos estos puntos de vista se han reunido en un reporte 
“The Future of Sustainability in the Fashion Industry”, 
el cual realiza un inventario del rumbo de la Industria 
y establece las acciones necesarias para ayudar a 
cambiarlo.

En la actualidad, el sector es una de las principales 
industrias contaminantes del mundo; mientras que los 
salarios y la explotación de los trabajadores siguen siendo 
comunes en todas las cadenas de suministro.

A pesar de los compromisos de los actores de la 
industria, los expertos están de acuerdo en que éstos 
no van lo suficientemente lejos, pues ni los trabajadores 
de la Industria ni el planeta están recibieron un trato 
adecuado. Si las tendencias actuales continúan, el 75% 
de los analistas dijo que será imposible lograr un impacto 
positivo neto en el medio ambiente, mientras que el 62% cree que las malas 
condiciones de trabajo y la pobreza seguirán sin resolverse. Nos enfrentamos a 
un futuro en el que los trabajadores y el medio ambiente seguirán sufriendo en 
nombre de la moda. 

Sin embargo, una Industria de la Moda sustentable es posible, y los expertos 
dicen que podría lograrse en tan solo 16 años. “Uno de los hallazgos 
maravillosos de esta investigación es que va de lo imposible a lo posible. Los 
expertos dicen que, con los esfuerzos adecuados, se puede hacer”, señala 
Kacper Nosarzewski (Socio directivo de 4CF), uno de los autores del informe.
“The Future of Sustainability in the Fashion Industry” describe 14 estrategias 
para la sostenibilidad, evaluando cada una de ellas en función de su impacto 
potencial y el plazo más breve en el que podrían integrarse en la sociedad, y 
luego las clasifica por orden de prioridad estratégica. 

Estas 14 estrategias se consideran como alcanzables para 2035; mientras que 
dos tercios, incluso, podrían convertirse en una práctica común en el plazo de 
una década, suponiendo que se adopten medidas radicales. Para lograrlo, será 
necesaria la colaboración, el cambio de políticas y un enfoque multitáctico para 
abordar cuestiones complejas e interrelacionadas en todos los puntos de los 
ciclos de producción y consumo. 

Al respecto, Cornelia Daheim, directora de la consultora Future Impacts y otra 
de las autoras colaboradoras, dijo: “El éxito en una área –por ejemplo, Fibras e 
Innovación en el Procesamiento- no será suficiente; necesitamos ver una acción 
coordinada en todos los campos de actividad. Y en los casos que muestran 
signos positivos de cambio hoy en día, necesitamos asegurarnos de que esas 
estrategias se distribuyan e implementen de manera mucho más amplia”. 

La Introducción de estándares para la elaboración de informes de 
sustentabilidad transparentes, comparables y altamente detallados será 

“LA INDUSTRIA DE MODA 
SOSTENIBLE” SERÁ POSIBLE 
DENTRO DE 16 AÑOS.

clave, mientras que una de las 
prioridades inmediatas será construir 
un movimiento de concienciación 
global que aproveche la creciente 
preocupación por los temas de 
sustentabilidad impulsado por figuras 
como Greta Thunberg y el movimiento 
de los “ Viernes por el Futuro”, entre 
otros factores. 

Lee Alexander Risby, Director de 
Filantropía Efectiva en Fundación 
C&A, organización patrocinadora del 
informe, dice: “La industria reconoce 
ampliamente que las cosas deben 
cambiar; ahora podemos ver hasta 
dónde debe llegar ese cambio. Las 
marcas y las partes interesadas de la 
industria tienen un conjunto claro de 
acciones para conseguir un impacto 
positivo en la red. Requerirá un gran 
esfuerzo y cooperación por parte 
de las marcas, los gobiernos y los 
responsables políticos e, incluso, los 
consumidores. Pero en un contexto 
de creciente preocupación por las 
cuestiones ambientales y de justicia 
social, el cambio positivo puede tener 
lugar con bastante rapidez. Este es 
un esperanzador llamado a la acción 
para que la industria siga adelante y 
lo haga. 
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Con el objetivo de visibilizar la defensa 
de los derechos laborales de las 
trabajadoras en ámbitos precarizados 
de la economía en México, ProDESC 
(Proyecto de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales) creó una 
plataforma multimedia y un foro en el 
que participaron representantes de la 
Coordinadora Nacional de Defensoras 
de Derechos Humanos Laborales 
(CNDDHL), junto con académicos 
y representantes de los medios de 
comunicación.

A finales del mes de septiembre, 
se llevó a cabo la presentación 
de “Defensoras Laborales: Las 
Mujeres en México”, una plataforma 
multimedia en la que se pueden 
conocer cifras y testimonios de 
mujeres trabajadoras y su lucha por 
el respeto a los derechos laborales 
en cuatro sectores precarizados de 
la economía: agrícola, doméstico, 
migrante temporal y maquila. “La 
herramienta dará información dura 
pero también sustentada en 14 años 
de acompañamiento, datos  sensibles 
sobre lo que significa ser una 
defensora de los derechos humanos y 
compartir esta lucha con otros actores 
y las familias de las defensoras”, 
dijo Alejandra Ancheita, Fundadora y 
Directora Ejecutiva de ProDESC en un 
mensaje en video. 

El contenido de la plataforma 
es fruto de una investigación 
documental y de campo realizada 
por la organización durante un año y 
medio, e incluye testimonios como 
el de Margarita Ávalos, fundadora 
del colectivo Ollin Calli, el cual 
capacita y brinda orientación legal 
a las trabajadoras que buscan unas 
condiciones de trabajo más dignas 
en Tijuana. “Si por lo menos se 
cumpliera la Ley Federal del Trabajo 
y la Constitución, la situación laboral 
mejoraría un poco”, afirmó.

Durante el Foro “Defensoras de 
Derechos Humanos Laborales: 
hacia la construcción de su agenda 

Las defensoras de los 
derechos laborales tienen 
nuevos espacios para ser 
escuchadas

política”, las defensoras de los derechos laborales reflexionaron sobre los 
retos que enfrentan actualmente en sus ambientes de trabajo y crearon mesas 
de colaboración para compartir experiencias y generar soluciones a sus 
problemáticas en común, con base en tres ejes temáticos sobre los que se 
estructura la agenda política de la CNDDHL: violencia contra las mujeres en el 
ámbito laboral; condiciones laborales precarias de las mujeres, y acceso a la 
justicia para mujeres trabajadoras.

El foro contó con la presencia de especialistas como Sarah Cerna, catedrática 
de El Colegio de México, y Cristian Pozo, sociólogo y consultor independiente, 
quienes ofrecieron un contexto general de las condiciones laborales, violencia 
contra las mujeres y ámbitos de incidencia política a abarcar por parte de 
las trabajadoras. “Si pusieramos a juristas a hacer ese trabajo pero sin tener 
trabajadoras detrás de esto, entonces seguiríamos replicando el mismo sistema 
caudillista de siempre”, afirmó Pozo.

Posteriormente, las participantes crearon mesas de trabajo divididas en los ejes 
temáticos anteriormente mencionados. Para finalizar el foro, estas propuestas se 
empataron con las prioridades de las trabajadoras durante los próximos meses.
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Fabricante con 
una gran variedad 
en tejido plano y 
amplio abanico de 
posibilidades, desde 
rayas, cuadros, 
multicolores, 
dobbys, motivos, 
bordones, 
irregularidades y 
jaspes, entre otros; 
conservando cada 
uno identidad propia.

LA POBLANA S.A. DE C.V.
Nuestro Laboratorio en diseño textil precisa armoniosamente cada 
desarrollo a producir.

Mil rayas, cien rayas, camiseros pre/teñidos de 100,120,150 gr. semi/
artesanales; corrugados, dobles telas, crudos, cambray, oxford, tartán, 
torzales, palmitas, franelas, panillas, mascotas, pata de gallo, voilé  son 
conceptos de nuestra diaria oferta en moda e institucionales.

Tramamos con diversidad de hilos, filamentos, colores brillantes y opacos, 
tonos, texturas, seguridad y confort.

Nuestros productos pueden ser copiados pero no reproducidos, pues al 
final los valores que los resguardan parten de un proceso único e irrepetible 
de la mano y aptitudes de nuestro personal operativo y la imaginación, 
tendencias y gustos de nuestros diseñadores.

Las intervenciones actuales que realizamos en lo longitudinal y transversal, 
permiten otras opciones con nuestros actuales segmentos camiseros, 
uniformeros, cocineros, diseñadores, fast fashion y demás.

Textiles que han trascendido durante más de ocho décadas, efímeros 
con permanencias, resistentes pero suaves, sustentables, nacionales, 
industriales y, de entre todos ellos, algunos que saben de guardar afectos.

TELAS PRE/TEÑIDAS.
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El 23 de abril del 2013 es la fecha en la que se cierra un ciclo en la Industria 
de la Moda y otro nuevo comienza. Este día el complejo fabril Rana Plaza, en 
las afueras de Dhaka (Bangladesh) con fábricas de ropa, se derrumbó dejando 
1,134 cadáveres y más de 2,000 heridos. Esto mostró al mundo el verdadero 
precio de la Industria de la Moda. Esta noticia se difundió en todo el mundo y 
obligó a las marcas a cambiar sus políticas con los proveedores. Pero no solo 
las marcas iniciaron un cambio en sus políticas de compra. Los consumidores 
también lo hicieron.

Son varios los detonadores de este nuevo ciclo, pero entre los más importantes 
están:

•	 True Cost, el documental que crea conciencia sobre el verdadero costo de la 
moda. 

•	 Fashion Revolution, institución creada para promover el cambio. 
•	 La tecnología, que permite rastrear la cadena productiva y comunicar esa 

información a todos los niveles hasta el consumidor, permitiendo a éste ver 
en su teléfono celular donde se hicieron sus pantalones, por ejemplo...

The True Cost, El verdadero Costo https://truecostmovie.com/about/

Salvar al planeta y cuidar la salud son las cruzadas de la juventud.

En los supermercados ahora hay comida orgánica, y los jóvenes checan las 
etiquetas para ver de dónde proviene su alimento. Esto fue logrado gracias a 
documentales como Supersize Me o Food Inc.  

De la misma manera, el documental True Cost de Andrew Morgan, sigue 
sacudiendo la Industria de la Moda. El director muestra con imágenes e historias 
la parte obscura de ésta.  https://youtu.be/OaGp5_Sfbss

Además de cuestionar la manera de producir, también incluye la forma de 
consumir y de desechar las prendas de ropa.

Además de The True Cost, hay muchos videos en los que presentadores y 
personalidades llaman a la conciencia de marcas y consumidores. Un ejemplo es 
John Oliver, el hace una sátira de la manera de producir la moda.
https://youtu.be/VdLf4fihP78

El especialista que analiza, en el documental de The True Cost, los objetivos y 
valores de las sociedades materialistas, lleva dos décadas estudiando este tema. 
Su primera conclusión es que las personas que más se preocupan por consumir 
tienen un menor bienestar: 

“Aquellos que se rigen por el dinero, la imagen y el estatus, experimentan una 
menor felicidad y satisfacción vital, más depresión y ansiedad”.

El director de 'The True Cost' indica: “En las últimas dos décadas cedimos 
el control global a corporaciones multinacionales y ahora vivimos las 
consecuencias. Las cosas no van a cambiar porque sus accionistas se 
despierten un día con la idea de hacer algo diferente, sino por la presión diaria 
de la gente. No podemos mirar hacia otro lado. Este documental ha sido un 
proyecto revelador y desgarrador, una experiencia que me ha señalado que cada 

Transparencia y Trazabilidad, 
las nuevas reglas del juego
Por Paty Medina y Graham Anderton

uno de nosotros, con sus decisiones, 
demuestra el tipo de mundo que 
quiere”.

Los diseñadores están tomando 
el liderazgo en el cambio. Stella 
Mc McCartney dice que la 
transformación debe ser liderada por 
los compradores: por ti y por mí.  “Los 
consumidores tiene que saber que 
están a cargo”.

WHO MADE MY 
CLOTHES? 
Fashion Revolution https://www.
fashionrevolution.org/about/

¿Se han puesto a pensar, al escoger 
su ropa en las mañanas, quién hizo su 
ropa?

¿Visualiza a la persona que cosió o 
tejió esa prenda, que lleva más de un 
año en su closet sin usarse?

¿Han pensado que tal vez alguien 
sufrió al producir lo que ahora están 
usando?  

Estas y otras preguntas son las que 
Fashion Revolution cuestiona, no 
solo a los que diseñan y fabrican las 
prendas sino a los consumidores.  

Más de 13 millones de toneladas 
acaban en el basurero cada año. 
¿Cómo llegamos a este punto? 
¿Cómo nuestro consumismo está 
afectando al mundo?

¿Quién está atrás y de qué se trata 
Fashion Revolution?

Fashion Revolution está formada 
por diseñadores, académicos, 
escritores, líderes de empresa, 
políticos, marcas, mercadólogos, 
trabajadores, sindicatos y amantes 
de la moda.  Personas en todo el 
mundo que promueve el preguntar: 
¿Quién hizo mi ropa? Personas que 
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creen que se puede dar un cambio a 
una industria más limpia, sana y con 
mayor transparencia. Consideran que 
la moda puede ser una fuerza para la 
mejora.

TECNOLOGÍA 
QUE PERMITE 
TRAZABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA
La habilidad de rastrear la cadena 
productiva de los productos es 
fundamental para el nuevo esquema 
de negocios. La trazabilidad tiene 
efectos en la eficiencia, seguridad 
del producto, manejo de los riesgos 
y certificación de las plantas para 
garantizar la seguridad de los 
trabajadores. 

Las empresas ahora evalúan la 
trazabilidad y transparencia de la 
cadena productiva a fin de hacer 
las inversiones correctas, mitigar 
los riesgos y cumplir sus metas 
de sustentabilidad a fin de que su 
reputación no sea afectada.

La tecnología que va a permitir rastrear los productos por el mundo ya está 
creada. Esta tecnología permitirá al consumidor saber con su teléfono donde se 
hizo su producto, desde el hilo, la tela, la confección hasta la lavandería con tan 
solo escanear la etiqueta.

Hay retos que enfrentar, como lo fue el unificar los códigos de barras, pero 
algunas marcas ya están creando sus propios sistemas apoyados de tecnologías 
como GIS (similar al RFID), que usa señales de radio frecuencia que son 
captadas por satélites o antenas de telefonía celular en lugar de radio señales de 
la etiqueta en sí. Esta tecnología ayudará a que las prendas que usemos formen 
parte del internet de las cosas 

Otra tecnología que está apoyando a rastrear es blockchain, el sistema 
de cómputo atrás de Bitcoin. Esto puede ayudar a que la información sea 
compartida creando récords encriptados de cada transacción y pasándolos a los 
diferentes nodos del network, verificando el camino a la legitimidad del producto 
en la medida que se transforma. Esto también permitirá cortar la piratería ya que 
cada transacción está verificada.

Organizaciones como Provenance https://www.provenance.org/, son de las 
primeras en ofrecer el sistema y han podido rastrear Tshirts en África y Atún en 
Indonesia. Su lema es “Cada producto tiene una historia”. Su tecnología permite 
incrementar las ventas y el valor de la marca creando confianza a través de la 
transparencia, logrando que cada producto sea una oportunidad para que la 
adquisición de éste sea una experiencia positiva y con propósito.

El camino tecnológico a la trazabilidad y transparencia apenas está en 
sus inicios, pero la necesidad de que se avance en esta área es clara. Los 
beneficios y la manera de lograrlo están siendo estudiados por instituciones 
como The Responsible Supply Chain Lab at the Massachusetts Institute of 
Technology’s Center for Transportation & Logistics. 
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El futuro ya es ahora, ya no estamos 
hablando solo de una filosofía, sino 
de una realidad que cambió las reglas 
del juego. El cambio se está dando 
a nivel consumidor, y la tecnología le 
permitirá a éste tomar decisiones en 
base a factores como dónde y en qué 
condiciones se produjo su ropa. 
  

TECNOLOGIA DE 
PROVENANCE QUE 
PERMITIRÁ AL CONSUMIDOR 
ESCANEAR LAS ETIQUETAS 
DE LAS PRENDAS ANTES 
DE ADQUIRIRLAS PARA 
ANALIZAR QUÉ VA A 
COMPRAR, DONDE SE 
HICIERON Y ESTUDIARLAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA SUSTENTABILIDAD.

ENTRADA A EL AREA DE 
DENIM DE BLUE ZONE EN 
MUNICH EN DONDE SE 
OBSERVAN LAS FOTOS DE 
LOS EMPLEADOS DE LAS 
EMPRESAS QUE ESTAN 
EXHIBIENDO, MOSTRANDO 
CARTELES QUE INDICA QUE 
ELLOS HAN PARTICIPADO 
EN LA FABRICACIÓN DE LAS 
PRENDAS QUE SE ESTA 
MOSTRANDO.
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Moda sostenible. No es aquella moda 
de usar las envolturas de las frituras 
ni de aquellos vestidos hechos de 
papel periódico que vemos en algunas 
pasarelas. Tampoco es aquella moda 
de andar de manta y huaraches, ni 
el bordado que se le compra a los 
artesanos para aplicarlo en sin fín de 
piezas “de diseñador”. No se trata 
–sólo- de ropa hecha de algodón 
orgánico o de buscar el crecimiento 
de espacios de ropa y artículos de 
segundo uso.

La moda sostenible, viéndola desde 
la perspectiva de una actividad 
económica creativa, es un sistema 
de producción que establece la 
utilización responsable y eficiente 
de los recursos: naturales, humanos y económicos, como base del pilar de 
la sosteniblilidad, pero también involucran aquellos complementarios como 
los técnicos y tecnológicos, el de procesos, el organizacional y los elementos 
físicos y conceptuales que día a día se van incorporando. Todo ello, con el fin de 
mejorar la calidad de una prenda, un proceso y un sistema; y conseguir mejores 
resultados con la misma inversión. 

Los textiles y la ropa sostenible -o sustentable- es aquella ligada a un sistema de 
diseño, producción y comercializacicón bajo un esquema de respeto al entorno 
que nos rodea, provocando el mínimo impacto ambiental dañino posible; 
apoyando una dinámica social responsable, justa e incluyente; favoreciendo 

LA SOSTENIBILIDAD EN ROJOS 
Y NEGROS

El boom de lo verde, ecológico, orgánico y sostenible nos persigue desde hace un par de años. 
Desde etiquetas en la ropa, slogans y los call to action de ciertas marcas y organizaciones. Desde 

Adidas hasta Naciones Unidas, todos hablan de lo sostenible y lo circular, pero hoy más que 
nunca estas campañas deben ir acompañadas de datos duros, realidades y resultados. Se dice 

que los números no mienten.
¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?

Por Mireille Acquart

el desarrollo de una sana economía 
local, regional y, por consiguinete, 
nacional. Es la antítesis de aquella 
donde la explotación de mano de 
obra, el uso indiscriminado de los 
recursos naturales, la implementación 
de materiales y sustancias dañinas 
para la salud humana y del medio 
natural son una constante, bandera 
del sistema actual.

Sin embargo, los esfuerzos por 
una comunicación en torno a la 
importancia de la sostenibilidad, 
requiere ser más acertiva y númerica. 
Hablar rojo y negro, de la contabilidad 
de los daños pero también de los 
resultados y así dar pie a trazar 
nuevos horizontes y metas. Un 
sistema sin números es mera 
especulación. 

De acuerdo con la Conferencia de 
la ONU sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la Industria de la Moda 
es la segunda más contaminante del 
mundo y ofrece los siguientes datos:

•	 La Industria del Vestido utiliza 
cada año 93.000 millones 
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de metros cúbicos de agua, 
un volumen suficiente para 
satisfacer las necesidades de 
cinco millones de personas. 

•	 Cada año se tiran al mar 
medio millón de toneladas de 
microfibra, lo que equivale a 3 
millones de barriles de petróleo.

•	 La Industria de la Moda es 
causante del 6.7% de las 
emisiones de carbono globales 
mientras que la del calzado del 
1.4%, siendo más que todos 
los vuelos y envíos marítimos 
internacionales juntos, con las 
consecuencias que ello tiene 
en el cambio climático y el 
calentamiento global.

•	 Esta Industria es responsable 
del 20% de las aguas residuales 
globales y son de las más 
contaminadas por el tipo de 
químicos vertidos: agendes 
nivelantes, emulsificadores, 
detergentes y suavizantes, 
colorantes y otros.

•	 El 14,4% de la huella hídrica de 
la industria está relacionada con 
la producción de ropa.

•	 El sector algodonero 
consume el 25% de todos 
los pesticidas utilizados en la 
agricultura a nivel mundial y 
representa un gasto anual de 
aproximadamente 2 mil millones 
de dólares de pesticidas 
químicos.

•	 Según el informe A new textiles 
economy: Redesigning 
fashion’s future, la ONU afirma 
que el consumidor compra más 
ropa que en el año 2000 pero 
que ésta se conserva la mitad 
del tiempo: aproximadamente 
un 40% de las prendas que 

compramos no serán nunca 
usadas y acabarán incineradas 
o en vertederos.

•	 Cada segundo se entierra o 
quema una cantidad de textiles 
equivalente a un camión de 
basura.

La radiografía de impactos 
ambientales de la industria es 
alarmante; no es para menos que la 
Organización de las Naciones Unidas 
declarará a la Industria de la Moda, 
y en particular del “fast fashion o 
moda rápida”, como una emergencia 
medioambiental en 2018. A un año y 
medio de esta declaración, los hilos se 
han movido y diversas organizaciones, 
iniciativa privada y gobiernos se 
encuentran trabajando por lograr que 
estos números rojos desciendan en un 
periodo límite de 10 años más: 2030, 
el número mágico.

Y, aunque, los resultados plausibles 
aún se ven distantes, el nivel 
de conciencia ha superado 
expectativas. El Boston Consulting 
Group realizó una encuesta sobre 
el comportamiento del consumidor 
en cuanto a sostenibilidad y moda 
se refiere. La métrica se realizó en 5 
países: Estados Unidos de América, 
Gran Bretaña, Francia, China y Brasil. 
Los resultados muestran que los 
consumidores son cada vez más 
conscientes y están más preocupados 
por la responsabilidad social y 
ambiental en la Industria de la Moda. 

•	 El 75% de los consumidores 
consideran la sostenibilidad 
muy o extremadamente 
importante.

•	 El 38% de los consumidores 

cambian activamente de su 
marca preferida a otra porque, 
creíblemente, tienen prácticas 
ambientales y / o sociales 
positivas.

•	 El 48% de la generación joven 
declaran que han cambiado 
de marca basándose en 
estas consideraciones, en 
comparación con solo el 28% 
de los Baby Boomers.

•	 Más del 50% de los 
consumidores planea cambiar 
su marca  preferida en el 
futuro si otra marca actúa 
más respetuosa con el medio 
ambiente y con la sociedad. 

Lo ecológico y lo sostenible está 
de moda, no cabe duda. Quien ha 
emprendido el camino hacia nuevos 
modelos de negocio basados en estas 
y otras premisas, no sólo forma parte 
de un selecto grupo de visionarios, de 
verdaderos emprendedores, aquellos 
que fallaran en los primeros pasos 
indudablemente, pero también son 
aquellos que sabrán qué dirección 
tomar y cómo guiar a quienes vienen 
detrás. Cómo y en qué momento 
establecer nuevas rutas, aliados, 
inversiones y productos o servicios. 

No hay salidas de emergencia o 
atajos. La meta es lograr producir 
y comercializar productos bajo 
un esquema de uso eficiente y 
responsable de los recursos, en 
un ciclo que permita un retorno de 
inversión ambiental y social igual 
o mayor al económico. El libro de 
la siguiente década espera una 
contabilidad más positiva que la 
de los últimos 50 años… de más 
números negros que rojos.
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En el 2019, en este espacio, hemos 
hablado mucho de la importancia de 
la era digital y cómo podemos enfocar 
el Marketing en ello; por tal motivo, 
hemos dado paso a un artículo que 
nos muestra las diferentes estrategias 
que nos permiten llevar a cabo el 
Marketing Digital. En este conjunto de 
información y acciones para promover 
nuestros productos o servicios 
comenzamos a manejar un número 
muy importante de datos, los cuales 
son vitales para llevar a cabo nuestras 
campañas, y con los cuales podemos 
hacer nuestras valiosas mediciones 
e, incluso, optimizar las decisiones 
para fidelizar a nuestros clientes y 
atraer nuevos prospectos a nuestro 
negocio. Y es justo aquí donde nos 
vemos beneficiados de datos que 
son una gran ventaja, pero también 
llevan una enorme responsabilidad 
social, ética y empresarial. Por una 
parte, tenemos un gran reto que es 
garantizar a nuestros usuarios que sus 
datos estarán protegidos y, por otra, el 
resguardo de datos y su tratamiento, 
para el cual surge la duda: ¿Cuáles 
datos son necesarios tratar con 
extremo cuidado? ¿Quién lo regula?

Comencemos por entender qué es 
un dato personal y la definición más 
propia se lee: Es cualquier información 
que nos permite identificar o hace 
identificable a una persona física.

Por lo regular, en la Web, encontramos 
que lo más relevante en datos 
personales es la división en dos 
grandes categorías: los datos 
Biométricos y Genéticos. Como 
su nombre lo dice, los Genéticos 
son todos aquellos que contienen 
información relacionada a nuestra 
genética, a historiales médicos así 

Datos personales, 
de la genética y la biometría a las normativas de 
protección y su relación con el Marketing
Por la Especialista en Marketing, Guadalupe Mejía.

como ascendencia y descendencia. Y los Biométricos son aquellos por los 
cuales podemos identificar a una persona según sus características físicas e 
individuales, como huella dactilar, reconocimiento facial, de voz, etc. 

Dentro de este contexto, podemos interpretar como dato personal solo esos 
dos segmentos; sin embargo, la leyes en nuestro país y en el mundo han hecho 
un gran trabajo para catalogar más allá dichos datos; por ejemplo, los podemos 
clasificar en los siguientes tipos:

• Identificativos: nombre, apellidos, DNI o NIE, número de 
seguridad social, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
fotografías o audios de voz.

• Circunstancias sociales: propiedades, aficiones y formas 
de vida, inscripciones en foros, clubes o asociaciones.

• Personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, estado 
civil, datos familiares.

• Académicos y de formación: expediente académico, 
formación y titulaciones.

• Profesionales y de empleo: experiencia en el mundo 
profesional, categoría o puesto a desarrollar o 
desarrollado por el trabajador, y expediente profesional 
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del trabajador.
• Sindical: datos de afiliación sindical, pertenencia de un 

comité de empresa o agrupación sindical.
• Económico-financieros: datos bancarios, ingresos, 

rentas, créditos, préstamos, avales, plan de pensiones, 
jubilación.

• Médicos o de salud: historial clínico de la persona física y 
controles sanitarios, entre otros.

• Administrativos: procedimientos administrativos, 
reclamaciones y recursos, sanciones, registros, 
solicitudes y concesiones.

• Judicial: expediente o historial judicial, sanciones y 
procedimientos judiciales.

• Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de 
prestaciones de asistencia social, subsidios y pensiones.

• Dirección IP: Esta lista no es exhaustiva y resume todos 
los tipos de datos que permiten identificar a una persona 
física.

PAIS TIPO DE LISTA DEFINICIÓN SEGÚN EL PAIS

México Mixta Abierta

La esfera más intima del titular, 
cuya utilización indebida pued dar 
origen a discriminación o conlleve 

un riesgo grave para este.

Australia Listado Cerrada

De origen racial, étnico, opiniones 
políticas, de religión, ideas 

filosóficas, de orientación sexual, y 
antecedentes penales.

Canadá Mixta Abierta

Datos como registro médico, 
comprobantes de ingresos, por 
ejemplo aunque con este país 
depende más de su contexto.

E.U.A. Se regula de manera 
sectorial Se regula de manera sectorial

U.E. Lista Cerrada Tratamiento de categorías 
especiales de datos

Y bueno, aún con esta lista sigue siendo una definición muy amplia de 
interpretar, tomando en cuenta que cada país se rige por una lista abierta o 
cerrada para el tratamiento de estos datos. Veamos a qué se refieren las leyes 
como lista abierta o cerrada, según el criterio de cada país:
 
Después de conocer lo que las leyes refieren a la definición como datos 
personales, comencemos con la parte que realmente nos interesa, que es cómo 

saber que datos son importantes 
resguardar con mayor responsabilidad 
como empresa, y es aquí donde 
tocamos a los famosos DPS que, 
por sus siglas, se refiere a Datos 
Personales Sensibles.

Aunque todos los datos personales 
deben ser tratados de manera 
confidencial, los DPS en nuestro 
país es la información más íntima 
del titular que puedan ser usada 
para discriminar o llevar a un riesgo 
a la persona; por ejemplo, el origen 
racial y étnico. En Estados Unidos 
estos datos no se consideran 
sensibles, y en Australia el número de 
seguridad social es un DPS. Haciendo 
segmentos, según el criterio de cada 
país, podemos ver lo siguiente:

Información de salud:
•	 México, Australia, Canadá, 

E.U.A., U.E.

Origen Racial o étnico:
•	 México, Australia, E.U.A.

Opiniones Políticas:
•	 México, Australia, U.E.

Información de Sexualidad:
•	 México, Australia, U.E.

Biométricos:
•	 México, Australia, U.E.
 
Pero, en qué puede beneficiarnos 
o afectarnos saber a fondo lo ya 
mencionado y qué relación tiene 
con el Marketing, pues justo aquí es 
donde encontramos que éste es la 
actividad más expuesta a denuncias 
y reclamaciones, dado que con las 
nuevas tecnologías y actividades 
estamos siempre en contacto con 
diversos datos para nuestras métricas; 
entre ellos, los personales. Saber las 
leyes, su uso y manejo, nos permite 
hacer campañas dentro del margen 
legal y también aclarar cualquier 
reclamación ante la ley, como el caso 
de la empresa Amazon quien en 2016 
pudo deslindarse de una filtración 
de la lista nominal electoral del INE, 
con datos de millones de mexicanos 
y mexicanas, en el archivo público. 
O bien, evitar multas que van desde 
100 hasta 160,000 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), su 
equivalente en dinero es desde $8,060 
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hasta $12’896,000 pesos (Artículo 64 
Fracción II de la LFPDPPP). Por no 
contar con un aviso de privacidad, por 
ejemplo, hasta multas más grandes 
por acciones como utilizar datos 
personales distintos a los fines que el 
titular autorizó.

¿QUÉ ES LO MÁS 
SALUDABLE Y 
SUGERIDO HACER?

1. Asesoría profesional, 
como vemos es un 
tema muy amplio 
y afortunadamente 
podemos contar con 
empresas en nuestro país 
que ofrecen asesorías 
específicas para este 
tema, que pueden ser 
una gran ayuda para 
implementar o corregir 
los temas de seguridad 
en el uso de datos 
personales. 

2. Contar con un aviso de 
Privacidad acompañado 
de un protocolo de 
tratamiento de los 
datos e implementar 
las medidas necesarias 
para proteger los 
datos y resguardar la 
información.

Es un tema de responsabilidad 
empresarial y una nueva cultura 
respecto a los datos, que nos 
permitirá movernos con fluidez en 
nuestras campañas de Marketing 
y tener la tranquilidad de estar 
regulados ante lo que la ley exige.

Nuevo año, nueva cultura y todo un 
mundo digital por conquistar. Que sea 
un nuevo ciclo de exitosas campañas 
y ventas pero, sobre todo, de 
realización de todos los que formamos 
parte de esta industria.
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Un gran descubrimiento en la 
tecnología de prendas utilizables, 
cuenta con el potencial de cambiar la 
forma de la ropa al interactuar con ella 
a diario. Un nuevo estudio liderado 
por investigadores de la Universidad 
de Minnesota, Design of Active 
Materials and Structures Lab (DAMSL) 
y Wearable Technology Lab (WTL), 
detalla el desarrollo de textiles que 
responden a la temperatura corporal 
y que pueden ser utilizados para crear 
prendas propias que entallan a la 
perfección.

El estudio, liderado por los 
estudiantes Kevin Eschen y Rachael 
Granberry y los catedráticos 
Julianna Abel y Brad Holschuh, 
fue recientemente publicado en el 
Advanced Materials Technologies.

"Este es un paso importante en la creación de textiles robóticos para 
aplicaciones corporales" dijo Holschuh. "Es particularmente emocionante ya 
que resuelve dos problemas significativos al mismo tiempo: el de cómo crear 
prendas usables que contengan actuación o movimiento sin requerir energía o 
calentamiento, y el de cómo conformar una tela o prenda que cubra regiones del 
cuerpo que están de alguna manera irregularmente formadas".

Los textiles asemejan tejidos típicos, solo que son creados utilizando una 
categoría especial de materiales activos – conocidos como aleaciones de 
memoria (SMAs) – los cuales cambian de forma cuando se calientan.

Aunado a una sociedad con la NASA, los investigadores de la Universidad de 
Minnesota, estudiaron las dimensiones únicas de una pierna humana. Luego 
diseñaron, manufacturaron y realizaron pruebas con una prenda tejida con SMA 
que puede precisamente adaptarse a la topografía de la pierna.

"Esta tecnología requirió de avances en múltiples escalas", dijo Abel. "Durante la 
escala de material, lo adecuamos para que respondiera a la temperatura corporal 
sin la necesidad de energía. En la escala estructural, lo fabricamos para que se 
adaptara perfectamente a las complejas formas del cuerpo humano. En la escala 
de sistema, creamos una operación que mapea el desempeño mecánico de los 
textiles hacia la anatomía humana. Cada uno de los avances es importante, pero 
en conjunto, crean una funcionalidad que no existía anteriormente".

Estos tejidos pueden ser utilizados en prendas customizadas que fácilmente 
se pueden transformar de su forma suelta a ceñir el cuerpo e, inclusive, 
doblarse de formas únicas para adaptarse a las irregularidades de la 
constitución humana (e.g., la parte trasera de la rodilla). Ejemplos de uso en 

Surgen Textiles que cambian de 
forma gracias al Calor Corporal

el futuro: la creación de prendas 
de compresión, que inicialmente 
quedan flojas y se colocan fácilmente 
y, que subsecuentemente, pueden 
encogerse para presionar la zona en la 
que se colocó.

"Esto crea una nueva y emocionante 
oportunidad para crear prendas que 
físicamente se pueden transformar 
con el tiempo, las cuales son 
implicaciones significativas para las 
aplicaciones médicas, aeroespaciales 
y comerciales" dijo Holschuh.

Los siguientes pasos serán para 
integrar los textiles hacia prendas con 
medidas completas, lo cual podría 
resolver una variedad de problemas 
donde el entalle y proporciones 
corporales son importantes, tales 
como las medias de compresión 
médicas.

Fuente: Detrás de la Costura, 
Industria_191106f.html
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Tal vez hace unos 
años, ni siquiera lo 
hubiéramos imaginado: 
Una piel orgánica hecha 
a partir del nopal. Pero 
¿quién la elabora? 
Una empresa llamada 
Adriano di Marti, 
fundada por Adrián 
López Velarde, nacido 
en Aguascalientes, y 
Marte Cázares Duarte, 
originario de Culiacán, 
Sinaloa.

Adrián estudió negocios 
internacionales en Taipei, y Marte es 
licenciado en Política y Economía 
global en Taiwán. Ambos trabajaron 
juntos para dar origen a esta 
innovación. 

Su campo de cultivo se encuentra en 
Ojocaliente, Zacatecas, y su planta 
procesadora en la Ciudad de México. 
El proceso es técnicamente sencillo, 
que inicia con el corte de la penca, 
respetando la raíz. Se deja secar 
tres días, para luego ser triturada y 
pulverizada hasta dar origen a un 
polvo de consistencia muy refinada. 
A partir de aquí, comienza lo que 
pudiera ser más complicado: el polvo 

Piel de nopal, 
obviamente de
creación mexicana

se congela y se extrae una proteína del nopal, el resultado se funde en una 
película de algodón para así lograr la primera piel vegetal mexicana. 

Adrián y Marte decidieron presentar su creación en la Feria de Cuero más grande 
de Italia “La lineapelle” de Milán; exposición que engloba pieles y sintéticos 
para accesorios, calzado, marroquinería, prendas de vestir, el hogar, industrias 
automotriz y aeronáutica. 

Este negocio, novedoso en toda su extensión, da empleo directo a 43 personas 
e indirecto a otras 600. Su capacidad de producción es de un millón 200 mil 
metros mensuales, con la posibilidad de tener un mayor crecimiento según la 
demanda. 
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Hay opciones vegetales que ya se están 
apoderando del Mundo de la Moda, ya sea a 
nivel textiles o cuero.
La mayoría conoce sobre el Corcho, uno de los materiales que, además de 
ecológico, es el más parecido al cuero. Sin embargo, ahora ha surgido el 
Cuero de Hongos, elaborado del capuchón de los mismos, encontrados en los 
bosques subtropicales. De hecho, la materia prima puede extraerse de Sudáfrica 
y tener su terminado en Italia. Ya existen dos compañías americanas que se 
dedican a trabajar el cuero hecho de micelio (la estructura de la raíz subterránea 
de los hongos). Y, por ejemplo, la diseñadora Stella McCartney ya lo ha utilizado 
en prototipos de bolsas. 

Pero también ya es posible crear cuero a partir del Colágeno proveniente de las 
células de la levadura y no de origen animal. Algo que no deja de sorprendernos.

Por otra parte, últimamente algunas de las innovaciones más sobresalientes 
de la Moda “Vegana” han sido de origen frutal. Por ejemplo, se han elaborado 
materiales textiles naturales creados a partir de las fibras de la hoja de la piña, 
que además pueden ser biodegradables. 

También emprendedores italianos han aprovechado la agricultura y la moda, 
y han convertido los residuos en materia prima. Por ejemplo, una empresa 
siciliana extrae celulosa cítrica de los desperdicios generados por los cultivos 
de frutas de la isla. Una vez convertidos en hilados y tejidos dan forma a 
una tela sedosa y delicada. Esta reutilización de los residuos no necesita 

¿Moda Vegana?
de alguna extensión de tierra de 
cultivo, fertilizantes o contaminantes 
medioambientales. Para obtener 
resultados diferentes, puede 
mezclarse con elastano, algodón o 
seda, según la disponibilidad de estos 
otros materiales. Una de las primeras 
marcas de diseño en usar esta tela fue 
Salvatore Ferragamo. 

Otra empresa italiana ha desarrollado 
y patentado una fibra que es el 
resultado de biopolímeros de la 
biomasa del sector vinícola (pieles, 
tallos y semillas de la uva). Ya se 
trabaja a partir de los primeros 
prototipos para crear vestidos, bolsos 
y zapatos.

Estos son solo algunos ejemplos, pero 
día a día están surgiendo alternativas 
de fibras de origen vegetal y frutal. Por 
lo tanto, el vestirte y llevar un estilo de 
vida vegana, es sano y saludable, y es 
ya una tendencia en todo el mundo. 
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Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi's, Crocs y Uniqlo han trasladado su producción 
fuera de China debido al incremento en los costos, y la nación se mueve un 
escalón en la cadena de valor mientras otros le siguen. Vietnam es la primera 
opción para el calzado; Bangladesh cuenta con mano de obra calificada; 
Indonesia está modernizando sus plantas y Camboya está también dentro de la 
jugada.

Las marcas de moda se deben de enfocar en los asuntos actuales así como en 
las tendencias del momento. Últimamente, los ejecutivos han estado perdiendo 
tiempo y esfuerzos en tratar de entender cuál será el siguiente paso del 
Presidente de USA, Donald Trump.

El 1 de Octubre, Trump lanzó otro dardo al corazón de la manufactura china, 
cuando incrementó las tarifas existentes en US$250 billones sobre el valor de los 
productos chinos, de un 25% a un 30%.

Adicionalmente, se colocó un 15% de tarifa de impuestos a US$300 billones 
en importaciones chinas – y mucho del enfoque fue sobre prendas. Esto ha 
causado grandes problemas para las numerosas marcas de moda que producen 
sus productos en China y las venden en los USA.

Desde el principio de la presidencia de Trump, los nombres nacionales 
como Uniqlo, Levi's, Crocs, Calvin Klein y Tommy Hilfiger han re-ubicado su 
producción entera de manufactura fuera de China.

La política no es el único factor, el incremento de los costos laborales y una 
creciente renuencia de China para producir productos a menor costo, han sido 
algunas de las razones por las cuales la caravana de sourcing ha decidido 
movilizarse, mucho antes de que la guerra comercial iniciara. No existe duda de 
que Trump aceleró su salida de alguna forma.

"Existe un gran sentido de pánico" expresó Sean Coxall, Presidente de 
Soluciones de Li & Fung con base en Hong Kong. "Hemos estado trabajando 
con clientes clave para establecer un plan de respaldo desde el momento que 
Trump asumió el poder y cualquier compañía que no haya planificado esto con 
anticipación, es bastante estúpida en mi opinión. Trump ha logrado casi todo lo 
que dijo, así que ¿por qué no seguiría hasta este punto"?

Mientras más complicado el conflicto comercial con China, aún más atractivo 
es para las compañías diversificar su cadena de suministros, a pesar del riesgo 
involucrado y la mudanza – aunque muy pocos están viendo a USA como opción 
final, lo cual es el aparente motivo de Trump.

"Todas las compañías para las cuales trabajo están ansiosas y nerviosas pero, 
una cosa que no están haciendo, es sugerir que abramos compañías en los 
USA", dijo Matt Priest, Presidente de Footwear Distributors and Retailers of 
America. "Existe mucha preocupación, ya que la cadena de suministros no 
puede cambiarse tan rápidamente así como las decisiones políticas y, mientras 
nuestros miembros se han estado movilizando fuera de China por ya tiempo 
atrás, el 70% de sus productos aún se fabrican allí".

¿Qué pasa con las marcas de diseño chino que también cuentan con 
compradores en el mercado de USA? ¿Aún si América no es su enfoque, 
necesitan también mover sus esfuerzos de manufactura hacia otro lugar para 
lograr retener sus clientes de USA?

Estamos notando que varias marcas están migrando hacia Bangladesh. Está 
entrenando la fuerza laboral e importando nueva y costosa maquinaria. Es el 
lugar en el cual se podría hacer cualquier cosa: productos de mezclilla, trajes 
enteros, zapatos, etc. "China podría sobrepasar a los USA como el mercado 

más grande a nivel mundial para la 
moda en el 2020, esto de acuerdo a 
la mayoría de datos que hemos visto, 
así que a ciertas marcas chinas no les 
importará lo que sucede en los USA, 
ya que no será el centro de la industria 
como tal", indicó Weyan Lui, de la 
Firma inteligente L2. "Pero no existe 
ninguna duda de que cualquier marca 
china con intereses en los USA, será 
golpeada por esta situación y estará 
preocupada por el duro golpe en los 
precios para sus ventas en los USA".

Para cualquier marca de moda que 
esté preocupada por las tarifas, 
la única opción es la de mover su 
manufactura fuera y, un gran número 
de países asiáticos han seguido el 
anzuelo que cuelga ante sus narices.
Por mucho tiempo Vietnam ha sido la 
opción número uno – particularmente 
cuando se trata de calzado. Esto 
recae sobre un buen número de 
factores: Vietnam cuenta con 
libre comercio con varios países, 
incluyendo 28 naciones de la UE, 
Australia, Canadá, Japón, México, 
Nueva Zelanda y Singapur.

Los trabajadores son habilidosos y 
aunque los sueldos son relativamente 
altos para la región (US$216 
mensuales), aún así son más bajos 
que los de China. La infraestructura 
es buena, no como en otros países 
del área, y la energía se mantiene a un 
costo razonable gracias al subsidio 
gubernamental.

"En términos de alto valor, Vietnam 
es excelente y es definitivamente un 
mercado que se beneficiaría de la 
guerra comercial entre USA y China" 
dijo Coxall.

"Me atrevería a decir que en este 
momento Bangladesh cuenta con la 
ventaja en términos de prendas y que 
Vietnam cuenta con la de calzado; 
producen una cantidad mucho mayor 
de calzado que cualquier otro país en 
el Sudeste de Asia. También producen 
calzado de alta calidad, motivo por el 
cual Uniqlo produce todo su calzado 
en ese país, aunque se apoyan de 
gran manera en Bangladesh para todo 
lo demás".

"Notamos gran cantidad de marcas 

Se acelera el traslado de fábricas 
de prendas de China hacia el 
Sudeste Asiático y Bangladesh
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migrando hacia Bangladesh" dijo 
Coxall. "Están entrenando la fuerza 
laboral e importando maquinaria 
nueva y costosa. Es el lugar donde 
cualquier cosa se puede producir: 
prendas de mezclilla, trajes enteros, 
calzado, etc. Hasta han logrado 
desarrollar tecnología laser para crear 
jeans de alta calidad".

Y luego se tiene a Camboya, en 
donde la manufactura de prendas 
abarca el 80% de las ganancias de 
las exportaciones y emplea a más 
personas que cualquier otra industria 
– así que no es ninguna sorpresa 
que el gobierno esté imponiendo 
políticas para tentar a las marcas 
internacionales a ubicarse en su país.

Esto incluye la aprobación del 100% 
de propiedad de equidad internacional 
y una exención de impuestos de 
importación sobre maquinaria y 
equipo. Camboya también comparte 
puertos con Vietnam, lo cual ayuda 
con el transporte y la importación de 
materia prima de China.

Camboya también se beneficia del 
esquema de la UE de "Everything but 
Arms", lo cual permite que los países 
en desarrollo cuenten con acceso 
libre de impuestos hacia los mercados 
de la UE. Aunque el año pasado, 

Bruselas dijo que la Ciudad de Phnom 
Penh tuvo un año para mejorar su 
récord de derechos humanos – 
particularmente con respecto a sus 
datos en cuanto a los trabajadores de 
menor edad y abuso de menores – o 
su membresía sería suspendida.
También está Indonesia. Jakarta 
está desencadenando un ambicioso 
plan para digitalizar la Industria 
de Prendas y Textil – una política 
clave para lograr cumplir con la 
meta gubernamental de convertir a 
Indonesia en uno de los productores 
textiles y de prendas en los primeros 
cinco lugares a nivel mundial para 
el 2030. Está planificando lograr 
esto al invertir en maquinaria de 
primera generación, entrenando su 
fuerza laboral y trabajando con los 
inversionistas locales y extranjeros 
en la construcción de nuevas plantas 
equipadas con inteligencia artificial, 
listas para producir.

El gobierno de Indonesia también ha 
hablado sobre como quiere jugar por 
adelantado este juego, cuando se 
trata del escaneo en 3D – los clientes 
envían un escan 3D de sus medidas 
y reciben prendas que entallan sus 
cuerpos – y todo relacionado con la 
tecnología 5G.
Todos estos países ofrecen mucho, 
pero es importante recalcar que 

no habrá un fácil sucesor de la 
manufactura china, y que las marcas 
necesitarán aceptar que el futuro 
depara un sourcing de mucho cruce 
de fronteras.

"Para mi entender, no existe ningún 
país que pueda reemplazar a China y 
el papel que juega en estos momentos 
en la manufactura a nivel global" dijo 
Foote. "Mi sentir es que las marcas 
de moda que están tratando de 
abandonar China están enfrentados a 
retos logísticos en cuanto a localizar 
nuevos proveedores alrededor de 
una gran número de países, dónde 
pueden encontrar sus necesidades de 
producción".

Mientras, la Industria de la Moda china 
madura y migra del "Hecho en China" 
hacia "Diseñado en China", este es 
un cambio que en algún momento iba 
a ocurrir. Lo que Trump ha hecho es 
acelerar el proceso.

Fuente: Detrás de la Costura, 
Industria_191106d.html
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En una lucha contra las compras en 
línea, los minoristas y las marcas 
están creando tiendas "físicas" 
que son más grandes, habilitadas 
digitalmente, mejor ubicadas y 
más inspiradoras. Los minoristas 
y las marcas en ambos lados del 
Atlántico están luchando contra los 
desafíos que plantean las compras 
en línea, especialmente por su 
precio competitivo y la comodidad 
que ofrecen.

Para alejar a los consumidores de sus 
dispositivos y tentarlos a regresar a las 
tiendas, muchos minoristas y marcas 
están haciendo grandes intentos por 
modernizar sus espacios físicos de 
venta minorista. En particular, están 
creando experiencias de compra 
nuevas e innovadoras que fusionan 
el entretenimiento y la tecnología 
con las compras tradicionales. 
¿Este enfoque ha resultado exitoso 
para varios minoristas y marcas? 
incluyendo a Nike, cuya tienda en la 
Quinta Avenida de Nueva York, EE. 
UU., llamada House of Innovation 000, 
se considera "un brillante ejemplo de 
venta minorista experimental en su 
máxima expresión". La tienda cuenta 
con una barra de zapatillas y taquillas 

Las tiendas "físicas" están en una 
lucha contra las compras en línea

que permiten a los compradores reservar artículos mientras navegan fuera de 
la tienda. Además, los compradores pueden concertar citas con expertos de la 
marca para obtener asesoramiento sobre nuevos productos y tecnologías.

Del mismo modo, JD Sports Fashion, con sede en el Reino Unido, está 
invirtiendo en la modernización de sus tiendas físicas con gran éxito. De hecho, 
la compañía aumentó sus ingresos en la primera mitad de su año fiscal 2019/20 
en un notable 47% en comparación con el período correspondiente del año 
anterior. Además, entre 2009 y 2019, la compañía aumentó su participación de 
mercado en 1,4 puntos porcentuales.

Por el contrario, la participación en el mercado de Marks & Spencer (M&S), 
también con sede en el Reino Unido, disminuyó en 3.0 puntos porcentuales 
entre 2009 y 2019. En respuesta a su caída en la participación, la compañía ha 
anunciado que cerrará más de 100 tiendas antes de 2022 mientras lucha por 
revivir las tiendas que se consideran sobrecargadas y difíciles de comprar.

Mientras tanto, otros minoristas y marcas 
están experimentando con los formatos de 
sus espacios comerciales. Lululemon, con 
sede en Canadá, está abriendo formatos que 
van desde ventanas emergentes hasta centros 
minoristas experimentales a gran escala en 
un intento por atraer a los consumidores y 
llevarlos a sus tiendas.
Fuente: Parte del informe en el número 43 de Global Apparel Markets de la empresa global de 
información comercial Textiles Intelligence. https://www.textilesintelligence.com
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¿CUÁNTAS VECES AL DÍA OCUPAMOS LA BASE PARA HACER EL 
MUESTRARIO? 

Nos dedicamos a ajustar lo de siempre, tal vez por trabajar con la misma base creemos que está proporcionada, y 
porque tenemos ventas pensamos que las prendas están cómodas. Y la tela por tener elongación, creemos que la trama 
no importa; sin embargo, la cadena de la tela dice lo contrario. Siempre se nos recuerda que el hilo de la tela es lo más 
importante en todas las prendas y no le damos importancia a la trama de los materiales, siendo que esta parte nos da la 
comodidad al portarlas. Analicemos lo siguiente:

Los puntos a revisar
       en una base 

Revisar la caja de cuello

La comodidad del cuello depende de la 
ubicación del escote; éste debe estar en 
donde empieza el movimiento del cuello.

Hay que revisarla antes de que se monte 
el cuello.

Ubicar la altura del escote y hombro.

Este vértice es muy importante cuando el 
escote no está en su lugar, y al montar el 

cuello queda abierto. 
La abertura correcta es en donde está el 

dobles del cuello y hombros.

El centro del escote

De este vértice depende la caída de 
los cuellos y al tener gorra la prenda, 
si la caída no es la correcta, limita el 

movimiento de la cabeza.

 La altura de la sisa

De esta unión depende la comodidad de 
la prenda.

Es importante que la curvatura de la sisa 
quede en donde se marca el movimiento 

del brazo, hacia adelante y atrás.

Caída de la manga

La caída de la manga es importante, ya que ésta nos da la comodidad en el movimiento 
del brazo.

Cuidar que los aplomos coincidan sin perder de vista los aflojes. 

Cuidar la limpieza de los escotes

No importa si está al frente o en la 
espalda. Este centro de escote se debe 
cuidar porque es la vista de la prenda y, 

aunque ésta sea cómoda, le quita calidad.

Proporción en la sisa

Hay que cuidar la sisa por vista y 
comodidad, no hay que olvidar que el 
brazo es en donde hay más movimiento 
en todo el cuerpo y es importante cuidar 
esa movilidad. 

Por Ma. Luisa Chavarin
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Cuidar la limpieza de los escotes

No importa si está al frente o en la 
espalda. Este centro de escote se debe 
cuidar porque es la vista de la prenda y, 

aunque ésta sea cómoda, le quita calidad.

Es importante que las costuras, al 
probar la prenda, queden en donde está 
la articulación del cuerpo para cuidar 
la comodidad. Cuando la costura está 
fuera del movimiento de la articulación 
del cuerpo, la prenda no es funcional ni 
agradable a la vista.

Cuando la trama de la tela se encuentra 
torcida, la prenda se convierte en 
incómoda por no permitir el movimiento y 
se nota a la vista.

Cuidemos los aplomos en las uniones 
lisas y, como es debido, veamos que 
cada pieza de la prenda quede con el hilo 
vertical por vista y la trama esté horizontal, 
sobre todo, por comodidad.

Arreglemos menos a entregar el 
muestrario.

Revisemos que las prendas tengan buena 
apariencia pero, sobre todo, que cumplan 
con la comodidad y practicidad en su uso.

¡Conservemos al consumidor!

Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
direccion@marialuisachavarin.com
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En la mitad del Siglo XIV, los trajes de hombre y mujere, adquirieron nuevas 
formas surgiendo ya lo que podemos calificar como moda.

El antiguo “gipon” empezó a llamarse Jubon y estaba acolchado por delante 
para ensanchar el torax  (hombres), y se llevaba más justo con botones al frente y 
cinturón a la altura de las caderas. 

Hacia 1380 al 1450, las mujeres iban vestidas de manera menos extravagante 
que los hombres. La prenda más importante en su vestuario era la túnica (Kirtle 
o gown) ajustada hasta la cintura para luego acampanarse y caer formando 
pliegues; las mangas eran muy ajustadas, abotonadas en la parte inferior y tan 
largas que tapaban media mano (muy parecido a lo que hoy se usa en vestidos 
de novia de manga larga).

Otro aspecto muy significativo en esta época fue el surgimiento del escote y 
desaparición del velo, que solo se siguió usando por monjas y viudas.
Para la mujer aparecieron los tocados que se hicieron más complicados a finales 
del Siglo XV. El tocado más espectacular fue el de Mariposa y estuvo de moda 
hasta 1485 aproximadamente.

El Renacimiento y el Siglo XVI

En el Siglo XV las modas Italianas ya mostraban diferencias considerables 
en relación con el resto de Europa Medieval. Enrique VIII era representante 
indiscutible de la moda de ese tiempo.

La prenda masculina más importante era el Jubón, que a veces era tan largo 
que llegaba a las rodillas. Se utilizaban las mangas que se hicieron cada vez 
más largas y anchas, y a menudo acuchilladas, de bandas o dobles, sueltas y de 
diferente color.
Los tejidos favoritos (por el clima principalmente) eran el terciopelo, el raso y las 
telas de oro.

En el inventario del guardarropa de Enrique VII, había un Jubón de Raso de 
color púrpura bordado con hilos de Oro y Plata, y adornos con perlas cocidas 

CÓMO SURGIÓ

EL VESTIDO
2a. PARTE

Por Diana Avila Blanquet
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alrededor; algunos tenía bordadas 
piedras preciosas en tal cantidad que 
no alcanzaba a percibirse la tela.

Se usaban sombreros tanto para 
el interiorde las casas como para 
el exterior. Los colores estaban 
asignados según las clases sociales; 
el rojo era un color exclusivo de las 
clases altas.

La “gorguera” constituyó un ejemplo 
del componente jerárquico en el 
vestido. Las mujeres también la 
usaron.

El Siglo  XVII y XVIII

Durante la segunda mitad del Siglo 
XVI, España marcó la pauta dominante 
de la moda hasta entrado el  XVII.

Las líneas esenciales de la 
indumentaria del Siglo XVIII estuvieron 
unidas a los últimos 20 años del  XVII. 
El prestigio de la corte de Versalles 
produjo en Europa una predisposición 
a aceptar el dominio de Francia. 
Madame Pompadour (1759) fue digna 
representante.

En esta época las pelucas formaron 
parte importante del guardarropa de 
los caballeros también de clase alta.
A finales del Siglo XVII, las líneas 
generales de la indumentaria estaban 
ya establecidas; para las mujeres, una 
versión de lo que fue conocido como 
El Traje “Imperio”; para los hombres 
una indumentaria llamada John Bull, 
modelos que mostraron variación en 
todo Europa.

De 1800 a 1850

En ningún otro periodo de la historia, 
desde los tiempos primitivos hasta 
1920, las mujeres llevaron tan poca 
ropa como a principios del Siglo XIX. 
El atuendo femenino parecía diseñado 
para climas tropicales. El vestido era 
un ligero camisón que, aunque llegaba 
a los tobillos, llevaba un escote muy 
exagerado.

De 1900 a 1939

Después de las revoluciones, 
aparecieron un verdadero grupo de 
diseñadores de moda, llamados a 
transformar el mundo: “Haute Couture”.

En épocas anteriores los diseñadores 
habían sido personas relativamente 
humildes y la mayoría mujeres. Ahora 
un inglés llamado M. Worth, dictó 
durante 10 años la moda francesa en 
París y se le exigían que fuese él quién 
atendiera las demandas de la gente 
durante la “Belle Époque”.

En 1913, los cuellos de los vestidos 
llegaban hasta las orejas y fueron 
sustituidos por los cuellos en V. Justo 
antes del estallido de la primera 
guerra mundia; hubo modificaciones 
sobre la línea general del vestido 
femenino: la falda, que era muy 
estrecha y larga, cambió por una 
túnica que llegaba hasta debajo de 
la rodilla.

Las características principales en la 
vestimenta femenina, a principios 
de los 30, eran las líneas esbeltas y 
rectas, a veces más anchas en los 
hombros que en las caderas. Había 
admiración por las modelos altas, y 
los sastres utilizaron trucos para dar 
mayor altura a éstas.

LA ERA DEL 
INDIVUDUALISMO

París cayó en 1940, pero la moda 
sobrevivió desafiando muchos 
inconvenientes: tejidos, manufactura, 
procesos, mano de obra y las 
restricciones relativas al traje.

En tiempos de guerra, la indumentaria 
solía reflejar el estado de ánimo, la 
situación política y económica del 
momento. El diseño de la ropa no fue 
estéril y aunque las variaciones no 
eran radicales, los estilos cambiaron  
regularmente; se prestó atención al 
detalle, a los ribetees, bolsillos falsos, 
los rellenos, etc.

Había un conjunto estándar de 
tiempos de guerra: “Sombrero 
pequeño, hombros cuadrados, falda 
corta y zapatos discretos (algunos) 
con tacón en forma de cuña”.

La guerra cambió irrevocablemente 
toda la estructura de la Industria de la 
Moda. Después de una crisis, la moda 
tendía hacia el lujo y la nostalgia de 
tiempos más seguros. El New Look 
de Dior en 1947 acentuó las curvas 
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femeninas, basándose en el estilo de 
los años 60 del siglo anterior, con las 
cinturas acortadas, las enormes faldas 
forradas, los talles modelados, los 
bellos y poco prácticos zapatos con 
tacón de aguja y los sobreros anchos.

En los años 60, la característica de la 
moda era recta, geométrica y erótica. 
En la medida en que gran parte del 
cuerpo quedaba desnudo (o casi), 
las faldas se acortaban por encima 
del muslo, haciendo su aparición la 
“mini”.

En Estados Unidos la demanda de 
moda joven era demasiado cubierta 
por los grandes almacenes, pero no 
así en Gran Bretaña donde surgieron 
las pequeñas boutiques.

Los años 70 se caracterizaron 
por la exploración de texturas y 
estampados; el occidente combinado 
con el oriente, y el estilo country con 
el oriental, con superposición de 
capas.

El nuevo y lánguido sentimiento 
romántico se sobreviene en 1974. 
Surgen las enaguas de encaje, los 
sobreros de paja adornados con flores 
silvestres, peinados suaves rizados 
u ondulados. Era una época incierta, 
temerosa, dónde el escapismo era el 
tema predominante.  

Apareció otro hibrido americano “el 
power flower hippy” (segunda mitad 
de los años 60) con sus camisas de 
estampado indio, sus faltas hasta los 
pies y sus cabellos largos llenos de 
flores.

Otras dos tendencias sociales que 
afectaron la moda fueron: la vuelta a la 
naturaleza y el creciente impacto del 
movimiento de liberación femenina. 
La incertidumbre de los 70 provocó 
una vuelta hacia un estilo de vida 
más sencillo y había un despertar de 
la conciencia. La ropa era hecha en 
casa.

La mujer estaba haciendo esfuerzos 
cada vez mayores, para entrar en 
nuevas carreras y ponerse a prueba 
a sí misma, hasta ahora, en los 
dominios del hombre. En 1982 la 
mujer hizo suyo el traje de calle 
masculino llevándolo a veces con 

camisa sin cuello, tirantes o chaleco. A menudo se usaba la misma ropa para 
trabajar que para salir.

Desde los años 60, el préstamo de ideas entre ambos sexos fue frecuente: 
Las mujeres con chaqueta y camisa, y los hombres con pantalones a rayas de 
colores.

Uno de los fenómenos más interesantes del mundo de la moda de los 70, fue 
la transformación de la ropa Punk y sus peinados. Dejó de ser una moda de 
pandilla para convertirse “en el último grito”, cuando normalmente sucedía lo 
contrario.

En Estados Unidos el panorama era brillante y surgieron sus primeros 
diseñadores: Calvin Klein, Ralph Laurent y Perry Ellis, creadores de líneas 
sosegadas y ordenadas.

En los 80 surgen los nuevos románticos.

En los 70 con la crisis de Gran Bretaña, muchos modistos tuvieron que cerrar, 
algunas cadenas de tiendas cayeron al llegar los tiempos más duros; hombres 
y mujeres no gastaban en lujos por bellos que estuviesen, mientras que en 
Estados Unidos surgieron los denominados New Classic y, gracias a la economía 
estable, las tiendas de última moda fueron muy populares en los años 60.

Es así que las distintas décadas transcurridas desde 1948 han marcado en 
desarrollo de un nuevo mundo de la moda.
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A partir de esta edición veremos ciertas cuestiones técnicas de gran utilidad, como son: 
trazos de diferentes prendas, correcciones de algunos errores según el tipo de cuerpo, 
etcétera. 

Para conocer todos los tipos de movimientos y  formas de trazo, veremos una explicación 
de los puntos básicos que nos harán comprender, con mayor facilidad, este tema.

Estatura: Sin duda alguna, la estatura debe considerarse como una de las medidas 
básicas pues sirve de guía para las medidas a profundida, como es la sisa, largo del 
talle, etc. Conjuntamente con el peso y las circunferencias de pecho y cintura, la estatura 
también sirve para establecer las diversas clasificaciones en que se dividen los diferentes 
cuerpos y tallas: regulares, cortos, largos, obesos y regordetes. A su vez, la estatura 
también es la base al calcular los largos de los brazos y piernas. La estatura se mide 
desde los pies hasta la cabeza

Altura: La altura de una persona es básica para la realización de los patrones para 
diferentes prendas; ésta se debe considerar a partir de la tercer cervical - en la base del 
cuello que es donde empezamos a vestir cualquier prenda-, por la espalda hacia el suelo. 

Peso: El peso sirve como factor importante para determinar la robustez del individuo. Si 
tenemos la estatura y el peso contamos, entonces, ya con una guía que puede servirnos 
para determinar la medida aproximada del pecho, ya que la estatura nos da los largos. 

Por lo tanto, el peso puede servir para checar las medidas de circunferencia, 
espacialmente la del pecho y comprobar su exactitud.

Pecho: Esta es la medida más importante puesto que casi todas las proporciones se 
basan en ella. El pecho siempre guarda una relación determinada con las circunferencias 
de las cintura y cadera.

Cintura: Esta es la medida más variable del cuerpo, la cual sirve de índice para 
determinar la configuración de la persona, de acuerdo con las clasificaciones que 
mencionaré más adelante.

Cadera o Base: La cadera o base guarda una relación definida con la medida de pecho, 
normalmente siendo 2 pulgadas mayor que el pecho; excepto en casos de corpulencia 
cuando la diferencia será menor.

Largo talle: Se mide a partir de la tercer cervical por la espalda, siguiendo la cinta por 
la columna vertebral hasta una hendidura que aparece en casi todos los cuerpos; de no 
encontrarse, se pedirá a la persona que doble el brazo y la altura de la cervical hasta el 
codo que nos dirá la medida del talle. La proporción normal de esta medida es igual a un 
cuarto de la estatura.

Proporciones establecidas: Para calcular las distintas medidas utilizadas en la sastrería, 
las siguientes proporciones establecidas por la mayoría de los diseñadores serán de 
mucha utilidad:

Cintura chica o atlético: Cuando hay más de 4 pulgadas de diferencia entre las 
circunferencias de cintura y pecho.

Normal: Cuando la cintura es de 4 pulgadas menor que el pecho.

Semiobeso: Cuando la cintura es 2 pulgadas menor que el pecho

Por Miguel Angel Santana Venegas

La manera correcta para 
iniciar un trazo
Cuestiones básicas a considerar, antes que todo...
Parte 1

Obeso: Cuando la cintura y el pecho 
miden igual.

Corpulento: Cuando la cintura es mayor 
que el pecho.

Circunferencia de cadera: Esta medida 
normalmente es de 6 pulgadas mayor que 
la de cintura, debido a que tanto la cadera 
como el pecho están gobernados por la 
estructura ósea del cuerpo; la relación 
de la medida de cadera con la del pecho 
varia poco, excepto cuando la persona 
es de caderas excepcionalmente grandes 
o chicas. Por el contrario, la medida 
de cintura es flexible y puede fluctuar 
considerablemente en la misma persona 
de un año a otro.

Cuello: Para camisas generalmente se 
puede calcular a base de un cuarto de 
la circunferencia del pecho, más 5 ½ 
pulgadas.

Largo talle: Esta medida tiene relación 
con la estatura de la persona, debiendo 
calcularse a base de un cuarto de 
estatura, con las variaciones naturales que 
imponga la moda.

Entrepierna: El largo de entrepierna 
para pantalones es igual a la mitad de la 
estatura menos dos pulgadas.

Rodilla: La rodilla se localiza a la mitad de 
la medida del tiro y el largo total, más dos 
pulgadas hacia arriba (al tiro).

Para  la próxima edición veremos cómo 
manejar la ESCUADRA SASTRE para una 
mejor comprensión en el desarrollo de los 
diferentes trazos, y cómo nos debemos 
ubicar en  los planos (TRAZO PLANO).

SABER VESTIR ES UN ARTE.
Miguel Ángel Santana Venegas
5562712007
5555647056
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Cuántas veces estás frente a tu 
guardarropa por las mañanas y no 
tienes nada que ponerte. Y la realidad, 
no es que poseas pocas cosas, pero 
posiblemente te estés enfrentando 
a uno o varios de los siguientes 
escenarios: a) Mucha ropa ya no te 
queda; b) Algunas piezas necesitan 
compostura (cambio de cierre, coser 
botones o dobladillo, etc.); c) Muchas 
prendas ya pasaron de moda; o d) 
Simplemente no sabes por qué, ya no 
te sientes “tú”, cuando usas ciertas 
prendas. 

Pero, cualquiera que sea tu problema 
recurrente, te ayudaré a darle una 
solución sencilla, que hará una gran 
diferencia en tu guardarropa. ¿Alguna 
vez has escuchado sobre el fondo 
de armario? Si no es así, te diré de 
que se trata, por qué tenerlo y cómo 
usarlo. Sigue leyendo éste artículo y 
resuelve tus conflictos matutinos de 
no saber que ponerte. 

¿QUÉ ES UN FONDO 
DE ARMARIO?

Las prendas

Un fondo de armario son las piezas 
básicas que toda persona debe tener 
en su guardarropa y se compone de 
prendas y accesorios que cumplen 
con ciertas características, tales como 
color, forma o silueta y, sobre todo, 
calidad. 

Revisando una a una las 
características mencionadas, el 
colorido es básicamente neutro, y 
la razón de esto es que combinan 
perfectamente con todos los colores; 

¡Ayuda!
No tengo nada que ponerme
El poder de un buen fondo de armario:
qué comprar y cómo combinarlo
Por Rebeca Navarrete Mondragón
Lic. en Diseño de Modas y Especialista en Diseño de Imagen Personal

es decir, si tienes duda de cómo armonizar tu blusa estampada que posee cinco 
colores, una de la respuesta más fácil, cómoda y práctica es con una falda o 
pantalón negro y, así, lograrás un look armónico. 

Hablando de la silueta de las prendas, para que éstas puedan ser consideradas 
parte de nuestro fondo de armario, las líneas ideales son básicas; es decir, 
pantalón o falda rectas, vestido básico, t-shirt básica, etc. Ya que su vigencia es 
atemporal, al no pasar de moda.

Y finalmente la calidad es esencial, pues sabemos que hay muchas marcas de 
fast fashion, cuyas prendas sólo duran diez lavadas y, obviamente, no pueden 
ser consideradas dentro de un guardarropa básico. Las prendas básicas no son 
un gasto, sino una inversión y es por ello que cuestan más, pero te aseguro que 
su vida útil es muy larga y, por lo tanto, valen mucho la pena la inversión.

moda
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¿Y QUÉ HAY DE LOS 
ACCESORIOS?

Los accesorios son un punto clave 
en todo guardarropa, ya que pueden 
cambiar por completo la vista de un 
outfit, pues con solo variar el bolso, 
el calzado y agregar unas cuantas 
piezas de joyería o bisutería, podemos 
tener un look totalmente diferente, 
volviéndolo ideal para una ocasión en 
particular y dándole un aire nuevo. 

Por ejemplo, si combinamos una 
blusa con un collar glamoroso o 
con una pashmina, obtendremos 
efectos totalmente opuestos, ya que 
el collar es ideal para la noche y la 
pashmina para el día. En conclusión, 
los accesorios vuelven interesante y 
versátil nuestro guardarropa. 

Check list de las prendas y 
accesorios que deben de formar 
parte de un fondo de armario 
femenino:

El fondo de armario depende de 
la edad y las necesidades de cada 
persona y, a continuación, te incluyó 
una lista de básicos de guardarropa, 
pero según tus actividades 
particulares, la puedes adaptar. Checa 
la lista y compara el contenido de 
tu closet con ésta. Espero que esta 
actividad te sea de mucha utilidad.

Prendas

•	 1 Pantalón negro de vestir (por 
ejemplo de lana).

•	 1 Leggins negros (con muy buena 
licra).

•	 1 Traje sastre en tono neutro, 
preferentemente de pantalón.

•	 3 Pantalones de algodón en tonos 
neutros (gabardina).

•	 1 Falda negra.
•	 2 Faldas para invierno (lana).
•	 2 Faldas para verano (lino o 

gabardina).
•	 3 Camisas de Algodón (blanca, 

azul ice y negra).
•	 3 Blusas lisas y neutras (pueden 

tener algún detalle de diseño, por 
ejemplo: un cuello columpio).

•	 2 Tops con brillo (por el tipo de tela 
o alguna aplicación de lentejuelas).

•	 1 Chamarra de piel negra.
•	 1 Chamarra de mezclilla

•	 1 Gabardina a medio muslo o arriba de la rodilla.
•	 3 Jeans de diferentes cortes y en color índigo (skinny, recto y but cut).
•	 1 Vestido negro. 
•	 1 Vestido liso en un sólo tono.
•	 1 Vestido estampado. 
•	 3 Sweater con diferentes cuellos (no tiene abertura o botones al frente).
•	 3 Cárdigan (tiene abertura o botones al frente). 
•	 3 Blazer.
•	 1 Abrigo ¾ (que no baje de la rodilla).
•	 1 Bolsa negra de piel.
•	 1 Bolsa café de piel.
•	 1 Bolsa de color o estampada.
•	 1 Tacones negros de piel.
•	 1 Tacones nude de piel.
•	 1 Tacones metálicos o estampados.
•	 1 Botas negras largas (que no suban de la rodilla).
•	 1 Flats negros.
•	 1 Sandalias.
•	 1 Tenis de piel (para caminar, no para el gimnasio).
•	 Ropa interior: 2 sostenes negros, 2 blancos y 2 nude con sus respectivas 

pantaletas. 

Tips: debes de tener sostenes con diferentes tipos de tirantes o sin ellos, ya 
que algunos tops lo requieren así.

Accesorios: 

•	 Pashminas.
•	 Bufandas.
•	 Mascadas.
•	 Múltiples piezas de bisutería.
•	 Múltiples piezas de joyería.
•	 Lentes de Sol.
•	 Bolso tipo clutch.
•	 Cinturones.
•	 Etc.
  
Y si te estás preguntando en dónde quedan las prendas de moda, la respuesta 
es que puedes adquirir piezas clave cada temporada y combinarlas con 
tus básicos de guardarropa, así tendrás un closet inteligente y versátil, que 
te permitirá crear múltiples opciones distintas con las cuales lucir siempre 
sensacional.

moda

www.mexcostura.mx 57



Creativa, incansable, dinámica y 
persistente, así es Diana Coss; 
una joven diseñadora egresada 
de la carrera de Diseño Textil e 
Indumentaria de la Universidad 
Iberoamericana, Campus Ciudad de 
México y de la Universidad Palermo 
de Argentina, además de haber 
cursado Styling y Diseño en Degli 
Abiti, en Polanco. 

Su filosofía es fomentar el consumo 
Sustentable de la Moda: reutilizar, 
consumir moda local y hecha a mano, 
Alta Costura y vintage. 

El nombre Style Manners surgió 
inspirado en una frase del diseñador 
Tom Ford “ Dressing well is a form of 
good manners” y fue así que adoptó, 
le dio forma y sentido tanto a lo que 
comunicamos con la manera en que 
nos vestimos como la actitud hacia 
el modo de tratar a nuestro entorno; 
como nos dirigimos a nuestra Madre 
Tierra en el proceso. 

Lo reafirmó más aún al ver el 
documental The True Cost de Andrew 
Morgan, mismo que trata sobre 
las verdades ocultas detrás de la 
Industria de la Moda a nivel mundial, 
la contaminación que genera, las 
condiciones inhumanas en las que 
trabajan cientos de personas en las 
fábricas, particularmente en Asia. 

La venta de segunda mano llegó a 
su vida casi por accidente, entonces 
Diana decidió ofrecer sus propias 
prendas y ver como reaccionaban 
sus clientas; la respuesta fue positiva, 
pronto se convirtieron también en 
consignatarias. Entonces comenzaron 
a llegarle muchos tesoros para poner 
a la venta y, a partir de esa etapa, 
todo fluyó. 

DIANA COSS
Y STYLE MANNERS 
Por Odette de Anda

Para Diana el tema de la 
sustentabilidad es fundamental y no 
es negociable pues tiene que ver con 
sus valores de consumo y evitar la 
devastación del medio ambiente. 

Es todo lo opuesto al Fast Fashion. La 
moda es cíclica, la persona termina 
por encontrar su verdadero estilo y 
en base a ello, Diana apuesta a la 
atemporalidad. 

Al comprar moda de lujo de segunda mano y vintage, no 
solo se adquiere una leyenda sino que se da un voto de 
confianza para conservar y cuidar lo que ya existe, siendo 
creativos al elegir prendas de calidad sin sacrificar estilo
y diversión. 
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Al poder conversar con Diana de una 
forma más íntima, ella nos comentó: 
“Uno de mis obstáculos más 
importantes a vencer, es el hacerlo 
sola y encontrar a las personas 
correctas para integrar mi equipo. Ha 
sido un proceso medianamente largo, 
de mucho trabajo y en parte doloroso. 
Primero, porque he tenido que superar 
la frustración, tanto económica como 
el no tener la capacidad suficiente 
para avanzar sin un equipo y, segundo, 
justamente el proceso de formar éste. 
Algunas alianzas no funcionaron y 
romper relaciones, en algunos casos, 
duele. Es un proceso de prueba y 
error, y apenas hasta ahora, después 
de tres años, ya puedo decir que 
tengo lo más cercano a un equipo que 
me hace sentido y con quien estoy 
contenta…”

Al cuestionarla sobre si este año ha 
sido fácil para su nicho de mercado, 
ella nos dijo: “el mercado de la Moda 
de segunda mano va en crecimiento. 
Se debe principalmente a todo el 
movimiento global de conciencia 
ambiental que hoy vivimos. Sumado 
a éste, está nuestra economía. 
Nuestro país no va bien y eso se ve reflejado en el consumo. Así que ya sea por 
sustentabilidad o por capacidad económica, cada vez más hombres y mujeres 
optan por opciones de segunda mano, vintage, prendas sostenibles y diseño 
local.”

Pero Diana también nos contó 
sobre sus inicios en este mundo 
de la Moda, y que claro le dejaron 
grandes experiencias que ha sabido 
aprovechar hoy en día… “Mi primer 
trabajo y gran escuela fue Grupo Julio, 
con Isaac y Jacobo Hamui. ¡Fui tan 
feliz ahí! Crecí muy rápido. Estuve 
encargada del Visual Merchandising a 
nivel nacional. Trabajé para ellos poco 
más de 3 años. Después laboré en 
Televisa como vestuarista; en Michael 
Kors; Furor; Rapsodia y con Mauricio 
Serrano como visual merchandiser. 
Por último, en Action Sport Retailer 
como diseñadora para su marca 
Coast & Town en Cancún, y ya de ahí 
empecé con mi blog y marca Style 
Manners.”

Así es Diana Coss, una diseñadora 
con una marcada sensibilidad, y para 
quien el aspecto de la sustentabilidad 
no es negociable, como ella 
misma lo dice. Un ser humano que 
seguramente ya está  dejando huella 
por su estilo tan particular de trabajar.  
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THE FASHION GROUP INTERNATIONAL OF 
MEXICO CITY

A finales del mes  noviembre, se llevó a cabo uno de los eventos más esperados 
del año: La Cena de Gala  “Night of Stars”, organizada por Fashion Group 
International of Mexico City. Una noche muy especial en donde se reconocieron 
el talento, trayectoria y esfuerzos de los empresarios y profesionales que han 
puesto a la Moda mexicana muy en alto; ya sea a nivel Editorial, Diseño de 
Prendas, Joyería, Accesorios, Fotografía, etc. El espacio elegido fue el Museo 
“Memoria y Tolerancia”, ubicado en la Av. Juárez en la CDMX. 

Shula Atri, Directora de FGI México, junto con la Mesa Directiva y el Consejo 
Consultivo del Grupo fueron los anfitriones de la noche. Durante su discurso, 
Atri destacó la importancia de impulsar el crecimiento de la industria de México 
y de quienes la integran. “Reconocer la labor de los profesionales de la moda 
es fundamental para FGI México ya que los incentiva a seguir generando 
propuestas innovadoras”, resaltó.

Esmeralda Pimentel condujo el evento y fueron los representares de la mesa 
directiva al igual que las celebridades, quienes realizaron la presentación de 
cada uno de los ganadores, en sus diferentes categorías. 

Una gran noche para reconocer a 
los profesionales mexicanos de la 
Moda: “Night Of Stars 2019”.
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LOS GANADORES DE LAS ESTRELLAS FASHION 
GROUP 2019 FUERON:

PREMIADO CATEGORIA

•	 VOGUE WHO´S NEXT 

•	 REGINA CASTILLO
•	 ENRIQUE VEGA
•	 FASHION DAYS SAN MIGUEL DE 

ALLENDE
•	 GREGORIO SÁNCHEZ
•	 CARLOS PINEDA
•	 EILEAN BRAND
•	 DESIGN WEEK 

•	 MUSEO FRANZ MAYER 
•	 REVISTA KS NEWS
•	 SAKS FIFTH AVENUE 

•	 FOMENTO CULTURAL BANAMEX  

•	 BLOQUE 6
•	 LYDIA LAVIN

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO 
AL DISEÑO MEXICANO
DISEÑADOR DE JOYERIA
FOTÓGRAFO DEL AÑO
PLATAFORMA DE MODA CON 
CAUSA
MEJOR DISEÑADOR DEL AÑO
DISEÑADOR REVELACIÓN DEL AÑO
MODA SUSTENTABLE
PLATAFORMA DE DISEÑO 
MEXICANO
ESPACIO CULTURAL
REVISTA DIGITAL
APOYO AL DISEÑO 
LATINOAMERICANO
EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE
EMPRENDEDOR DEL AÑO
STAR FOREVER

El mayor galardón, “Star Forever”, fue para la reconocida Diseñadora Lydia 
Lavín. Un momento muy emotivo donde la creativa, docente, innovadora y 
empresaria mexicana agradeció a todos los que, a lo largo de sus 45 años de 
continuo trabajo, le han aportado experiencia, cariño y motivación.  

Dentro del evento también pudimos apreciar una exposición de maniquíes 
y modelos de paragón que portaron las colecciones de los nominados, así 
como una exposición de imágenes de los fotógrafos también elegidos por su 
profesionalismo. 

En esta ocasión la “Estrella Fashion Group 2019” fue creada por el reconocido 
diseñador Óscar Figueroa, y fue elaborada en vidrio extra claro laminado en dos 
capas y base en vidrio humo.

Es bueno resaltar la excelente labor 
de Shula Atri, a lo largo del 2019, que 
se traduce en exitosas conferencias y 
eventos para fomentar el crecimiento 
de sus socios e invitados. 
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Cuando nuestra imagen se viste 
de amor propio, aceptación, 
autoconocimiento y toques de 
renovación eso se nota; no hay duda, 
esa persona a donde vaya no necesita 
tanta explicación acerca de quién es, 
qué le interesa o, incluso, cómo debes 
acercártele. Pareciera que todo acerca 
de ella se sabe, hasta su perfume 
favorito…ahora ¿cuánta gente así 
conoces?¿Te parece si comenzamos 
por aquella que puedes ver en el 
espejo?¿Qué comunica?

Realizar un cambio de look es un 
proceso lleno de emociones y no sólo 
para quién protagoniza la asesoría, 
también para mí como asesora; me 
cuestiono, muto y me renuevo con 
cada clienta/e; es una espiral, es 
dinámico y un proceso delicado ya 
que nos confronta, muchas veces, 
con aquello que dejamos de lado de 
forma seguida: nosotras/os mismos.

Hay una frase que dice “si eres mejor 
que antes debe notarse sin que lo 
digas” pero realmente ¿a qué se 
refiere ser mejor? ¿Más chingón o 
chingona? ¿Más guapo y flaco?
Bueno aquí les va lo que para mí 
es mejor: una persona “mejor” es 
aquella consciente de quién es, 
qué se conoce, qué atravesó por el 
incómodo (y poco feliz algunas veces) 
camino de reconocer sus debilidades 
y fortalezas. Es esa persona que sabe 
lo que puede hacer porque está en 
sus manos y lo que no puede hacer 
(ciertas corrientes de auto superación 
nos hicieron daño con el lema que 
“si tu quieres puedes”, no siempre 
es así) esa persona cuenta con una 
de las herramientas más poderosas 
en imagen y desarrollo de marca 
personal: el “autoconocimiento”; esa 

El lenguaje del 
autoconocimiento para una 
imagen de impacto
Por Melisa Mariel Esposito*

persona puede describirse en tres 
palabras, y créanme encontrar tus 
palabras claves es debelador en todo 
sentido.

Es por todo lo anterior que las 
entrevistas para conocer al cliente/a 
son tan importantes en un proceso 
de cambio de imagen. Hacer uso de 
las herramientas indicadas para la 
mejor indagación siempre es garantía 
para el proceso. Cada colega tiene su 
tool box del cual echa mano; en mi 
caso, por mi formación de psicología, 
las instancias conversacionales, 
indagación y, por su puesto, los 
test/aplicaciones son vitales en mis 
procesos; creo que parte de nuestra 
responsabilidad (responsabilidad: 
respuesta con habilidad) como 
asesoras de imagen es estar 
informadas acerca de las nuevas 
tendencias y tecnologías, no sólo de 
ropa si no también de las herramientas 
para el autoconocimiento, desarrollo y 
marca personal.

Hace unos meses me encontré en 
internet con esta frase, fue amor a 
primera vista y match de intereses:
“Conoce, primero, quien 
eres y después adórnate en 
consecuencia.” Dicen que la citó 
Epicteto; gracias buen señor por tan 
maravillosa frase. Cuando la encontré 
la leí como una señal, era un momento 
de cuestionamiento respecto a todo 
el tema de la importancia o no del 
autoconocimiento para los procesos 
de imagen personal y ¡voila, ahí 
estaba la respuesta!
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En ese entonces los post its de mi 
escritorio versaban: conócete a ti 
mism@ para vestir en consecuencia a 
quien tú eres…

Pero Melisa ¿Por qué insistes tanto 
en conocernos? Porque se dice que 
el conocimiento es poder e imagen 
el autoconocimiento; además, 
confrontarnos con nuestro closet 
actual es hacerlo con nuestros 
intereses, gustos, preferencias, 
alcances y hablar éste lenguaje 
común de auto indagación.

Entonces “mejor” es alguien que se 
anima a conocerse y reconocerse; 
para esto la teoría debe tener soporte: 
el proceso de cambio de look no 
es algo banal, es manifestar en el 
exterior quien realmente eres. En lo 
que dura un parpadeo, las personas 
escanean a quien tienen enfrente, 
en ese tiempo (milisegundos) ya 
hacen un juicio acerca de quién 
eres, imagina lo poderoso, entonces, 
de proyectar correctamente lo qué 
quieres dar a conocer.

El protocolo es el conjunto de normas, 
reglas y lineamientos de cada cultura 
que hacen nuestra convivencia más 
sencilla; estas normas hablan del 
autoconocimiento de ese contexto y la 
imagen personal del tuyo; protocolos 
hay muchos y pocos estilos personales, 
y estos dos universos pueden incluirse 
uno en el otro sin perder su esencia.

Me gustaría dejarte una lista de 
preguntas poderosas para comenzar 
este viaje hacia el centro de tu persona. 
Será una aventura que jamás te 
arrepentirás de haberla iniciado. Y ya 
sabes que si quieres manifestarla en tu 
exterior, aquí estoy.

¿Cómo te describirías?
¿Sabes lo que la gente percibe de ti? 
(respecto de tu imagen)
¿Cuál es tu top 3 de intereses?
¿Conoces tus tallas de pantalón, 
camisa y calzado?
¿Qué fue lo último que te compraste y 
por qué?
¿Sabes qué quisieras proyectar?¿Se 
nota?

¿Cuál es tu propósito?
¿Cuál es tu color favorito? ¿Lo usas 
para vestir?

Estas son sólo algunas preguntas, si 
tienes las respuestas ¡que bien y si no 
las tienes también! No te desanimes, 
no nos han enseñado la importancia 
de conocernos, de sabernos y menos 
de descubrirnos; lo importante es 
que lo intentes y con cada respuesta 
lo manifiestes en tu exterior. Practica 
el lenguaje del autoconocimiento, 
ve construyendo tu marca única y 
personal.

Anímate, renuévate 
“sé tú, por ti, para 
ti…y vístete en 
consecuencia”
*Melisa Mariel Esposito
Fundadora de nonna Imagen Personal, 
consultora de imagen pública y fashion 
stylist
@nonnaimagenpersonal IG y FB
nonna.com.mx
melisa@nonna.com.mx
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Cuando escuchamos mencionar CAMVER MX, 
inevitablemente pensamos en el Congreso Alta Moda 
Veracruz, que a lo largo de 5 años, se ha consolidado como 
el más importante de México y Latinoamérica.

Este año se realizó los días 17, 18 y 19 de octubre, en la  Universidad Cristóbal 
Colón (Campus Torrente Viver) y el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, en Boca 
del Río Veracruz, contando con un gran catálogo de conferencias y talleres, y 
culminando con una espectacular pasarela.

Los asistentes provenientes de varios puntos de la República Mexicana, se 
dieron cita en el auditorio de la Universidad para dar comienzo a la fiesta 
de la Moda en el bello puerto de Veracruz, con el tradicional corte de listón 
encabezado por su presidente y fundador Jorge Quintas y el Vicepresidente 
Miguel Ángel Santana, así como por los invitados de honor. 

El ciclo de conferencias contó con la participación de la Maestra Angelina 
Gómez Colorado, quien abordó el tema  "Psicología de la Moda y comunicación 

CAMVER MX
se posiciona como una de las plataformas 

más importantes para la difusión de grandes 
talentos nacionales e internacionales

Por la Diseñadora Silvia García Oropeza.

no verbal"; muy interesante para el 
desarrollo de la imagen personal.

La L.E. Silvia de la O, desarrolló 
un taller denominado "Cambio de 
realidad organizacional", con una 
metodología de aprendizaje dinámica 
e interactiva. El Sastre Felipe Ávalos, 
nos dejó una buena enseñanza con el 
taller "Manga de saco, el proceso de 
un buen montaje", tan importante para 
que esta prenda se vea impecable.

El Maestro Miguel Ángel Sosme Campos, 
expuso "Textiles con identidad artesanal, 
producción de las mujeres de la Sierra 
de Zongolica" en el cual nos concientizó 
sobre el valor, apoyo y difusión al gran 
trabajo de las mujeres tejedoras.
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La Diseñadora Annett Castro nos 
habló sobre "Moda Incluyente" e 
hizo referencia a la importancia de la 
inclusión, en todos los sectores, de las 
personas con capacidades diferentes. 
Como invitado especial nos presentó 
al artista Álan Téllez, un chico con un 
talento ejemplar.

No podía faltar la experiencia  de un 
gran empresario, es por ello que el Lic. 
Alejandro Faes, nos habló del tema 
"Emprendimiento actual en el mundo 

de la moda", tan importante para las 
generaciones futuras.

La Ing. Textil Tamara Latabán, en su 
turno, se refirió al Futuro de la Moda, 
y habló sobre los experimentos 
que realiza con materiales diversos 
de nueva creación, dando como 
resultado, prendas con alta tecnología.
El Diseñador Rubén Francisco Uc, 
especialista en los Trajes típicos 
estilizados, nos dio una cátedra sobre 
la inspiración y realización de su 
monumental vestuario.

El Maestro Miguel Ángel Andreu 
y el Ing. José Miguel Andreu, nos 
prepararon el tema "Mercado textil 
y de lana mexicana, su entorno y 
perspectivas", y abordaron una visión 
de la problemática situación en la que 
se encuentra el Sector Textil.

"Novias, el vestido por excelencia" 
fue el tema donde el Diseñador 
Fausto Monroy nos dio una 
detallada explicación del proceso de 
elaboración de tan maravillosa línea. 
Y también se le otorgó un merecido 
reconocimiento a la Diseñadora Lilia 
Rodríguez por su trayectoria en la 
docencia,.

Para concluir las conferencias de este 
Congreso, la Sastre y Diseñadora 
Celina Duarte, nos presentó el taller  
"Traje sastre cruzado para dama"; 
una prenda primordial para el mundo 
ejecutivo femenino.

Todo comienzo tiene un final, así que 
los integrantes del Comité Ejecutivo 
de CAMVER MX, prepararon una 
espectacular pasarela en el teatro 
Fernando Gutiérrez Barrios de Boca 

del Río, Ver., donde las hermosas 
modelos lucieron las colecciones 
de los Diseñadores: Diana Valdivia, 
Sastrería Quintas, Rubén Francisco 
Uc, Delphos taller experimental de 
arte y tecnología, Colectivo de la 
Universidad Uninaciones, Ariadna 
Perdomo, Sonia Mora, Fausto 
Monroy y el Ecuatoriano Adalberto 
Macias. Todos ellos presentaron una 
diversidad en líneas de colección 
como lencería fina y novias, trajes 
típicos estilizados y moda casual, 
trajes sastres y cóctel. Colecciones 
hermosas que se llevaron los 
aplausos de los asistentes, quedando 
satisfechos y motivados para asistir 
al siguiente Congreso Alta Moda 
Veracruz Mx 2020.
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