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Editorial
Estimados lectores…

Quién hubiera imaginado alguna vez que viviríamos estos tiempos. Desde 1918, 
no se había visto una pandemia de tales dimensiones. Cuando dejamos la 
Oficina de Mexcostura para hacer “Home Office”, ahí por mediados de marzo, 
todos nos veíamos incrédulos, con incertidumbre y negación. No sabíamos a lo 
que nos enfrentábamos y como asumiríamos este nuevo reto.

Ahora, después de casi 150 días de confinamiento y salidas limitadas, hemos 
visto como a nivel mundial la economía está afectada, las industrias lastimadas 
y la Cadena de Suministros maltrecha; donde las Asociaciones Internaciones del 
Vestido y Textil trabajan para librar la tempestad. A manera local, los gobiernos 
hacen su parte para tratar de solventar la crisis. Pero no es suficiente .

En esta edición quisimos retomar también esta problemática y pedimos 
a nuestros colaboradores que, desde su experiencia profesional, su área 
de trabajo y su apreciación e investigación al respecto, nos hablaran de 
formas y opciones para recuperar el mercado, capacitación ante una “nueva 
normalidad”, motivación empresarial, el uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías en comunicación, etc., así como ofrecer un panorama actual de 
cómo está transformándose la industria que nos compete; cómo la Moda y la 
sustentabilidad se muestran ante una “realidad diferente”. 

Queremos, amigos empresarios, que tengan opciones de apoyo y crecimiento, 
valoren y pongan en práctica su creatividad, tecnología, su fuerza de trabajo, 
etc. Que ante la difícil realidad que se vive, puedan encontrar oportunidades.

Les dejamos nuestras páginas, esperando le sean de utilidad. 

Rosy Bautista

editorial
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La cuarentena nos ha hecho a todos revisar nuestros objetivos personales y 
familiares, así como los alcances, propósitos y razones de nuestros negocios. 
Muchos dueños simplemente se paralizaron y, durante los últimos meses, 
prácticamente no han hecho nada más que lidiar con los pagos y cobros de su 
empresa (salarios, impuestos, proveedores y cobranza a clientes principalmente).

De pronto nos llegó la buena nueva: podemos regresar al trabajo, pero con 
nuevas reglas porque todo cambió, desde los temas de higiene, sanidad, 
ocupación, controles (control de contagio del COVID-19) que no entendemos 
claramente y menos aún estamos listos para aplicar, hasta la forma en que se 
compra y vende en el mercado, los clientes e, inclusive, las preferencias del 
consumidor final. 

Reiniciar nuestra empresa requiere tener una clara idea de lo que vamos a 
hacer, y necesitamos planear nuestro regreso. Recuerde que trabajar sin un Plan 
conduce a desperdicio de recursos económicos, materiales, técnicos, laborales, 
de oportunidades, etc. Necesitamos un Plan para regresar a la llamada “Nueva 
Normalidad”.

El impacto de la cuarentena tiene muchas dimensiones; además de las 
implicaciones en caída de ventas y mantenimiento de gastos en el periodo que 
lleva a una pérdida no esperada, están al menos 3 efectos adicionales a tomar 
en cuenta:

1.  Las cadenas productivas se han 
visto fuertemente afectadas, los 
proveedores de materias primas, 
importadores, transportistas,  
confeccionistas, maquileros y las 
tiendas comerciales también,  y 
en algunos casos no reabrirán o lo 
harán con estrategias comerciales 
diferentes. En muchos de ellos, 
la capacidad de producción se 
modificó por las restricciones 
derivadas del COVID-19, o 
simplemente no están en 
capacidad de otorgar crédito.

2.  El mercado cambió, las 
necesidades de los consumidores, 
los estilos y la forma en que 
compran. La ropa está íntimamente 
ligada a las relaciones sociales; 
sin reuniones y comprando 
por internet. La visión, hábitos, 
necesidades y forma de adquirir 
del consumidor final se modificó.

Por el Ing. Santiago Macias H. *

PLAN PARA EL RETORNO 
A LAS EMPRESAS CON LA 
NUEVA NORMALIDAD

CapaCitaCión
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3.  Finanzas. Los meses de 
cuarentena han tenido fuertes 
impactos financieros en las 
empresas al consumir sus reservas 
de liquidez. Por otro lado, las 
instituciones financieras cambiaron 
sus criterios para el otorgamiento 
de créditos, ya que hoy es muy 
difícil confiar en los escenarios de 
flujos financieros de las mismas.

Como ve señor empresario, todo 
cambió y por eso usted y su empresa 
también deben hacerlo, para 
adaptarse a esta “Nueva Normalidad”. 

Lo primero es abrir la mente, olvidar 
mucho de lo aprendido y permitirnos 
reinventar lo que somos y lo que 
queremos ser. Para esto es muy 
conveniente crear, dentro de la 
empresa, un grupo que analice 
nuestra situación (problemática) 
y proponga soluciones, tareas y 
acciones a realizar en el corto plazo 
(días) y mediano plazo (semanas). 
Entre las tareas que debe realizar este 
grupo están:

1. Proteger al personal y a todos los 
que tienen relación con la empresa 
del contagio de COVID-19 (Plan de 
Regreso Seguro al Trabajo).

2. Diagnosticar como está la empresa 
en materia de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Elaborar un Plan de Regreso a la 
operación de la empresa.

Señor empresario, piense que el 
tiempo que dedica a Planear el 

correcto regreso de su negocio al 
mercado, es la mejor inversión que 
podrá hacer. Las prácticas que 
usualmente se realizaban en su 
compañía probablemente no son las 
adecuadas al nuevo entorno. Vayamos 
analizando cada unos de estos tres 
temas.

PLAN DE REGRESO 
SEGURO AL TRABAJO

Lo primero es lo primero: debemos 
asegurarnos de que en la empresa se 
cumplan las reglas de sana distancia 
y controles de ingreso y egreso que 
exige la autoridad. El IMSS tiene 
varias herramientas que pueden 
ayudar y algunos consultores han 
desarrollado protocolos adecuados 
y de rápida implementación (yo 
mismo incluido). Abrir seguros es lo 
primero, debemos proteger la salud 
de las personas que se relacionan 
con nuestra empresa; sin eso, sus 
empleados, clientes y proveedores no 
van a sentirse tranquilos para hacer 
negocios con usted.

Debemos ser conscientes que no 
existe medida alguna que por sí 
sola detenga o limite la capacidad 
de transmisión del COVID-19; es 
necesaria la aplicación de medidas 
y la participación comprometida de 
todos para limitar su propagación.

Existen estrategias de protección 
a la salud e higiene que deben ser 
implementadas en espacios cerrados, 

a fin de guiar a sus responsables con 
acciones simples que generen áreas 
saludables. Los elementos básicos de 
estas estrategias están establecidos 
por las autoridades como medidas 
mínimas para el regreso seguro al 
trabajo.

Hay evidencias de qué, en un área 
de trabajo compartida, como existen 
en la mayoría de las empresas tanto 
en las oficinas como en las áreas de 
producción, el riesgo de transmisión 
del virus es mayor, por cuatro factores 
principalmente:

1. Contactos múltiples.
2. Contactos cercanos.
3. Contactos prolongados.
4. Un espacio cerrado.

El tema es reducir los contactos en 
duración y frecuencia; por ejemplo, 
a través de escalonar al personal 
de forma tal que nunca tengamos 
más del 50% de lo normal; buscar 
que el personal trabaje a distancia 
(desde casa) y, cuando no sea posible 
ninguna de las anteriores, buscar 
separar los espacios con barreras 
físicas. El objetivo es reducir o eliminar 
los contagios con información, 
capacitación, señalización y 
readecuación de los espacios en la 
empresa.

Un elemento central de toda esta 
estrategia es asegurarse que 
cualquiera que presente síntomas 
no entre a la empresa y no tenga 
contacto con nadie, es el propósito de 

a. Insumos (inventarios,   
proveedores, deudas, etc.).

b. Clientes (cuentas por cobrar, 
pedidos, situación financiera 
de mi cliente, medios de venta, 
etc.).

c. Personal (motivación, salarios, 
clima laboral, etc.).

d. Instalaciones (requerimientos 
para cumplir con las reglas de 
trabajo seguro y protección 
contra el contagio de 
Covid-19).

e. Comercialización (canales, 
métodos y condiciones de las 
ventas, etc.).

f. Finanzas (disponibilidad de 
recursos, requerimientos 
financieros, capacidad de 
otorgar y recibir crédito, etc.)

CapaCitaCión
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los controles de entrada y salida.

DIAGNOSTICAR A LA 
EMPRESA

Lo segundo es elaborar un Plan 
de qué y cómo van a regresar a 
las operaciones. Con la crisis por 
el COVID19 cambió el entorno, 
el mercado, las necesidades de 
los clientes, las formas de venta 
y muchas otras cosas más, y sú 
negocio también debe cambiar para 
adaptarse, sobrevivir y prosperar.

1. Canales de venta. La cadena 
productiva completa se está 
ajustando a la nueva normalidad 
por lo que es indispensable 
contestar algunas preguntas 
acerca de nuestros propios 
clientes y canales comerciales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proveeduría; igualmente debemos 
revisar qué pasa con nuestras 
cadenas de suministro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aspectos laborales:   
 
 
 
 
 

4. Capacidad de producción. 
Debemos revisar cuál es mi 
capacidad real de producción y 
entrega, considerando: 
 
 
 
 
 

5. ¿Debo seguir contratando a mi 
personal como siempre o tal 
vez revisar esquemas como la 
subcontratación que permitan darle 
seguridad a los trabajadores en un 
marco financiero factible para la 
empresa?

6. ¿Puedo buscar la asociación 
con otras empresas incluidos 
proveedores, clientes o competidores 
que hagan factible la parte 
financiera, técnica o de capacidad de 
producción de mi negocio?

7. Comprobar las finanzas de la 
organización. Hagamos algunas 
pruebas de estrés para saber que 
alcance tenemos al abrir; construir 
escenarios realistas sobre gastos, 
compras, salarios, impuestos y 
contrastarlos con las expectativas 
de venta y cobranza. De pronto en 
el mercado de la confección muchas 
empresas proveedoras (y terminales) 
dejaron de ofrecer crédito; de hecho, 
piden pago de contado a la entrega y 
a veces pago anticipado. ¿Podemos 
hacer esto nosotros a nuestros 
clientes? ¿Podemos resolver la 
trampa de liquidez de la situación 
actual (en otras palabras, puedo 
inyectar recursos a la empresa)?

Para hacer este diagnóstico intente 

a. ¿Nuestros clientes siguen 
operando? 

b. ¿Los clientes de nuestros 
clientes siguen comprando 
igual que antes?

c. ¿Las formas de venta de 
nuestros clientes (crédito, 
entrega, empaque, etc.) son 
las mismas? 

d.  ¿Qué cambió para ellos?

a. ¿Qué le pasó a nuestra 
cadena de suministro? 

b. ¿Existen nuestros proveedores 
tradicionales? 

c. ¿Cuáles son las nuevas 
condiciones de venta, entrega, 
empaque, crédito, etc.?

d. ¿Existen nuevos proveedores 
(nacionales o internacionales), 
productos, transportes, 
logística, empaques, 
condiciones, etc.

a.  ¿Cómo está mi personal 
de ánimo, salud y 
financieramente?

b. ¿El entorno qué les ofrece la 
empresa les da tranquilidad?

a.  El personal que puede 
trabajar en planta. 

b.  El personal que puede 
trabajar en casa. 

c.  Los proveedores confiables. 

CapaCitaCión
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sistematizar la información. Haga 
una tabla y realice su análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). Es la base con la que deberá 
planear su regreso a la actividad.

PLAN DE REGRESO A 
LA OPERACIÓN DE LA 
EMPRESA

Una vez que contamos con un 
diagnóstico de la situación real en la que 
está la empresa, es necesario formular el 
Plan de regreso a la operación.

Como todos los planes, se deben 
establecer: el objetivo general, los 
objetivos específicos (por área), las 
metas (que deben ser cuantificables), 
las actividades requeridas señalando los 
responsables y los recursos disponibles 
para su realización (humanos, financieros, 
de equipo, etc.).

Hoy una de las líneas estratégicas 
centrales del Plan debe ser la innovación. 
No podemos, no debemos seguir 
trabajando igual y cambiar requiere 
de un esfuerzo adicional para crear 
nuevos productos, formas de trabajo, 
diseños, maneras de comercialización 
de empaque, de entrega de publicidad, 
de atención al público, etc. Nada 
está escrito en piedra, todo puede y 
debe ser revisado contrastándolos 
con los cambios en los mercados, 
en mis clientes, en los consumidores 
finales, en mis proveedores, los nuevos 
requerimientos legales y de salud, entre 
otros.

Hoy existen técnicas ágiles y con 
resultados de corto plazo como los 
embudos (o conos) de innovación. Úselos 
y cambie, y ajústese pronto; el mejor 
momento es el regreso a la operación.

Señor empresario, la cuarentena nos 
cambió la vida a todos, hay una nueva 
normalidad. Si pretendemos seguir 
haciendo lo mismo de siempre, el 
mercado simplemente nos hará a un lado. 
Hágalo ya en su empresa, si necesita 
ayuda hable con los especialistas. Hoy 
es cuando las decisiones tienen que ser 
rápidas, pero bien soportadas y eficaces 
frente al nuevo entorno. 

Santiago Macias H.
smacias@pyconsultores.com 

CapaCitaCión
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Ni los productos chinos, el contrabando o la competencia desleal nos habían 
impactado tanto en las Industrias Textil y de la Confección, como el COVI-19.
Nos afectó a tal grado que descubrimos las debilidades de nuestras empresas 
y de la industria en general; no esperábamos este impacto fulminante para 
algunos y desestabilizador para otros. 

La reflexión es que no estamos preparados para una contracción mundial 
de la economía, al igual que las grandes empresas de la moda tampoco lo 
están. Quizá su principal fortaleza ha sido tener un buen capital; pero, las que 
han cotizado en la Bolsa de Valores perdieron millones y, entonces, se habló 
de quiebre y cierre. Cómo fue posible que estas empresas transnacionales 
hayan hablado de cerrar. Sin embargo, otras empresas o gobiernos, como 
China, han aprovechado la situación para comprar compañías que estaban 
en pánico total, y lograron adquirirlas a precios bajísimos expandiendo su 
dominio mundial; utilizaron la crisis que, segun ellos, empezó por el brote de la 
pandemia en su país. 

Ante este embate, algunas empresas desesperadas comenzaron a trabajar en 
la fabricación de cubre bocas, como primera opción, diseñándolos cosidos con 
la idea de aprovechar la maquinaria y el personal de costura. Pero ¿qué fue lo 
que pasó? Hubo escases de material. Y lo peor, empezaron a surgir charlatanes 
y defraudadores que se aprovecharon de la pandemia y solicitaron millones 
de cubre bocas. Cuando el fabricante consiguió el dinero para el material y lo 
produjo, desaprecieron los clientes. Reaccionaron tarde y recibieron otro golpe 
en sus bolsillos. Se saturó el mercado de los cubre bocas porque todos los 
fabricaban. Proliferaron, entonces, las máquinas para la elaboración de cubre 
bocas termo sellados, y se hizo la hechura de éstos a través de las empresas de 
la confección.

Luego surgió otra luz en el camino: 
se requirieron batas, overoles, cofias 
y otros productos para el personal 
de salud, también por millones. 
En mi caso personal,  me tocó 
diseñar empresas y acondicionar 
otras para esta labor. Pero, como 
reflexión, siempre hay la posibilidad 
de la escases de materiales. Como 
clientes, si las empresas les ofrecen 
la fabricación de estos productos, 
que les firmen contratos para 
formalizar el proyecto. 

La experiencia que tuve fue conseguir 
talleres que ayudaran a la fabricación, 
enseñándoles los procesos nuevos, 
como cortar telas que se fundieran 
en este proceso y los ajustes de las 
máquinas, entre otras cosas.
En esta nueva etapa también 
surgieron los charlatanes, ofreciendo 
pedidos de millones que, en realidad, 
no lo eran. Es necesario que nos 
enseñen la materia prima, para 
que garanticen el trabajo. Hay que 
tener cuidado. Nos pasó en varias 
empresas. Además, todo aquel que 

CÓMO REINVENTAR A 
LAS EMPRESAS ANTE LA 
PANDEMIA Y NO MORIR EN 
EL INTENTO.
Por el Ing. Miguel Barrios Morán
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decida fabricar la bata requieren de un 
permiso de la COFEPRIS.

Veamos, qué tenemos que 
reinventar y estructurar en 
nuestras empresas: 

I. Se debe considerar que los 
empresarios están pagando 
la mitad de salario a sus 
trabajadores, sin que se 
presenten en el centro de 
trabajo, lo que resulta bueno 
para capacitarlos vía remota. Se 
puede ocupar el tiempo que no 
se está laborando y recomendar  
lecturas relacionadas a la 
actividad de la empresa, 
calidad, producción, cinco S, 
trabajo en equipo, etc. Hay 
mucha información en Internet y 
YouTube. 

II. Fabricar productos quirúrgicos 
que les de la libertad y 
posibilidad de abrir las 
empresas; si no es permitido 
todo el taller, por lo menos 
parte, y tal vez hacer algún 
producto propio. 

III. Si por desgracia se tiene que 
eliminar parte de su platilla 
de trabajadores, seleccione 
los mejores en producción, 
calidad y disponibilidad para 
la empresa. Y a los demás 
empleados pídales que esperen 
un poco mientras aumentan 
los pedidos. Una vez que 
se puedan cubrir la nómina 
y los gastos de la empresa, 
se recurrirá al personal más 
eficiente. 

IV. Otro de los problemas puede 
ser la falta de materia prima, por 
el cierre de la proveeduría en 
todo el mundo y principalmente 
en China. El desabasto motiva 
a los empresarios a reciclar 
y eficientar los materiales 
que les queden, tratando 
de reutilizarlos. Las prendas 
almacenadas se pueden 
rediseñar con accesorios, 
sobre costuras, etc., para 
actualizarlas. La idea es tratar 
de venderlas a un menor 
precio con la finalidad de tener 
liquidez. Consideremos que 
una de las tendencias nuevas 
de fabricación es la Economía 

Circular, que maneja la siguiente filosofía: Reducir, Reusar y Reciclar. 
Y no producir, usar y tirar. El paradigma del actual modelo económico 
lineal podría estar llegando a su fin y más en esta Pandemia.

V. Productividad, el término que tanto hemos mencionado en otros artículos. 
Ya no tenemos tiempo de ver si sale la producción, si la gente quiere 
trabajar, si todas las áreas laboran a una eficiencia mínima; como ventas, 
diseño,corte, confección y logística. Debemos trabajar y motivar al 
personal, explicarles la situación y que ayuden a la empresa haciendo 
solo lo que se les pide, desarrollando sus habilidades y trabajando a una 
eficiencia máxima. Ya no es al 80%, es al 95% mínimo. Es importante el 
esfuerzo conjunto entre empresarios, trabajadores y colaboradores. 

VI. La calidad es otro punto importante para trabajarlo a su máxima 
capacidad. Ya no podemos trabajar al “ahí se va”, “a ver si queda” o 
“esperemos que no lo regresen”. Es importante cambiar de mentalidad, 
y más si queremos que la empresa siga existiendo.

VII. Cinco “S”, aplica como sistema de apoyo para su empresa. La filosofía de 
las Cinco “S”, nos ayuda a mejorar la calidad. Los requerimientos de las 
empresas ante el COVID-19 son: Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar 
y Disciplinar. 

VIII. Las normas nuevas la NOM-035-STPS-2018, y la del COVID-19, son las 
que van a repercutir en el manejo de las empresas, buscando el bienestar 
de los trabajadores. Son muy aplaudibles, pero para los empresarios va 
a significar un costo extra, pero es necesario si apreciamos a nuestra 
fuerza laboral y no deseamos que nos multen o cierren el negocio. Los 
trabajadores deben estar en una zona limpia y que ellos mejoren sus 
hábitos de higiene, con una sana distancia. Normalmente las máquinas 
tenían una separación de un metro entre costureras y pasillos de 50 
centímetros, y sin hablar de los sistemas modulares en donde las 
máquinas estában pegadas. Ahora se tendrá una separación, tanto entre 
máquinas como pasillos, de 1.50 metros. Con esto se mermará el Lay-Out 
(plano de la empresa); es decir, cabrán menos máquinas disminuyendo la 
capacidad de producción. Todo ello son ejemplos, pero es muy importante 
leer estas normas, y aplicarlas en sus empresas.  

IX. No hay para donde moverse si se cancelan o terminan los pedidos. Y es 
aquí cuando recordamos lo importante que es tener una marca propia, y 
no solo clientes de tiendas departamentales y de autoservicio, los cuales 
representaban casi el 90% de la producción de su empresa. ¿Imagínese 
que le cancelan sus pedidos? Esto es debastador. Pero, en cambio, si 
además tenemos clientes pequeños o medianos podríamos vender un 
poco de nuestros productos. Por ello recordemos que  “no es bueno 
poner todos los huevos en una canasta”.

X. La venta en línea ha sido el respiro para algunas empresas. Siempre 
es importante tener una Pagina WEB, y hay muchas opciones para 
desarrollar su tienda en línea. Vea el crecimineto que tuvieron empresas 
como Amazon y Mercado Libre. 

Espero que estos consejos les ayuden. Si requieren apoyo para aplicar las 
normas, estamos a sus órdenes. Saludos y mis mejores deseos para que sus 
negocios sigan adelante. Resistan, ya vamos de salida.

* Ing. Miguel Barrios 
Tel. 3317363019
ingeniria@temyn.com.mx
www.temyn.com.mx
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En las Industrias Textil, de la Confección y de la Moda, ¿qué haremos las 
empresas para tener la capacidad de resolver un problema, directamente en la 
casa de nuestros clientes? ¿Podremos mover nuestro modelo de negocio a un 
esquema remoto? ¿Qué haremos ante el crecimiento de aquellas empresas que 
trabajan desde casa y que ahorran en rentas? El objetivo es evitar el cierre de 
más empresas.      

CAYERON VIEJOS PARADIGMAS
ORGANIGRAMA PLANO Y ESBELTO
Personal indispensable no fue a trabajar a la oficina.

•	 Parte del personal de las empresas estuvo trabajando desde su casa.                                                                                                                                  

Algunos trabajos y proyectos fueron realizados en casa.
•	 Los colaboradores los elaboraron con las plataformas de interacción 

digital (redes sociales, blogs y video llamadas), ya que les posibilitaron la 
comunicación y la comercialización de bienes y servicios nuevos.

Esta situación trajo como consecuencia el evidenciar la importancia real de 
algunos puestos. Y, sobre todo, las responsabilidades y actividades que realizan 
cada uno de los colaboradores de la empresa. Por lo que de manera inevitable 
llegó el tiempo de una revisión cualitativa y cuantitativa del Organigrama. Se hizo 
necesaria también la revisión del Objetivo del Puesto, las Responsabilidades, 
sus Funciones y los Factores de Evaluación de sus resultados.

Al no trabajar todos los departamentos, se apreció que no eran tan necesarios. 
Por lo que también se vuelve indispensable una evaluación, con Unidad de 
medida productiva, Precio Unitario por lo que realiza, Ventas del Área (al fijarle un 
precio interno) y Costos del Área.

Un Organigrama plano y esbelto puede ayudar en la productividad y rentabilidad 
del negocio.

Ejercicio: Elaborar el organigrama de la empresa, con nombre del puesto 
y número de plazas por puesto. Objetivo del puesto, responsabilidades y 
factores de evaluación. Unidad Productiva por departamento/área, precio 
unitario y costos del área.

SOLUCIONES AL CLIENTE EN SU CASA
NUEVO MODELO DE CONSUMO DEL CLIENTE
Nuestra empresa debe tener adecuada su oferta al nuevo modelo de consumo 
del Cliente, porque sus hábitos de compra y consumo se han visto modificados 
en este periodo de cuarentena y crisis por la pandemia. Y es responsabilidad 
nuestra, el conocer en qué y cómo se han modificado.

Los cambios no siempre tienen que 
ser grandes. La modificación debe ser 
producto de la transformación en el 
consumo (mercado).                                                            

La empresa debe tener al cliente en 
el centro de su actividad y destacar lo 
realmente importante del negocio: sus 
valores, compromiso con la calidad y 
Clientes. Lo importante es lo que hay 
atrás de las empresas y sus servicios. 

Una empresa con personal 
comprometido, enfocada al Cliente 
y con un producto con valor, deberá 
desarrollar las herramientas y los 
procedimientos necesarios, para 
propiciar y mantener la comunicación 
directa con sus clientes. En la 
organización se debe atender y 
entender, que se debe contar con la 
información rápida de las acciones 
comerciales que se realizan y los 
resultados que se obtienen, para 
corregirlas o adaptarlas según sea 
necesario.

Ejercicio: Determinar el nuevo 
modelo de consumo de su Cliente. 
Quién es el Cliente. Quién no es el 
Cliente. Describir la herramienta 
de comunicación con los Clientes. 
Factores que se registran en las 
respuestas del Cliente.

ESQUEMA REMOTO DEL 
MODELO DE NEGOCIO... 
INTERACCIÓN DIGITAL, 
REDES SOCIALES, 
BLOG, ETC. 
Se debe entrar a la nueva vía de la vida 
y los negocios. Contar y operar con las 
Redes Sociales para el contacto y la 
socialización con los Clientes. Hacer 

EL RETO ES EVITAR EL CIERRE 
DE EMPRESAS, NO GENERAR 
DESPIDOS, NO DEJAR A LA 
GENTE SIN DINERO Y QUE NO 
PUEDAN COMPRAR. SIGNIFICARÍA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA DEMANDA.(1)

Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos
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presencia a través de una Página Web, 
Facebook, Twitter, etc.                          

Realizar la Digitalización de procesos 
(estrategia digital), determinar con 
precisión los registros, datos y formatos 
empleados para el control y evaluación 
de sus procesos y de los resultados, 
para sistematizarlos al corto plazo. 

Es conveniente medir el crecimiento 
sostenible de la empresa. Evaluar la 
satisfacción de los Clientes y de los 
usuarios con nuestro producto, con el 
fin de retenerlos y crecer la Cartera de 
Clientes. Es fundamental determinar 
los factores que cuantifican y evalúan 
el impacto de la entrega de valor al 
producto y a los usuarios.                       

En nuestra experiencia de consultoría, 
encontramos con frecuencia la 
satisfacción reflejada en los gerentes 
de la empresa, cuando conocen a 
cabalidad cuál es el valor principal 
que reciben sus usuarios y Clientes. 
También cuando conocen cómo pueden 
cuantificar ese valor, sobre todo si 
comprenden la importancia de alinear 
a todas las unidades de la empresa 
en este mismo sentido al utilizar la 
información, para tener una mayor y 
mejor interacción con los clientes y los 
usuarios de los productos del negocio.                                                                                                             

Esto importa al área de ventas, 
mercadotecnia y finanzas, porque les 
permite evaluar la rentabilidad sobre las 
inversiones y las acciones realizadas.    

En tiempo de crisis es cuando se 
valoran más estas actividades.

Ejercicio: Nombre del responsable 
de Redes Sociales. Número de 
publicaciones y de seguidores. 
Listado de registros y formatos para 
control y evaluación de procesos y 
resultados. Resultados de encuestas 
a Clientes. Defina el valor al 
producto.     

EMPRESAS 
QUE TRABAJAN 
DESDE CASA,                                                                 
LA NUEVA 
COMPETENCIA
Las empresas se han dado cuenta 
del peligro que tienen al sumar 
dependencia y lejanía. Adicionando a 
los costos, la guerra comercial entre 
EUA/China y los aranceles.  

Por lo que cada vez resulta más interesante contar con empresas altamente 
productivas y rentables en México. Por tal motivo, el concepto “trabajo desde 
casa”, debe entenderse en su sentido más amplio.                                                         

Las grandes marcas multinacionales siempre estarán a la búsqueda de mejores 
socios y aliados en la producción.

Atraer, retener y desarrollar el talento siempre ha sido prioritario. Hoy es una 
necesidad. Por lo que la flexibilización en horarios y la localización del trabajo/
colaborador, serán directamente relacionadas al talento y productividad del 
colaborador.

Generar, reconocer, trabajar con la Creatividad del equipo de trabajo es fundamental 
para tener la innovación como una tarea cotidiana en los programas de la empresa, 
por lo que siempre será importante asignar a cada persona en su rol de equipo 
dentro de la misma.              

En su Planeación Estratégica las empresas generan distintos escenarios. En estos 
ejercicios es donde se debe replantear el modelo de negocio actual, haciendo la 
propuesta de cambiar la actividad de la empresa o modificarla temporalmente por 
un Modelo que funcione y que ofrezca una propuesta de valor.

En tiempos de crisis y en la época postcrisis, se debe considerar que para tomar 
buenas decisiones, se deberá evaluar cómo éstas pueden afectar los resultados 
futuros, determinando lo que se puede hacer con lo que se tiene.

Se recomienda también realizar “Tormentas de Ideas” para proponer otros 
mercados a los cuales llegar, o bien identificar que otros productos se pueden 
vender con los conocimientos que se tienen. 

Ejercicio: Listado de puestos y talentos detectados o desarrollados. Definir si 
cuentan o no, con un Programa de Plan de Vida y Carrera. Definir con cuantos 
programas de creatividad e innovación trabajan. Modelo de negocio actual. 
Modelo de negocio modificado. Qué se puede hacer con lo que se tiene. A qué 
otros mercados se puede llegar.

Evitar el cierre de empresas y no generar despidos:  

Aparte de lo que cada empresario realiza al interior de sus negocios para 
mantenerlos a flote, debe desarrollar sus fortalezas y blindar sus debilidades a partir 
de las experiencias y enseñanzas que les ha traído esta pandemia a ellos y sus 
colaboradores. 

Los empresarios del ramo de la Confección, Textil y Moda, tienen el reto gigante de 
evitar el cierre de empresas y no generar despidos. Requieren, en su esfuerzo, de 
una acción coordinada del gobierno e iniciativa privada. Situación nada fácil, pero 
que confiamos tendrá que darse, para evitar mayores daños a la economía futura 
del país. 

Los temas del artículo (Cayeron viejos paradigmas / Organigrama plano y esbelto. 
Soluciones al cliente en su casa / Nuevo modelo de consumo del cliente. Esquema 
remoto del modelo de negocio / Interacción digital, redes sociales. Blog. Empresas 
que trabajan desde casa / La nueva competencia, tienen cada uno, un ejercicio 
que puede ayudar a un proceso de autoevaluación en su empresa. Estimado amigo 
empresario, si lo desean, en Rojas Burgos Consultores S.C., podemos darles 
acompañamiento y recomendaciones de manera gratuita. Solo tienen que enviar 
su ejercicio a nuestro correo vrojas@rojasburgosconsultores.com y les enviaremos 
una carta de confidencialidad para el tratamiento de la información que desean 
compartir.

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

(NOTA 1) MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA. MADRID - EL PAIS 12 ABR 2020 - 06:00 CDT.   ASÍ SERÁ LA 
ECONOMÍA QUE VENDRÁ TRAS EL VIRUS 
ANDREU MISSÉ. EL PAIS. BARCELONA - 21 MAR 2020 - 17:30 CST. SALVAR LAS EMPRESAS A CUALQUIER 
PRECIO.  
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Cuantas veces escuchamos a los dueños o directores de las empresas quejarse 
de los supervisores: “no sale la producción, la calidad está mal, el taller 
está sucio, que desorden tienen”, etc. Culpamos de todo a los encargados, 
porque son los responsables de la fábrica. Y esto es verdad, pero ¿realmente 
analizamos si las personas son las correctas, o si tienen la capacidad necesaria 
para desarrollar esta función tan importante en las empresas? 

Es muy importante hacer un análisis a fondo de esta situación. ¿Realmente 
la culpa es de los encargados? Debemos ser imparciales y muy objetivos. 
Analicemos lo que debe considerar la empresa para tener un buen elemento. 
Debemos saber si la compañía cuenta con el perfil del supervisor, si está 
capacitado, su experiencia y referencias. En la mayoría de nuestra industria, 
el supervisor se obtiene de operarias muy eficientes y con experiencia, y en 
algunos casos se consideran solo por su antigüedad; es decir, llevan años 
trabajando en la empresa y sienten merecer el puesto, porque su principal 
referencia es el tiempo, pero se desconoce si tienen la capacidad. 

Su empresa debe contar con estos requerimientos para tener buenos 
supervisores:

1. Perfil del puesto.
2. Plan de inducción.
3. Capacitación de productos.
4. Capacitación en manejo de personal.
5.  Capacitación en sistemas e indicadores.
6. Capacitación en la norma NOM-035 y NORMAS DEL COVID-19

1. Perfil del puesto. Este documento nos ayudará a definir bien los requisitos 
de nuestros encargados, como: edad, estudios, conocimientos y medición de 
los resultados. De esta forma, el supervisor realizará su función de la mejor 
manera posible. Por otra parte, muchas supervisoras de nuestro medio no 
tienen una preparación académica, se hicieron en los talleres pero aún así 
tienen la mejor disposición, por lo que hay que capacitarlas y darles todo 
el apoyo. En Japón, a una persona nueva se le asigna un empleado para 
capacitarla y definirle sus funciones durante un año. Tal vez eso no sea 
posible en nuestro país, pero si hay que darle seguimiento a sus funciones 
por un tiempo. 

2. Plan de inducción. En ocasiones, las supervisoras que se contratan 
proceden de otras empresas que tiene diferentes formas de trabajar, de 
manejar a la gente, con métodos distintos y encargadas de productos 
diversos. A ellas hay que darles cierto tiempo de inducción para conocer 
los procesos, la gente y las políticas internas. De esta manera se integrarán 
rapidamente a la empresa, sabrán cómo se manejan los pedidos, qué clientes 
tiene prioridad y las políticas de trabajo. Se adaptarán en menor tiempo.  

3. Capacitación de productos. Los productos de la empresa pueden variar en 
base al mercado, la temporada y las necesidades de los clientes. Se deberá 
enseñar a las supervisoras a manejar diferentes productos y materiales; es 
decir, las variaciones de producción. Hay supervisoras que solo manejan un 
producto y material, como la mezclilla. Pero, cuando se les presentan lycra, 
algodones, poliester, etc., se les complica mucho la calidad y la producción, 
por lo que hay que capacitarlas para que puedan manejar líneas multi-
funcionales. 

4. Capacitación en manejo de personal. Las supervisoras deben tener 
conocimientos en el manejo de personal para capacitar, motivar y, en algunos 
casos, llamar la atención. Recursos humanos se encargará de dar esta 
capacitación. 

5. Capacitación en sistemas e indicadores. A la mayoría de las supervisoras 

se les complica el manejo de 
la computadora y de las hojas 
de cálculo, y son necesarios 
para llevar sus controles, 
medir a sus trabajadoras, los 
niveles de producción y de 
calidad. Mínimo deben llevar un 
control de bultos, de calidad y 
bihorario. En ocasiones, por sus 
sistemas empíricos de control de 
producción, no se les facilita la 
tecnología, y es mejor contratar 
a un practicante de apoyo en 
sistemas que maneje el Excel 
y otras aplicaciones, y que le 
procese la información que 
requiere, para controlar el taller. 

6. Capacitación en la norma 
NOM-035 y NORMAS DEL 
COVID-19. Además, sumemos 
estas dos normas necesarias para 
las empresas y evitar conflictos 
laborales. A partir de octubre de 
2019 entró en vigor la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 035 que 
obliga a las empresas a atender 
los riesgos psicosociales que se 
puedan presentar en los espacios 
de trabajo, como puede ser el 
estrés laboral o el desequilibrio del 
sueño. En otras palabras, ahora es 
obligatorio generar un buen clima 
laboral para toda la organización. 

Tenemos que aprender a convivir 
con esta Nueva Normalidad. ¿Por 
qué seguir manteniendo medidas y 
recomendaciones ante el COVID-19? 
La vida como la teníamos no va a 
regresar hasta que tengamos un 
tratamiento altamente eficaz o una 
vacuna que brinde protección al 
90% de la población. Hay que ir 
adaptándonos a una nueva realidad. 
No podemos abrir todo de golpe. 
Hay que mantener las medidas de 
distanciamiento social. 

Debemos acondicionar las fábricas, 
informar al personal, cambiar los 
hábitos de limpieza, poner tapetes 
desinfectantes y un túnel de 
Sanitización. Es necesario cuidar la 
sana distancia entre el personal. Va a 
ser un camino largo y nada sencillo, 
pero de todos depende salir adelante. 

LAS SUPERVISORAS Y LA 
NUEVA NORMALIDAD DEL 
COVID-19
El Cangrejo
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Ante el panorama que ha experimentado el mundo y las economías con un 
fenómeno tan inesperado que daría un fuerte dolor de cabeza a las finanzas 
empresariales- al no estar preparados ante esta contingencia-, es el momento 
de diseñar un plan “B” para afrontar este tipo de situaciones y que no dañen, de 
manera significativa, al negocio y las finanzas del personal.

Es el momento de generar en las empresas un concepto de innovación y 
desarrollo del trabajo ante situaciones apremiantes. Hay que observar, escuchar, 
procurar una ventaja auténtica ante la adversidad y crear o modificar los 
productos. Los empleados necesitan libertad para trabajar y mejorar en casos 
de adversidad; y este es el momento cuando el talento surge con ideas nuevas y 
frescas. El punto es No rendirse ante la adversidad; tener flexibilidad y empezar 
a generar alternativas.

Hay que dejar de preocuparse por la situación para ocuparse en soluciones a 
corto plazo, y poner las herramientas con las que ya cuenta la empresa en juego; 
reorganizarse para fortalecerse ante experiencias difíciles y salir avante.

Los empleados necesitan nuevos objetivos; es decir, fomentar ideas 
innovadoras, generar proyectos de apoyo en las líneas de producción y generar 
equipos de trabajo ante contingencias. Esto hará que la perspectiva en el trabajo 
se amplie.

Es sacar provecho de las duras experiencias y dar un sentido a la adversidad; 
impulsar a que el empleado prepare y arme proyectos secundarios en el área de 
trabajo.

Es también mantener una mente abierta y activa, donde los retos laborales 
generen confianza en los empleados para expresar ideas. Es organizar los 
tiempos, replantear el problema, reorganizar los métodos de producción y 
coordinar a los empleados para seguir produciendo sin afectar su seguridad.

Por consecuencia, incentivar el entusiasmo y dar libertad a propuestas. La 
participación puede proporcionar, a la producción, la creatividad necesaria para 
generar resultados positivos. Nunca hay que permitir que el pesimismo invada 
la creatividad de los empleados. Es indispensable mantener trabajando mental y 
físicamente a la empresa.

¡MENTE ABIERTA!
Ante contingencias.
Por. Sergio Reyes Morfin

Un plan emergente pretende captar la 
atención que motive, inspire, aliente 
e integre; es algo que el gerente no 
debe olvidar, ya que es parte de un 
proyecto y, como tal, debe sentir que 
todo lo que hace tiene un fin.

Si consideramos que las amenazas 
pueden hacer fallar el plan principal 
productivo, una estrategia bien 
analizada y desarrollada generará un 
plan alternativo exitoso que, basado 
en reuniones, llamadas efectivas a 
nuestros principales clientes, correos 
electrónicos, una estructura comercial 
fortalecida y seguimiento preciso del 
negocio, nos proveerá de resultados 
muy positivos. 

¿Puede que sea una idea tonta? No 
hay ideas tontas, porque las ideas 
más tontas pueden generar millones.

Para un plan 
emergente 
pregúntese:
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?
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Recuerdo que cuando estaba 
estudiando la primaria (en los años 
1970), hubo un brote de Sarna 
(Escabiosis) en México y la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (nombre 
que tenía la Secretaría de Salud en 
ese entonces –SSA), hacía hincapié en 
que la población debería de bañarse 
diario y lavarse constantemente las 
manos y brazos con agua corriente 
y jabón.  El motivo de ese brote de 
sarna lo adjudicaban a la “Ropa de 
paca” (ropa usada) proveniente de los 
Estados Unidos, pues, se comentaba 
que muchas de las prendas habían 
sido de “Hippies”, quienes no tenían 
el hábito del baño, lo que originaba 
la proliferación de esa y otras 
enfermedades.

En un curso que estaba dando 
en Evetex, mi amiga la Ing. Paola 
Sánchez Brito, comentó cómo un 
compañero de ella que trabajaba en 
un Centro de Distribución de ropa 
importada, principalmente de China, 
al tomar una prenda empezó a sentir 
comezón en una mano y, poco a 
poco, se le fueron formando granitos. 
En ese mismo curso una participante 
dijo: “Fui a comprar un pantalón a una 
tienda departamental y me lo probé 
para ver si me quedaba. Tan luego 
como me puse el pantalón comencé 
a sentir comezón que me generaron 
granitos (dermatitis). Tuve que 
demandar a la tienda”.

En este siglo XX han aparecido dos 
pandemias muy dañinas: La Influenza 
H1N1 (2009)  y el Covid 19 (2019). 
Lo malo de estas dos enfermedades, 

Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Los textiles y prendas 
de vestir como factor de 
riesgo en la transmisión de 
enfermedades virales (Covid 
19 e Influenza H1N1, entre otros)

producidas por virus, es que se 
propagan fácilmente a través de 
textiles y prendas de vestir. Lo mismo 
sucede con la Sarna, producida por 
un parásito,  y otras enfermedades 
transmitidas por insectos o 
microorganismos, que encuentran 
en los textiles y prendas de vestir un 
medio ideal para su reproducción y 
propagación en los seres humanos.

Sarna.
Fuente unoentreruos.com.ar

Covid 19.
Fuente ambientum.com                         

LOS TEXTILES COMO 
RESERVORIOS DE 
VIRUS Y BACTERIAS

Los productos elaborados con fibras 
textiles, sobre todo las de origen 
natural y las artificiales, por contener 
polímeros naturales derivados de 
animales y vegetales (algodón, lino, 
yute, seda, lana, viscosa, modal 
y Pla, entre otras), sirven como 
reservorios de bacterias, virus u 
otros microorganismos que pueden 
causar daño a los seres humanos. Los 
microorganismos se alimentan de la 
materia orgánica de las fibras, por lo 
que, en muchos casos, una vida larga 
y reproducción es más fácil que se dé. 

En el caso de los productos 
elaborados con fibras sintéticas 
(poliéster, poliamida, polipropileno 
y acrílico, entre otros), la vida y 
reproducción de los microorganismos 
es menor, debido a que, al ser 
generalmente plásticos, los 
microorganismos no se pueden 
alimentar de ellos. Sin embargo, 
los microorganismos pueden vivir 
lo suficiente para pasar del textil al 
cuerpo de una o más personas.

AGENTES 
ANTIBACTERIANOS, 
ANTIVIRALES, 
ANTIMICROBIANOS Y 
FUNGICIDAS

Existen en el mercado productos 
que se adicionan a los textiles 
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y prendas de vestir y evitan la 
proliferación de virus, bacterias, 
hongos o microorganismos. Dichos 
productos pueden ser antivirales,  
antibacterianos, fungicidas y 
antimicrobianos.

Es claro, en el caso de las prendas 
de vestir, que no sea común al 
adquirirlos que tengan un acabado 
antimicrobiano, antiviral, antihongos 
(fungicida) o antibacterial, por lo que 
lo más recomendable es que, antes 
de usarlas, lavarlas con agua corriente 
y jabón comercial. También hay que 
usar la ropa una sola vez por día, una 
muda y después de su uso, lavarla 
con agua corriente y jabón comercial 
(en ropa hospitalaria se recomienda el 
uso de cloro e incluso hervirla).

NORMAS 
INTERNACIONALES 
APLICABLES

Para determinar la efectividad de los 
productos antivirales, antibacterianos, 
fungicidas y antimicrobianos, tenemos 
las siguientes normas internacionales:

ISO 18184: 2019 Textiles.
Determinación de la actividad antiviral 
de productos textiles.
ISO 20743: 2019  Tejidos.
Determinación de la actividad 
antibacteriana de productos textiles.
ISO 20645: 2004  Telas textiles. 
Determinación de la actividad 
antibacteriana - Método de placa de 
difusión agar.
ISO/CD  24461 Textiles. Efectividad 
antimosquito, método de prueba— 
Método de prueba de repelencia de 
contacto, utilizando el aparato de 
alimentación de sangre.

GLOSARIO:

1. Bacterias.-  Son microorganismos 
que contienen una sola célula, y 
la mayoría de ellas no provocan 
daño alguno; algunas, incluso, 
pueden ayudar a combatir ciertas 
infecciones.

2. Virus.-  Son gérmenes que atacan 
fácilmente el organismo cuando el 
sistema inmune se encuentra débil, 
se aprovechan de esta oportunidad 
e invaden las células sanas.

3. Sarna.- Producido por un parásito 

llamado ácaro de la sarna 
(Sarcoptes scabiei).

4. Reservorio.- Portador alterno o 
pasivo que hospeda organismos 
patógenos, que pueden afectar a 
otros individuos.

5. Vectores.- Son animales como los 
mosquitos, garrapatas, chinches, 
ácaros, piojos y pulgas, entre otros 
que transmiten enfermedades.

6. Fungicida.- Producto mata hongos.

FUENTES:

1. https://salud.bayer.es/bayer-te-
cuida/index.php/diferencias-virus-
infeccion

2. https://www.cun.es/diccionario-
medico/terminos/reservorio

3. https://www.
camisetasantimosquitos.com/
empresa

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.
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La globalización nos ha permitido producir un artículo en un extremo del mundo 
y comercializarlo en otro a través de un proceso continuo, trazable y eficiente. A 
pesar de ello, la pandemia del coronavirus nos ha confirmado que no existe y no 
hemos sido capaces de crear una estrategia global coordinada para enfrentarla 
y mitigarla. Podemos tener la certeza que ambas situaciones cambiarán post 
COVID19.

Como consumidores, en la rutina de nuestro día a día, adquirimos y consumimos 
bienes y servicios elaborados y generados a miles de kilómetros de distancia 
de nuestro hábitat. Mientras tanto, recibimos y analizamos noticias sobre 
acontecimientos que han sucedido en lugares remotos. La globalización es 
parte inherente a nuestro mundo actual y futuro; es un proceso económico, 
productivo, financiero y digital que permite la permanente circulación global de 
personas, información, bienes, servicios, dinero y datos. 

De globalización a intraglobalización. 

Como todo proceso es perfectible, podemos y debemos optimizarlo. La crisis 
actual nos empuja indefectiblemente hacia ello, con el objetivo de forjar una 
actualización a su desarrollo para que en un futuro y ante la complejidad 
de una nueva crisis mundial, podamos encontrar una verdadera respuesta 
mancomunada tanto sea para soportar las transacciones comerciales 
habituales o para resolver un problema de carácter sanitario. Es a esa 
generación de sociedades mucho más consistentes, más fuertes y con mucha 
mayor conciencia entre las partes a la que denomino intraglobalización. Es 
el paso posterior con el que comprenderemos que globalización no significa 
desentendimiento; no es sinónimo de una simple tercerización de procesos que 
no quiero o no me convienen hacer. 

Este cambio de concepción en las relaciones internacionales, políticas, 
económicas y sociales también se producirá en las Industrias Textil y de la 
Moda en el entorno de nuestras sociedades de negocios. Nuestro rol como 
protagonistas de la industria cambiará y estaremos más comprometidos con 
todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Definitivamente, la 
globalización dejará de ser únicamente sinónimo de tercerización, de una cierta 
desatención de un extremo de la cadena por el otro; crearemos una nueva 
dinámica mancomunada, con mayor interacción y compromiso entre las partes. 

Un necesario y fundamental objetivo común

Estas nuevas asociaciones globales deben fundamentarse sobre una meta que 
genere el beneficio mutuo final. Hasta la crisis del COVID19 supusimos que 
el propio producto constituía el objetivo común entre comprador y productor. 
Lamentablemente, hemos podido ver y entender que ello es solo un elemento 
más de la relación pero que no alcanza a conformar un verdadero propósito para 
las partes, cuando irrumpe una crisis de estas características. Y, por supuesto, 
ese beneficio final debe existir y satisfacer a ambas partes. 

Valor equitativo para ambos extremos

Tal vez, una de las más importantes conclusiones a la que nos ha permitido 
arribar esta profunda crisis mundial es que los extremos de la cadena están 
mucho más relacionados de lo que podemos apreciar a primera vista, y los 
resultados finales en un extremos terminarán afectando al opuesto. Con algo 
de perspicacia podemos entender que no me refiero solo a los resultados 
monetarios y que hablamos de mediano-largo plazo. Por ejemplo, la interrelación 
que existe al vender cientos de miles de pantalones en un país o grupo de 

países desarrollados y contaminar 
en su producción un delgado y 
olvidado río en el interior de un país 
subdesarrollado, es mucho mayor de 
lo que podemos percibir. 

Para lograr ese beneficio final 
requerido para ambas partes e, 
incluso, para cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor, 
quienes somos protagonistas de 
las Industrias Textil y de la Moda, 
deberemos involucrarnos mucho 
más con todos y cada uno de esos 
eslabones, y generar verdaderas 
sociedades estratégicas que logren 
soportar cualquier otra crisis que 
pudiera producirse. El grado actual de 
globalización es tan significante que 
el equilibrio global depende de que la 
creación de valor exista sin excepción 
y sea significativa en ambos extremos. 

La neorrelocalización es una 
necesidad

Con esta dolorosa experiencia hemos 
entendido que la solución pasa por 
estrechar y crear vínculos más fuerte 
con nuestros socios globales y, por 
otro lado, relocalizar una porción 
de nuestras producciones sobre 
las bases de la automatización y la 
sostenibilidad. Marcas y fabricantes 
deben establecer compromisos y 
verdaderos objetivos comunes en 
función de mantener, sea cual sea la 
circunstancia, un stock permanente 

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

RELOCALIZACIÓN DE LA 
MODA POST COVID19
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asegurado, un precio estable y un 
incremento disponible de la capacidad 
de producción siempre que fuese 
necesario. Este nuevo sistema, 
basado en un sourcing inteligente y 
multimodal, es parte constitutiva de la 
intraglobalización, una relación global 
con un robusto objetivo común entre 
las partes y beneficios mutuos y de 
la neorrelocalización para producir 
más flexiblemente en cercanía de los 
mercados de comercialización. 

En esta pandemia, el ejemplo 
perfecto de una necesidad extrema 
de relocalización e  intraglobalización 
lo ha constituido el material sanitario. 
Los gobiernos de la mayoría de los 
países desarrollados han observado 
con profunda desazón como, en 
medio de la crisis, no contaban con 
suficiente stock de material médico 
y de protección: simples guantes, 
batas y máscaras. No solo pudieron 
confirmar que no poseían capacidad 
de producción sino que ni siquiera 
podían comprarlo en tiempo y forma a 
terceros países. 

Conclusión

Desde hace un tiempo a esta 
parte, incluso en este espacio 
de Mexcostura, venimos 
observando y analizando 
como la relocalización se va 
transformando, sin prisa pero 
sin pausa, en un proceso 
justificado y relevante dentro 
de la Industrias Textil y de la 
Moda. Lo viene haciendo a 
pesar de los lógicos desafíos 
y problemas que se presentan 
en su camino y de un 
entendible escepticismo de los 
profesionales del sector que 
estaban muy cómodos con 
la rutina que, hasta este año 
2020, les venía acompañando. 

La crisis provocada por el Coronavirus 
aceleró este desarrollo, ya no solo 
dentro de las Industrias Textil y de la 
Moda sino también en otros sectores 
muy relevantes como el farmacéutico 
y  sanitario. Sin duda alguna, 
la neorrelocalización es el peso 
necesario en uno de los extremos de 
la balanza que genera el equilibrio 
buscado en un nuevo mundo 
intraglobalizado.
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El Covid 19, la pandemia y la situación financiera mundial nos ha traído una 
nueva realidad; una crisis que requiere verla con una visión directa y única.
Es necesario más que nunca entender que, antes de nosotros, hubo otras 
épocas que, como esta, presentaron crisis y retos de como salir adelante. Es 
por ello que es importante buscar en la historia a alguien que nos guíe con 
el ejemplo. En este articulo tomaremos como nuestro guía y mentor a Albert 
Einstein, veremos sus frases y  las aterrizaremos a nuestra realidad actual para la 
industria.

Albert Einstein aseguró:

“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, 
una lenta agonía, sin crisis no hay méritos” (Albert Einstein)

La “antigua realidad”, antes del Covid 19, se había convertido para la industria en 
una lenta agonía. La competencia con China, tanto en el mercado nacional como 
en el de exportación nos estaba matando, era una muerte lenta pero segura, ya 
que no se veía como parar a un país sin reglas de lógica de precio en donde los 
subsidios estaban enfocados a tomar los mercados mundiales y destruir a la 
industria del mundo.

Por otra parte, el consumidor mundial vivía una fantasía en la que podía 
comprar a precios que no eran reales, sin importarle las consecuencias en su 
industria local, en cuanto a la sustentabilidad, sea del planeta (destruyéndolo 
ecológicamente) o incluso de las personas que producían lo que consumía 
(destruyendo su salud o su vida).

“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a 
las personas y los países, porque la crisis trae progresos” 
(Albert Einstein)

El Covid puso en la lupa del mundo a China, y lo forzó a analizar la posición 
de este país con sus excesos y abusos, contaminación y falta de freno de qué 
comer, cómo vivir, cómo trabajar, qué producir y cómo hacerlo.  Tambien puso en 
la prensa mundial lo que el gobierno chino piensa y hace con respecto a su gente 
y lo que producen.  Se observó claramente que la manera en que ellos pararon 
su pandemia fue con un absoluto control de cada individuo.  Se vio claramente 
que en China (y ahora en Hong Kong) no hay libertades individuales de ninguna 
especie. Esto finalmente abrió los ojos del mundo en cuanto a la potencial 
hegemonía China.

Por el otro lado, el consumidor de pronto se vio en su casa, con el tiempo para 
pensar, reflexionar, limpiar sus closets, analizar si realmente necesitaba toda la 

Por Patricia Medina y Graham Anderton  

LA NUEVA 
REALIDAD

empresarial

www.mexcostura.mx 21



ropa que nunca usó; un consumidor sin trabajo o laborando desde su casa, 
en donde el valor de su ropa cambió y se apreciaron otras cosas.  De repente, 
el consumidor (ahora ya no consumidor, pero más ser humano que nunca) se 
vio con tiempo para entender más lo que pasaba en el mundo, para leer sobre 
quién produce y cómo se produce su ropa, conocer más sobre cómo se daña 
a las personas y al planeta.  De pronto, ese nuevo ser humano se dio cuenta 
que hay cosas más importantes que ir de shopping;  salió a su jardín, a sus 
alrededores, a apreciar la naturaleza, su familia y vecinos (aunque solo pueda 
saludarlos de lejos).

“Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias” (Albert Einstein).

El Covid unió todas las mentes del mundo. Gracias a la tecnología, se 
comenzaron a tener reuniones que antes no habían, aún cuando la primera ya 
exitía. Conferencias en las que los lideres de la industria a nivel mundial y los 
líderes de opinión de todo el globo opinaron abiertamente de lo que estában 
viendo en sus países, de los cambios en las personas, y de cómo la industria se 
debe ahora preparar para la NUEVA REALIDAD.

Durante tres meses, empresarios, líderes de industria y de opinión, y expertos 
de todo el mundo, se han reunido de manera virtual para definir las nuevas 
estrategias de la industria, según la nueva realidad, y que están basadas en dos 
vertientes: 

1. Servicio
2. Sustentabilidad

“No pretendamos que las cosas cambien si siempre 
hacemos lo mismo” (Albert Einstein).

Las nuevas estrategias definen cambios radicales en la manera de producir, 
lavar, vender y distribuir los productos. Esta es la visión y los objetivo:

1. Servicio.  La finalidad es producir solo lo vendido “On demand 
manufacturing”.  Los altos costos, tanto financieros como para el medio 
ambiente, de tener grandes inventarios no permitirán que sobreviva la 
industria ni el comercio. Toda la cadena se tiene que unir para reaccionar de 
manera inmediata a lo que las personas necesiten y compren, de tal manera 
que se produzca en pequeño volumen, una por una, o incluso sobre medida, 
lo que las personas adquieran. 

2. Sustentabilidad.  El objetivo es que todo lo que se produce sea de manera 
sustentable, y que haya transparencia completa en donde se fabriquen las 
fibras, telas, prendas y dónde se laven éstas, en el caso de jeans u otras. La 
persona que compre algo podrá ver (virtualmente) toda la cadena productiva.

“Debes aprender las reglas de los juegos y, después, jugar 
mejor que cualquiera” (Albert Einstein).

Las reglas del juego ya cambiaron, y tenemos dos opciones: esperar a que 
salgamos del juego por no haber entendido que estábamos en uno nuevo, o 
anticiparnos y prepararnos para ser de los líderes en este nuevo juego.

1.  Servicio. Tenemos que analizar nuestra cadena productiva y unirnos con 
nuestros proveedores que tengan una mentalidad de servicio, buscando 
de manera conjunta como integrar en nuestras empresas el servicio y la  
excelencia.

2.  Sustentabilidad. Tenemos que analizar a nuestra cadena productiva y 
determinar claramente las bases en las que vamos a asegurarnos que su 
produccion se haga de manera sustentable. Tenemos que estar preparados a 

transparentar toda nuestra cadena 
productiva y asegurarnos que no 
haya un eslabón de la misma que 
no sea sustentable. 

“La creatividad nace de la 
angustia como el día nace 
de la noche obscura” (Albert 
Einstein).

Estas nuevas estrategias están 
sustentadas y soportadas por la 
tecnología. La creatividad no ha 
parado durante la pandemia; al revés 
se ha disparado, y existen ya las 
tecnologías que permiten superar 
los retos que representa el cambiar 
de una producción masiva -para 
embodegar y sin consideración de 
las personas o el ambiente-,  a una 
produccion enfocada y sustentable 
para servir a los clientes de nuestros 
clientes. Aquí una lista de algunas de 
las tecnologías ya existentes, y es tan 
solo el inicio, ya que día con día se 
crean nuevas.  

1. Digital-Virtual fabric library.
2. Digital-virtual fabric design and 

color approval.
3. Virtual collaborative garment 

design. 
4. Virtual prototyping.
5. Digitalize and 3d product 

development.
6. PLM. Product Life Cycle 

Management.
7. 3d Scanning technology.
8.  Made to Measure pattern making 

and cutting.
9. Digital printing.
10.  Customization online.
11.  Unit production system.
12.  Ozone wash.
13.  Nebulization wash.
14.  Laser. 
15.  Online marketing and sales.

CONCLUSIONES

La pandemia del Covid cambio las 
reglas del juego, tenemos que aceptar 
que las cosas ya no van a ser como 
eran. Estamos viviendo una crisis que 
cambio todo y hay que actuar.

“Hablar de crisis es 
promoverla; callar en la crisis 
es exaltar el conformismo” 
(Albert Einstein).
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Podemos ver la crisis de manera 
negativa o culpar a otros y perder las 
oportunidades que nos presenta.

“Quien atribuye a la crisis 
sus fracasos y penurias, 
violenta su propio talento 
y respeta más a los 
problemas que a las 
soluciones” (Albert Einstein).

Podemos darnos por vencidos antes 
de luchar, o pensar que nuestro 
equipo y cadena productiva no están 
preparados, o convertirnos en líderes 
de nuestros equipos y cadenas 
productivas.

“La verdadera crisis es la 
crisis de la incompetencia” 
(Albert Einstein).

Lo único que no podemos hacer es no 
hacer nada.

“El principal inconveniente 
de las personas y los países 

es la pereza para encontrar 
las salidas y las soluciones” 
(Albert Einstein).

Las crisis, en muchos casos, te 
paraliza y genera incertidumbre, 
pero no podemos permitir que ésta 
bloquee nuestra capacidad o agilidad 
a la hora de pensar y actuar.  

“Una persona que nunca ha 
cometido un error, nunca ha 
intentado hacer algo nuevo” 
(Albert Einstein).

Las crisis generan oportunidades 
que, de saber aprovecharse, pueden 
permitir que las mejores ideas 
encuentren su mejor posición en el 
mercado, pese a las dificultades.

No podemos darnos por vencidos y 
quedarnos paralizados por el miedo. 

“En vez de esto, trabajemos 
duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis 

amenazadora que es la 
tragedia de no querer luchar 
por superarla.”  (Albert 
Einstein)

Esta no es la primera vez que vivimos 
una crisis. Todos y cada uno de los 
que estamos en esta industria hemos 
pasado por momentos dificiles. Esta 
no es la excepción.  

La única diferencia con respecto 
a las anteriores es que con 
“echarle ganas” no vamos a 
salir.  En esta crisis, tenemos que 
aprender las nuevas reglas del 
juego, las tecnologías y voltear 
con humildad a nuestras nuevas 
generaciones para aprender 
de ellos, ya que el mundo esta 
cambiando de “real” a “virtual” y 
de “todo se vale” a “sustentable”. 
Son nuestras nuevas 
generaciones las que están 
cambiando, y somos nosotros 
los que tenemos que aprender.
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El año 2020, un escenario global con retos sin precedentes: gentrificación 
climática, envejecimiento poblacional, disminución y coste del acceso a los 
recursos naturales y sus derivados; generaciones con recursos hipotecados; 
incremento de la brecha económica y social; así como crisis político-culturales. 
A esto se suma la crisis de salud y los impactos socio-culturales, financieros y 
políticos que representa la pandemia por el Covid-19. Así surge la necesidad 
imperante de modelos de negocio que tengan como eje transversal a todas 
sus operaciones la sostenibilidad, como aquel sistema social, económico que 
permita el aseguramiento y continuidad en el tiempo.

No hablamos de sólo verbalizar la importancia de esa sostenibilidad ambiental 
al estilo de los años 60 y 70 del siglo pasado, ni de sólo la conceptualización 
intergeneracional que reclama el primer informe en materia de Desarrollo 

LA HOJA DE RUTA HACIA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

EMPRESARIAL.
Por Mireille Acquart

Sustainable Fashion Business Analyst & Planner 
Ethical Fashion Space Founder Director

@mireille_acquart / @ethicalfashionspace

Ante un escenario sin precedentes si no nos permitimos ser curiosos, creativos y valientes, 
nuestra capacidad adaptativa está en riesgo y el resultado puede ser la obsolescencia. Punto. 
Trazar una verdadera ruta hacia la sostenibilidad, significa asegurar la continuidad en el tiempo, 

involucra un sentido de cambio de hábitos y prácticas económicamente insostenibles. 
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Sostenible, conocido como Infome 
Brundtland de 1987. El concepto de 
la sostenibilidad ha sido percibido 
a lo largo de casi 50 años como un 
concepto estático; sin embargo, tal 
cual al inicio de este texto, éste y 
sus impulsores, aquellos maestros, 
teóricos, analistas y activistas en 
el tema, hemos traído a la mesa la 
aplicabilidad del mismo a través 
de herramientas metodológicas, 
comunicacionales, métricas y 
programas de gestión que apoyen la 
verdadera sostenibilidad; no como 
aquella versión de reputación o 
análisis, sino como un imperativo de 
negocios.

Ya no sólo nos encontramos ante el 
reto de verbalizar y concienciar sobre 
los beneficios de la llamada “moda 
sostenible”, “moda ética” o “moda 
responsable” vs la moda rápida, low 
cost o mass fashion. Nos encontramos 
ante un reto generacional mucho 
más grande: Hacer de las Industrias 
Textil, Confección y Moda, una 
actividad económica que contribuya 
y sea parte creativa y ejecutora de 
formas de comunicación no verbales 
que converjan entre los assets más 
destacados de la nueva realidad: 
esteticidad, multi-funcionalidad, 
durabilidad, eco-eficiencia y 
responsabilidad extendida. 

El beneficio: no sólo un salto cuántico 
en la forma en la que producimos y 
consumimos bienes y servicios de 
este sector, sino la posibilidad de, 
por fin, poner en marcha una nueva 
maquinaria socioeconómica inter-
organizacional basada en las premisas 
de la re-valoración económica de los 
recursos naturales; y que ponga de 
frente y cómo máxima, la seguridad e 
integridad de los derechos humanos: 
la base de una economía resiliente, 
capaz de dar respuesta a los retos 
actuales. 

Así luce la “nueva normalidad” en 
la que llevamos viviendo un par 
de meses. Pero ¿cómo planear 
una hoja de ruta que me permita 
realmente profesionalizar el nivel de 
sostenibilidad en las empresas del 
sector?

•	 Pensar en diseño eco-efectivo y 
regenerativo con un enfoque de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
•	 Buscar proveer a partir de un abastecimiento por proximidad, sumando a 

esto, la posibilidad de materiales de nueva generación o de menor impacto 
ambiental negativo.

•	 La logística de distribución y canales de comercialización tendrá que ajustarse 
a las necesidades de la era digital (tal cual lo hablé en el artículo anterior, pre-
pandemia), y que requerirá todos los esfuerzos en:

•	 La transformación de un capital humano capacitado para la era digital, 
en donde herramientas como Blockchain representan una base para el 
aseguramiento de las operaciones; así como la medición de eficiencia de 
recursos y posibles impactos sociales, ambientales y su coste económico, 
entre otros elementos a considerar.

Sin una definición de políticas y sistemas de gestión sostenible empresarial.

1. La brecha de la prosperidad propia de la industria y los aspectos ambiental, 
social y financieros de la misma, podría tener un efecto grave a largo plazo en 
el sostenimiento de la misma.

2. Se cae en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente 
responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, están 
en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis 
presupuestal, cambio en la dirección de la empresa…o una Pandemia.

Medir la sostenibilidad, se logra a través de la trazabilidad y transparencia de las 
operaciones, contabilizando los costos de la insostenibilidad de los hábitos y 
prácticas empresariales, para así poder encontrar rutas, procesos y puentes que 
permitan el desarrollo y continuidad en el tiempo.

El presente y el futuro de las industrias y las actividades económicas se basa en 
una verdadera sostenibilidad no como una cuestión de reputación, sino como 
una política económica, imperativo de los negocios en el siglo XXI.
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En este Panel de Discusión Virtual 
participaron: Rodrigo Olvera, Defensor 
de Derechos Humanos Laborales, 
integrante de la Organización Red de 
Solidaridad de la Maquila; Stephen 
Birtwistle, Consultor de Programas 
de Derechos Laborales de Fundación 
Laudes;  Marisol Conover, Directora 
de la Maestría de Mercadotecnia en 
Moda de la Universidad Anahuac del 
Sur;  Efrain Martínez, Coordinador 
Nacional de Fashion Revolution 
México;  Annabelle Sulmont, 
Coordinadora del Proyecto Políticas 
Públicas con Enfoque en Desarrollo 
Humano e Inclusión del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México; y Lorena Cortes, Directora 
Ejecutiva de Arlenica. Y como 
Moderadores Mireille Acquart  y Chris 
Stefanoni.

Se destacaron los 
siguientes puntos en 
general: 

•	 Fashion Revolution y Arlenica 
están construyendo el primer 
Indice de Transparencia de la 
Moda, que consiste en evaluar a 
las 20 empresas mexicanas más 
importantes, fabricantes de ropa, 
zapatos y retailers, para conocer la 
información que divulgan sobre sus 
prácticas laborales.

•	 Este año nos estamos enfrentando 
a una crisis sanitaria que ha sacado 
a luz los problemas sistémicos 
de la Industria. A pesar de las 
disposiciones del gobierno, de 
suspender actividades, muchas 
de las empresas que integran a la 
Industria de la Moda, decidieron 
continuar con sus labores debido a 
los pedidos que tenían que cubrir 
para sus clientes internacionales 
y así no arriesgar contratos; 

pero, aprovecharon la situación para pagar la mitad de los salarios a sus 
trabajadores (as), con la condición de seguir conservando su empleo.

•	 Otras empresas decidieron hacer cambios en los artículos de producción 
para satisfacer la demanda de batas, cubre bocas y otros de uso médico 
para continuar generando ingresos. Como sea, han dado prioridad a las 
actividades económicas sobre la prevención y cuidado de la salud de los(as) 
trabajadores(as). En consecuencia, millones de personas han perdido sus 
empleos o han sido suspendidas temporalmente sin recibir su salario al que 
tenían derecho por ley. Además de estar en la incertidumbre por no saber en 
qué situación laboral se encuentran. 

¿Cuáles son los retos y riesgos ante este panorama?

•	 La Industria de la Moda ha sido duramente golpeada. Es un Sector que cuenta 
con una variación porcentual anual, una baja de 77.6% en su actividad industrial; 
una cifra inédita que abarca a empresas y personas con trabajo formal e 
informal.

•	  Ya había muchos retos antes del COVID, claro que ahora se sumaron más. Uno 
de ellos es la baja calidad de la negociación colectiva en la Industria. Esto es un 
problema generalizado, pero en México es peor ya que hay un falso y corrupto 
sindicalismo. Y este es un gran reto porque habla de la falta de transparencia 
en las relaciones laborales. Una negociación colectiva auténtica es fundamental 
para encontrar las soluciones para la Industria, incluyendo el tema de la 
seguridad y la salud de las personas que trabajan. Es sorprendente que, al 
hablar del COVID en México, están ausentes los sindicatos. Pero no solos éstos, 
también las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de sociedad civil, 
de consumidores, etc. El reto es que dejemos de pensar que el centro del trabajo 
es un Feudo del propietario donde solo intervienen los(as) trabajadores(as) y 

Propuestas para redireccionar 
los efectos del Covid-19 hacia 
una Industria de la Moda más 
justa y sostenible.
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en una relación desigual. El mundo del trabajo es de transcendencia para la 
sociedad completa, como lo pone en evidencia la Pandemia.

•	 Ante lo anterior, algo que puede hacer la diferencia son las políticas 
gubernamentales; cómo el gobierno puede regular esta situación y apoyar a los 
trabajadores.

•	 La transparencia, como la trabaja Fashion Revolution y Arlenica, es una 
herramienta para crear las pautas para que las condiciones laborales de los(as) 
trabajadores(as) puedan mejorar. Es un punto de partida a nivel industria. 
Pero debe haber un compromiso entre ésta y la Cadena de Suministros, los 
proveedores. 

•	 Por otra parte, hay mucho interés en los jóvenes emprendedores en desarrollar 
marcas sostenibles. La moda se está volviendo más cómoda, básica y simple, 
y el protagonista de esto es el textil. En México existe un cierto divorcio entre 
la Industria Textil y los diseñadores, quienes no se enteran de qué se está 
fabricando. Por ello, es importante generar encuentros entre universidades, 
empresas, diseñadores, textileros, etc. 

•	  Ante la situación que se vive, es muy prematuro dejar atrás o no, decisiones o 
iniciativas relacionadas a la sostenibilidad. Esto tendrá que ver con la voluntad. 
Hay oportunidades identificadas hoy en día, hay que ver que los tomadores de 
decisión, los hacedores de la política pública, desde las cámaras legislativas y 
de la Industria, realmente se apoderen de estas oportunidades.

•	 Nuestro papel es identificar estas brechas que se han ido agudizando por 
la crisis y hacer propuestas de política pública ante estas oportunidades 
identificadas.

•	  Todos los actores estamos enfrentando retos. Las marcas no están vendiendo, 
porque por el momento no son prioridad. Pero, además, no están colocando 
nuevos contratos a las proveedoras locales, lo que genera impactos negativos. 
Estas empresas locales con esta presión, trasladan ésta última a sus 
trabajadores(as). Por lo que cada presión va sumándose de un nivel a otro, 

siendo los(as) trabajadores(as) el 
eslabón más débil que carga con un 
acumulado de la problemática de 
los niveles anteriores. 

•	  ¿Cómo ir a una nueva economía? 
Es incorporar, no solo en el discurso 
sino en las prácticas de gobierno 
empresarial, la perspectiva de 
derechos humanos incluyendo los 
laborales. 

•	 Es más fácil en una 
empresa tener una área de 
Responsabilidad Social y 
ser amigable con el medio 
ambiente, que cambiar ya el 
modelo de negocio. Y con esto 
nos referimos a cómo se trata 
a la cadena de suministros 
y mejorar las condiciones 
laborables de esta cadena 
de la Industria de la Moda. 
Hablamos de transparencia para 
lograr esta mejora, aumentar 
el poder colectivo de los(as) 
trabajadores(as) y contar con 
contratos colectivos verdaderos. 
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Conclusiones:

•	 En México se ha tenido la tradición 
de contar con sindicatos que 
no siempre han estado del lado 
de los(as) trabajadores(as). Se 
necesitar cambiar esto para llegar a 
la sustentabilidad. Hay que cuidar 
el medio ambiente- la pandemia 
evidencia esta necesidad-, y 
proteger los derechos laborales de 
los trabajadores.

•	 Hay que construir los puentes entre 
la ropa que usamos, las personas 
que la están produciendo y los 
materiales que se están utilizando 
para su fabricación. 

•	 Sobre el tema de sustentabilidad, 
hay que comenzar de una manera 
paulatina encontrando las áreas 
de interés sobre proyectos de 
sostenibilidad concretos, llevarlos 
a la compañía, implementarlos y 
tener una cultura corporativa. Por 
ejemplo, hacer toda una categoría 
de desechos más allá de orgánico 
o no orgánico. Una vez que toda 
la empresa, sus departamentos y 
colaboradores adopten esta nueva 
estrategia y dominen como llevarla 
a cabo, es cuando la organización 
puede buscar otra nueva alternativa 
de iniciativa sostenible; tal vez 
hacer un Fashion Lab para 
investigar las fibras.

•	 La innovación del siglo XXI se va 
a llevar a cabo solamente a través 
de las Alianzas Multidisciplinarias. 
En la medida que se dominen las 
estrategias de sostenibilidad, se 
puede ir implementando otras, y así 
paulatinamente. 

•	 Los consumidores tienen una idea 
mejor de cuáles son las condiciones 
de trabajo de las personas que 
hacen nuestra ropa. Por ello, el 
Indice de Transparencia entre 
otras iniciativas de la sociedad 
civil en México es tan importante. 
Hay que encontrar la manera de 
hacerlo visible ante gobierno, y los 
tomadores de decisiones públicas.
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El miedo, la desesperación y hasta 
el efecto #stayhome hace a la gente 
susceptible a la psicosis social, donde 
los medios de comunicación le dan 
sazón dramatizándolos con hechos de 
narcotráfico, violencia, mal gobierno, 
crisis, falta de insumos médicos y de 
abastecimiento. En pocas palabras, 
negatividad absoluta y sombrío 
panorama.

Tengamos en mente que para 
entender que nos depara el cierre de 
año, debemos saber la política vigente 
y empresarial del país donde, por 
supuesto, se ve el desplazamiento de 
los antiguos proveedores y donde la 
nueva elite política ya ha asignado a 
sus empresas filiales. 

El crimen organizado que está 
operando en CDMX y gran parte del 
país (por no decir ¡todo el país!) ha 

protestado ante las regulaciones del 
mandatario actual, los desacuerdos 
son notorios, la división de 
empresarios, gobernadores y hasta el 
mismo pueblo no están de acuerdo 
con los cambios. 

A nivel mundial todos los países 
están de cabeza, es por ende que 
no esperes estar mejor que España, 
o incluso EE.UU; la realidad es que 
carecemos de los sistemas medicos 
de estos países, pero si debemos 
reconocer que el IMSS y otras 
grandes células de médicos dan peso 
a la defensa de todos los ciudadanos 
que pudieron salvar. La realidad es 
que hay muerte, zozobra y miedo. 

Sin embargo, México está más que 
listo, se han puesto a la par de todos 
los procesos que piden en Europa; y 
en el país ya esta listo todo para dar 

seguridad de 0 contagio por visita a 
los puntos de venta. 

LOS NERVIOS, LA 
PREOCUPACIÓN Y LAS 
CUENTAS
 
Entre la guerra al narcotráfico, 
los gobiernos autoritarios y una 
contingencia sanitaria, todos han 
entendido que la economía se cierra 
y que tu posibilidad de permanencia 
competitiva se pone en juego. 

Es aquí cuando ser resiliente es optar 
por cortar nomina que desaparecer 
(liquidar a tu personal), salvar las 
ventas y volver a contratar. Las 
mejores departamentales han dado 
soporte a toda su mano operativa, 
las crisis demuestran que empresas 
aguantan las restricciones. 

RESILIENCIA EMPRESARIAL
Por Obed Animas. 
Director de MPPRODUCCION.COM
Asesor de Empresas Mexicanas. 

No lo sientas personal, la realidad es que cientos o mejor dicho miles de empresas 
mexicanas están en deuda; con stock detenido, puntos de venta cerrados y una 
nómina quincenal de todo el personal que ha detenido operaciones con amenaza a 
contagio e, incluso, la muerte. 
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También hay amenaza y ya se vive la 
guerra por el primer lugar entre China 
y EE.UU. SIENTATE A VER COMO SE 
DESTRUYEN Y COME PALOMITAS, 
mientras bajas tus cortinas, ajustas 
los salarios de empleados y analizas 
los siguientes pasos. 

PANORAMA 
ECONÓMICO, 
VISUALIZACIÓN 
CIERRE  20.20.
OCT. – NOV. – DIC.

El COVID-19 es el enemigo público de 
muchas naciones. Se han considerado 
incluso tácticas de guerra para 
neutralizarlo. El dinero se concentra 
en la salud pública y deja entre ver 
las deficiencias sanitarias.  En todas 
las ciudades y capitales se notan 
las manifestaciones por muertes a 
causa de una lenta respuesta por una 
saturada lista de espera en hospitales 
y, por supuesto, con todo cerrado. 

Y en todo ese proceso, los precios 
del petróleo sorprenden, baja de 
manera increíble y todos se atribuyen 
el logro. La economía está sobre una 
fina tela de araña que amortigua con 
préstamos bancarios a las economías 
de los países y del mundo para mitigar 
el hambre y la frágil salud humana.  
Pero, por otra parte, el número de 
desempleo se dispara. 

OPORTUNIDAD DONDE HAY CRISIS 

A nivel político, social y económico los líderes tienen estrés y tensión, la 
magnitud de la situación rebasa  a todos los gobiernos y, por obvias razones, a 
los empresarios. Tensión absoluta al momento de explicar sus decisiones para 
salvar las vidas del pueblo. Los tests, cubre bocas y la sana distancia paraliza a 
todos. 

Sin embargo, los más audaces se atrevieron a mirar sus producciones, e incluso 
negociar rentas y aplazar pagos con proveedores. Los más sabios mejor bajaron 
cortinas y vaciaron tiendas sabiendo lo que implicaba venta nula y pagos de 
renta. Es aquí donde solo las Empresas con mejores movimientos resisten 
las crisis económicas. Mantener a tu gente resguardada y a la vez alimentada 
requiere de fuertes números para solventar, incluso, rentas y gastos forzosos a la 
digitalización. 

Ser Resiliente en esta época requiere coraje para aguantar tu propio MIEDO 
en un estado de alerta donde cualquiera podría estar infectado, donde el 
“aislamiento” vuelve sensible al más valiente. La frustración y enfado se 
generaliza en las familias y empresas.

¿ERES RESILIENTE? 

Es simple:

1. Entender que hay que sobrevivir en la jungla de la 
economía globalizada.

2. Asumir los riesgos de devaluaciones, inflaciones, 
impuestos y más cuanto pretexto para quitarte 
dinero. 

3. Que solo los más relajados, analistas y calculadores 
empresarios mueven sus fichas de ajedrez.

4. ENTENDER QUE OTROS SOLO OBSERVAN.
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Nuestro rol como mujeres ha 
cambiado mucho en los últimos 
años, y gracias a eso tenemos cada 
vez más posibilidades en todos los 
sentidos. Aunque hemos avanzado, la 
publicidad nos sigue representando 
como mamás o amas de casa, 
reforzando estereotipos de género y 
profundizando la desigualdad que ya 
existe en nuestro país.

Según un estudio del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, 55% de los 
anuncios en nuestro país reproducen 
estereotipos de género. En ellos, las 
mujeres se representan principalmente 
como madres (39%) o amas de casa 
(27%), mientras que las profesionistas 
aparecen solo en un 2% del total de 
las campañas publicitarias. 

Hoy en día, estos estereotipos de 
género se alejan cada vez más de la 
realidad, y este fue uno de los temas 
que se discutieron en LA BRECHA 
#NoEsNormal, un foro digital co–
organizado por MIA Co-Growing, Cold 
Press News y Women’s Ambassador 
para avanzar hacia la igualdad de 
género en México. 

Como mencionó Ana Pecova, 
Directora Ejecutiva de EQUIS, 
Justicia para las Mujeres, durante 
el panel El rol de las marcas en la 
lucha por la igualdad de género, 
42% de las mujeres en la población 
económicamente activa participan 
en el ámbito laboral, pero muchas 
de ellas deben enfrentarse a la falta 
de oportunidades. “Pocas mujeres 
llegan a un puesto directivo e incluso 
al hacerlo aún deben luchar contra 
las brechas salariales. En general, 
estamos frente a un sistema complejo 
de discriminación que debemos ir 
desmantelando”, compartió. 

Pero este sistema puede cambiar, y la 
publicidad puede ser una herramienta 
para crear nuevas historias. “Si las 
narrativas siempre son creadas 
desde la misma perspectiva, 
tendrán un sesgo que se perpetúa. 
Necesitamos tener más mujeres 
generando narrativas y también es 
importante mostrarlas con muchas 
más posibilidades: trabajando 
y siendo exitosas, y no solo en 
los roles tradicionales”, comentó 
Paula Villaseñor, Gerente Senior de 

Comunicaciones en P&G, durante LA 
BRECHA #NoEsNormal.

Para que la equidad de género sea 
normalizada, es importante hablar 
abiertamente de ella. Y para lograrlo, 
hay que contar historias en las que 
se hable sobre las mujeres en sus 
distintos roles. En Secret, se buscan 
formas significativas de mejorar 
la vida de ellas, y por eso crea la 
campaña #MujeresVisibles, en la que 
se habla de la desigualdad laboral, se 
busca crear una narrativa diferente 
para abrir la conversación y generar 
un cambio.

Los estereotipos de género son un 
gran problema en nuestro país, pero 
juntos podemos revertir la situación, y 
la mejor forma de hacerlo es contando 
historias de mujeres en sus diferentes 
posibilidades. Es momento de que 
todas las personas involucradas 
en la comunicación –directores de 
anuncios, publicistas, creadores 
de contenido, entre otros– se unan 
para que juntos generemos nuevas 
maneras de hablar sobre las mujeres y 
sus roles en la actualidad.

EL ROL DE LAS MARCAS 
EN LA DESIGUALDAD DE 
GÉNERO.
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La pandemia ha logrado hacer cambios drásticos, 
no solo en México sino en el resto del mundo. 
Modificaciones en las costumbres, hábitos, salud, 
educación, medio ambiente o equilibrio ecológico; en 
fin, en nuestra vida diaria.

Se ha generado un gran impacto con el aislamiento 
de las personas en sus domicilios, acompañada de 
la limitante de no poder asistir a clases y lugares de 
trabajo, sin olvidar las reuniones sociales. Nos ha 
llevado a personas de todas las edades y sin importar 
la clase social, a realizar las tareas laborales en casa 
(home office).

En cuanto a la educación y otras áreas, la tecnología 
nos alcanzó, lo que estaba previsto para dentro de 
unos años hoy es una realidad, que nos ha hecho 
cambiar drásticamente y rescatar todo lo positivo que 
conlleva esta situación.

Tuvimos que aprender a usar adecuadamente 
las diferentes aplicaciones de la Web, tabletas y 
celulares, para aprovechar al máximo la educación o 
la información, ya sea al impartir o recibir la clase. El 
alumno ha podido estar al pendiente de la enseñanza, 
pues ahora ya no tiene los distractores como sucedia 
en las clases presenciales; así mismo, se ha evitado el 
stress que implicaba el transporte de casa a la escuela, 
y hasta el bulling. 

En cuanto a las materias prácticas ha sido posible hacer 
videos explicativos de los procesos, paso a paso, y 
usando el lenguaje adecuado o tecnicismos.

Asimismo, la pandemia ha llegado para cambiar 
nuestra manera de vivir y de sobrevivir, nos ha hecho 
modificar la forma de llevar nuestras empresas.

Por ejemplo, le compartiré lo que a nosotros, como 
sastres, nos ha servido para continuar trabajando. 
Hemos creado nuevas estrategias en la forma de 
laborar. En mi caso particular, se me han cerrado 
varias puertas, pues la mayoría de nuestros clientes no 
requieren el servicio para no arriesgarse a salir o recibir a alguien en sus domicilios, por 
miedo al contagio.

Una de las estrategias que aplicamos fue recordar a todos nuestros clientes que los trajes 
hechos de un año a la fecha, dentro de los VALORES AGREGADOS o SERVICIOS POST 
VENTA, tienen derecho  a recibir algunas modificaciones; esto es como un gancho para 
que revisen su guardarropa y lo actualicen. Se les invitó a tener videoconferencias para 
medirse y, bajo mis indicaciones, observar que modificaciones ha tenido su cuerpo y, de 
esta manera, analizar en su expediente la posibilidad de realizar los arreglos pertinentes. 
Surge, entonces, la posibilidad de reemplazar algunos trajes, sacos, pantalones o 
camisas. 

Igualmente, hacer ventas por videoconferencias y enviarles muestras totalmente 
sanitizadas, selladas y sin contacto directo con los clientes hasta el momento de 
la prueba, han sido buenas opciones, así como diferentes videos con algunos tips 
informativos.

Hemos enviado tambien correos acompañados de información como: los tipos de 
cuellos de camisas que van con el tipo de cara; esto con la finalidad de que encuentren 
la mejor manera de vestirse y con lo que realmente les queda. También, se les ha enviado 
muestrarios de las telas de camisas con diferentes tipos de tejidos, dibujos y texturas. De 

Por Miguel Ángel Santana Venegas

igual manera, comentarios explicando los 
diferentes estilos de sacos, pantalones, 
hasta las diferentes maneras de anudar las 
corbatas.

En fin, cada empresa deberá encontrar la 
forma de continuar en el negocio. Este es 
solo un ejemplo.

¡SABER VESTIR ES UN 
ARTE!
Miguel Ángel Santana Venegas 
5555647056
5562712007

ADAPTARNOS A LOS 
CAMBIOS O MORIR EN LA 
PASIVIDAD
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La presente pandemia ha sido tema 
en el que todos nos hemos ocupado 
en diferentes formas, desde cambiar 
una línea de producción para 
abastecer la demanda de artículos 
necesarios como batas, cubrebocas, 
cofias y caretas, entre otros; hasta 
la tarea de promover nuestros 
productos de diferente forma para 
llegar al público final. Si bien son 
tiempos de reinventarnos, recordemos 
que no estamos empezando de 
cero, tenemos toda una cadena de 
suministros que cada día se acomoda 
para hacer frente ante esta nueva 
normalidad.

En esta columna comentamos mucho 
sobre la importancia del Marketing 
y sus nuevas modalidades a través 
de la tecnología, y la maravillosa y 
cuantificable tendencia, que son los 
temas favoritos porque son punta 

SEGUIR, CRECER Y 
REINVENTARNOS. EL 
MARKETING DIGITAL 
NO ENFERMA, SE 
FORTALECE    
El E-commerce como 
alternativa a la venta física.
Por Guadalupe Mejía, 
Especialista en Marketing
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de lanza para avanzar. Y así como la 
tecnología traspasa fronteras, también 
nos permite rebasar los límites incluso 
de una pandemia.

Si bien la venta física fue algo que 
se vio afectada, la venta digital fue 
el fuerte de compañías en diversas 
industrias, aunque el E-commerce 
no es una práctica nueva, en México 
presentó un valor de $631,700 
millones de dólares en 2019 según 
datos de AMI (Asociación Mexicana 
de Internet) y aunque es una buena 
cifra, considerando que solo el 10% 
de las PyMes tienen presencia digital, 
el valor en dólares del E-commerce 
solo representaría el 2% de las 
transacciones hechas en el retail en 
México, aún muy pequeñito.

Y bien, aunque fuese algo pequeño, 
todo tiene su gran oportunidad, 

incluso, en los panoramas más adversos. Para el mundo del E-commerce la 
curva de crecimiento era alentadora; sin embargo, con los grandes cambios 
que trajo consigo la pandemia, lejos de debilitarla la fortalecieron, pues ésta 
también trajo grandes respuestas de consumo que, de manera casi inmediata, 
comenzaron a detonar un crecimiento en este rubro de ventas. Se estima que 
para finales del 2020, el comercio electrónico tendrá un crecimiento de hasta un 
60% en nuestro país y un 70% a nivel mundial, con lo cual hace de esta práctica 
una tendencia en cuanto a la forma de compra.

No es difícil imaginar el panorama, ya que al estar en casa conectados a 
Internet hay más oportunidad de explorar las posibilidades de compra y si a 
esto sumamos la opción de cubrir, no solo los gustos, también las necesidades 
de canasta básica y vestido, nos podríamos sorprender de los resultados, pues 
ya no solo es una alternativa o gusto de millennials quienes fueron los pioneros 
en adoptar la economía en línea. Durante esta época, gran parte de los nuevos 
usuarios fueron maduros, quienes anteriormente no sentían la empatía de 
hacer una compra en línea; incluso, quienes ya realizaban compras por Internet 
aumentaron su actividad en un 30%. 

¡Adaptarse y resurgir! Un claro ejemplo de esto es la Industria Fitness 
donde, por un lado, los gimnasios del país se vieron obligados a cerrar sus 
establecimientos pero, por el otro, las ventas de artículos deportivos para hacer 
ejercicio en casa repuntaron; la adquisición de productos deportivos en internet, 
tras el confinamiento, registra un alza de 77%, según el estudio Digital 2020, 
April Global Statshot Report. The latest insights into how people around 
the world use the internet, social media, mobile devices and e-commerce, 
esto me invita a analizar y maravillarme al saber que una tendencia de consumo 
buscará el canal necesario para ser completada; está en nuestro campo ver 
las posibilidades que nos ofrece el E-commerce para llegar a nuestros clientes, 
sabemos obviamente que todo tiene una curva y un reto. Una de las grandes 
tareas a resolver es la logística de la entrega; sin embargo, en una industria 
como la nuestra, no es algo desconocido planear una gran estrategia que logre 
resolver este tema y vale cada esfuerzo poner énfasis en lograr completar 
la cadena hasta concretar la venta, pues estamos no ante un desafío, más 
bien ante un aliado tecnológico que llegó para perdurar y hacernos fuertes. 
Tomemos como ejemplo el caso de China cuando fue sacudido por el virus de 
SARS en el año 2002, el E-commerce tuvo una aceleración. Cuando el tema del 
SARS concluyó, los usuarios seguían activos y familiarizados con las compras 
en internet.

Los  nuevos hábitos de consumo están generando una nueva forma de relación 
Marca – Cliente. Es tiempo de poner manos a la obra y dar paso a nuevas 
opciones de venta, las cuales - si bien antes eran un lujo o capricho- hoy son 
partes de una nueva normalidad. No estamos comenzando desde cero, tenemos 
la experiencia que nos ha dado el tiempo y los retos de cada temporada; es un 
nuevo comienzo acompañado de valor comercial, de propuestas, arte y prendas. 

Es momento de dar una cara digital al mundo y 
conquistar una nueva realidad.

empresarial

www.mexcostura.mx 37



El Sector del Lujo realmente está alarmado, ya que los consumidores están 
cambiando sus decisiones de compra. Es entonces importante que el Sector de 
a Moda ponga atención ante cualquier cambio de tendencia en los hábitos de 
consumo. 

Es esencial interpretar y tratar de comprender la evolución del ánimo de los 
consumidores y sus consecuencias, sobre todo por parte de las empresas que 
se dedican al lujo.

Por ello, la entidad europea Altagamma, que reúne a las empresas de productos 
de lujo, desarrolló un informe denominado “Consumer and Retail Insight”, 
basado en los informes analíticos del Boston Consulting Group y Bernstein.
La labor de Altagamma sostiene dramáticamente que en el futuro de ese sector 
“nada será como antes, en el corto, mediano y quizás, también en el largo 
plazo”.

True-Luxury Global Consumer Insight, es la encuesta presentada por Boston 
Consulting Group. En ella su director gerente, Nicola Pianon, destaca que 
el 57% de los consumidores que gastan en lujo, no realizará -a corto plazo- 
«gastos significativos».

Teniendo una visión optimista, se podría ver una recuperación de la confianza 
en el futuro y, por lo tanto, una recuperación del consumo. Pero BCG explica 
que, para el 43% de los consultados (12.000 entrevistas en todo el mundo, con 
los llamados consumidores muy importantes), el reinicio del consumo no es 
probable en los próximos meses.

Lamentablemente es un sentimiento compartido prácticamente en todo el 
mundo, con la sola y gran excepción del consumidor chino. En este sentido 
destacan que –al menos por ahora- el 77% de los consumidores de primer nivel 
en Beijing creen en una «recuperación rápida». 

La pandemia es un hito negativo para el sector. No podría ser de otra manera, 
dado que, como ha señalado Altagamma, el bloqueo progresivo que ha 
encerrado al mundo en su casa, cortó una tendencia de crecimiento del lujo 
de una década que no mostró signos de desaceleración. Antes del Covid se 
estimó un rebote adicional para 2022 (de entre +3 y casi + 6%). Pero ahora, la 
estimación hacia el futuro del sector es trágica. Se cree que en 2020 habrá un 
colapso entre el 35 y el 45% del lujo personal (que incluye moda y accesorios) 
que se agudiza hasta -40 / -60% en relación con el lujo ‘experiencial’. El sector 
lujo se encuentra frente a la tentación o necesidad de tomar decisiones fuertes, 
de lanzar descuentos para vender.

Estos temas son candentes en estos momentos, que también puede generar 
reacciones contrarias. Es lo que ha marcado la decisión de Gucci, en los últimos 
días, de aumentar las listas de precios, especialmente en algunos productos.
Luca Solca, de Bernstein, habló al respecto y explicó que “si hay un problema 
crítico para el comercio minorista de lujo, es la convergencia de fuerzas que 
reduce el tráfico en las tiendas que no se unen a la temporada de descuentos. 

Por lo tanto, las marcas están tratando 
de construir un sistema cerrado para 
limitar las pérdidas de actividad”.

En la práctica, explica Solca, Gucci 
& Co intenta aferrarse a los «mejores 
clientes» para limitar su tentación 
de asumir soluciones comerciales 
basadas en promociones, que 
también son muy difíciles.

“Gucci y otras marcas están subiendo 
los precios para hacer frente a la 
desaceleración esperada en el 
negocio. Lo hacen porque creen que 
tienen una fuerte respuesta de su 
consumidor de referencia».

Hoy por hoy, se abre una nueva 
brecha entre las empresas de artículos 
de lujo: los que se animan a hacer 
«como Gucci» y quienes no pueden 
permitírselo. Uno de los grandes 
desafíos es comprender cuál de las 
dos estrategias será exitosa en el 
mediano plazo.

Esta es una situación compleja para 
todo el sector, en mayor o menor 
medida, de acuerdo al nivel de sus 
consumidores o cómo haya quedado 
su economía en el período post 
pandemia. Es un análisis que deberá 
realizar cada empresa al momento de 
definir su destino futuro.

Fuente: Comunidad Textil

El cambio de Criterio en los 
consumos post pandemia podría 
afectar a la Industria del Lujo. 
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El Trust Protocol contribuye con 
metas y mediciones cuantificables 
y verificables a la producción 
responsable de algodón

MEMPHIS, TENN. – (Julio 15, de 
2020) – A partir de hoy, las marcas y 
las tiendas departamentales pueden 
unirse al U.S. Cotton Trust Protocol, 
un nuevo sistema para el algodón 
cultivado responsablemente que 
proporcionará datos anuales en seis 
áreas de la sostenibilidad que están 
alineadas con los U.N. Sustainability 
Goals. Con datos comparados año a 
año -disponibles por primera vez- las 
marcas y las tiendas departamentales 
podrán medir de una mejor manera 
el progreso hacia el logro de 
sus compromisos respecto a la 
sostenibilidad.

Uno de nuestros objetivos al 
desarrollar el Trust Protocol es dar a 
las marcas y tiendas departamentales 
una mayor confianza al incluir el 
algodón estadounidense en su mezcla 

de abastecimiento ”, dijo Ken Burton, 
Director Ejecutivo del U.S. Cotton 
Trust Protocol. “Las marcas y tiendas 
departamentales participantes podrán 
demostrar desde ahora un progreso 
medible en la reducción de su huella 
ambiental y en el logro de objetivos de 
sostenibilidad”.

El Trust Protocol respalda y verifica 
el progreso de la sostenibilidad 
a través de la recopilación de 
datos sofisticados y la verificación 
independiente de terceras partes. 
Al trabajar con Field to Market: The 
Alliance for Sustainable Agriculture 
y Control Union Certifications de 
Norteamérica, el Trust Protocol 
permite a las marcas y tiendas 
departamentales rastrear mejor el 
algodón que ingresa a su cadena 
de suministro. Las marcas que se 
conviertan en miembros del Trust 
Protocol tendrán acceso a datos 
comparados año tras año sobre el 
uso del agua, las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el uso de la 

energía, el carbono del suelo y la 
eficiencia del uso de la tierra.

“En Levi Strauss & Co., la calidad 
y sostenibilidad del algodón que 
utilizamos es fundamental para 
nuestro negocio e importante 
para nuestros clientes. Estamos 
profundamente comprometidos con el 
abastecimiento de algodón sostenible 
y la reducción del uso de agua, las 
emisiones de carbono y el uso de 
productos químicos”, dijo Liza Schillo, 
Gerente Senior, Global Sustainability 
Integration, Levi Strauss & Co. y 
miembro de la Junta Trust Protocol. 
“Por lo tanto, apoyamos firmemente la 
introducción de estándares, incluido 
el U.S. Cotton Trust Protocol, esto 
favorece al algodón cultivado de 
manera sostenible e impulsa una 
adopción más amplia de las prácticas 
de cultivo sostenible a largo plazo”.

El Trust Protocol es un complemento 
de los programas de sostenibilidad 
existentes y está diseñado de 

El U.S. Cotton Trust Protocol hace 
posible para las marcas y tiendas 
departamentales obtener algodón 

de EE. UU. con más confianza
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principio a fin para adaptarse al 
entorno único como es el de la 
siembra de algodón de los Estados 
Unidos.

El mes pasado, el Trust Protocol 
ingreso a la lista de 36 fibras y 
materiales preferidos de Textile 
Exchange, la cual es consultada 
por más de 170 marcas y tiendas 
departamentales participantes, como 
parte del programa Textile Exchange’s 
Material Change Index .

35 AÑOS DE MEJORAS 
CONTINUAS
En los últimos 35 años, el algodón 
de los Estados Unidos ha realizado 
mejoras significativas en el cultivo 
responsable del algodón.

Para continuar progresando, el Trust 
Protocol tiene objetivos nacionales 
ambiciosos para el a2025. Para este 
año, el Trust Protocol tiene como 
objetivo que más de la mitad de toda 
la producción de algodón de EE. UU. 
esté incluida en el programa.

“Lograr una transición hacia la 
sostenibilidad agrícola requiere 
amplias alianzas públicas y privadas 
y una parte vital de mi trabajo en 
The Nature Conservancy incluye 
buscar formas de colaborar con los 
principales interesadosagrícolas”, 
dijo el Dr. Kris Johnson, Director 
Adjunto de Agricultura, The Nature 
Conservancy para la Región de 

Norteamérica y Miembro de la Junta 
del U.S. Cotton Trust Protocol. 
“Estructurado con base en objetivos 
con soporte científico, el Trust 
Protocol proporciona evidencia y 
fomenta mejoras continuas en la 
producción de algodón de los Estados 
Unidos”.

Para obtener más información, 
lo invitamos a visitar https://
TrustUsCotton.org y visítenos en 
nuestras redes sociales.

https://twitter.com/trustuscotton

https://www.facebook.com/
trustuscotton/

https://www.instagram.com/
trustuscotton/

https://www.linkedin.com/company/
responsibleuscotton/

SOBRE EL U.S. 
COTTON TRUST 
PROTOCOL
En una época de creciente escrutinio 
de las cadenas de abastecimiento y 
exigencias de transparencia, el U.S. 
Cotton Trust Protocol define un nuevo 
estándar para el algodón cultivado de 
manera más sostenible. Aporta metas 
y medidas cuantificables y verificables 
al tema de la producción sostenible 
del algodón e impulsa mejoras 
continuas en importantes métricas 

para la sostenibilidad.

El U.S. Cotton Trust Protocol sustenta 
y verifica el avance del algodón 
de los Estados Unidos por medio 
de una sofisticada recopilación de 
datos y una verificación por parte 
de auditorías externas. La elección 
del algodón Trust Protocol dará a las 
marcas y tiendas departamentales 
las garantías clave que necesitan 
respecto a que la fibra de algodón de 
su cadena de suministro se cultiva de 
manera más sostenible con un menor 
riesgo ambiental y social. Las marcas 
y tiendas departamentales obtendrán 
acceso al algodón de los EE. UU. 
con credenciales de sostenibilidad 
comprobadas a través de Field to 
Market, medidas a través de Fieldprint 
Calculator y verificadas con Control 
Union Certifications.

El U.S. Cotton Trust Protocol 
está supervisado por una Junta 
Directiva conformada por múltiples 
partes interesadas compuesta por 
representantes de marcas y tiendas 
departamentales, la sociedad civil 
y expertos independientes en 
sostenibilidad, así como la industria 
del cultivo del algodón, incluidos 
los productores, desmotadoras, 
comerciantes, mayoristas y 
cooperativas, hilanderías y plantas 
textiles y administradores de semillas.

Contacto con los Medios: Avra 
Lorrimer, Avra.Lorrimer@hkstrategies.
com; +1 347-685-5745
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La Pandemia del Covid-19 ha revelado que tan lejos está la cadena de valor 
textil para la producción de fibras, hasta los productos terminados ofrecidos 
por las marcas y cadenas de tiendas alrededor del mundo. Las fibras pueden 
producirse en un país, la hilaza tejida en otro diferente; las telas son tejidas en 
una nación adicional antes que lleguen a ser una prenda terminada y enviada a 
través de continentes.

La cadena de valor textil es solo tan fuerte como el eslabón más débil. Es 
importante entender que en una situación de demanda global y disrupción de los 
suministros, la cooperación y el diálogo son esenciales para la completa cadena 
de los mismos. Nuestra industria se enfrenta a una demanda perturbadora 
alrededor del mundo, que ha desencadenado enormes retos para la industria 
de cadenas de tienda. Pasando esas pérdidas y el dolor a los proveedores al 
cancelar órdenes que no se pueden cumplir. Las cancelaciones crearán muchos 
más problemas al debilitar aún más la cadena de suministros.

Las compañías textileras y de prendas están dispuestas a dar lo mejor de sí para 
poder cumplir con la demanda, al atrasar los embarques o alargar los pagos, 
cuando es necesario. Pero esto tiene que ser dentro de los límites razonables. Es 
imperativo que las marcas y cadenas de tiendas, y sus proveedores cooperen de 
cerca y busquen soluciones que den apoyo a todos.

The International Textile Manufactures Federation (ITMF) y sus asociaciones 
nacionales para textiles y prendas, representa a cientos de miles de compañías y 
millones de trabajadores alrededor del mundo. Las compañías y trabajadores no 
pueden absorber la carga por sí solos. La reciente encuesta sobre el Coronavirus 
realizada por ITMF, revela que las órdenes han caído por más del 40% a nivel 
mundial, y que el resultado del 2020 se espera que se aproxime a un 33% por 
debajo del 2019. El tema de presión para la mayoría de las compañías es la 
liquidez. Por tanto, es esencial que las marcas y cadenas de tienda encuentren 

Las Marcas y Retailers deben 
actuar de forma responsable 
y sostenible…ITMF

soluciones con sus proveedores, 
esas que les permitan pagarles a sus 
trabajadores y evitar los despidos 
masivos.

Las prácticas de sourcing 
responsables realizadas por las 
marcas y cadenas de tienda son 
precondiciones críticas para el 
cumplimiento social y producción 
amigable con el ambiente. La 
sostenibilidad no es una calle de una 
sola vía; puede lograrse únicamente si 
los involucrados, junto con la cadena 
de suministros, se respetan y tratan 
entre sí de forma responsable.

ITMF fue fundada en 1904 y sus 
miembros son asociaciones y 
compañías que fungen en las 
industrias de fibras, textiles, prendas, 
telas para el hogar, maquinaria textil 
y químicos textiles en casi 60 países 
alrededor del mundo, que emplean 
millones de personas directa e 
indirectamente.

Fuente: Detrás de la Costura, Junio, 
Industria_200602i.html
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Ante la crisis que enfrentamos 
por el COVID-19/Coronavirus, la 
International Apparel Federation 
(IAF) hace un llamado a la cadena de 
suministros de la Industria de Prendas 
y a sus colaboradores para que 
muestren suficiente solidaridad hacia 
la cadena de suministros.

Mientras las tiendas cierran alrededor 
del mundo y las órdenes se detienen, 
la pérdida de ingresos a través 
de la cadena de suministros es 
inevitable. No es de esperarse que los 
compradores sacrifiquen su existencia 
o el trabajo de sus empleados para 
salvar a sus proveedores.  

Pero el buscar formas de manera 
colaborativa para reducir el daño 
hacia los proveedores no es solo 
cuestión de urgencia, sino que es 
factible. La solidaridad frente a 
esta crisis significa colaborar con 
los miembros de la industria para 
disminuir el abismo de ingresos para 
los trabajadores y la demanda en 
el negocio. Operar con el objetivo 
de tratar de eliminar lo más que se 
pueda el dolor causado en la cadena 
de suministros, romperá lazos de 
confianza que serán difíciles de 
reparar una vez que salgamos de esta 
crisis, indicó la IAF. "Las elecciones 
que tomemos en estos momentos 
serán consideradas más adelante", 
dijo el Secretario General de IAF, 
Matthijs Crietee.

La crisis del COVID-19 es un golpe 
sin precedentes para esta cadena de 
suministros, la cual creó un efecto 
dominó en la pérdida de ganancias. 
En Alemania, las ventas de las tiendas 
de moda cayó por 42% en marzo 
comparado al mismo periodo del 
año anterior, y en Bangladesh las 
órdenes canceladas en días pasados 
ya representan un valor de más de 

La IAF pide solidaridad para la 
Cadena de Suministros 
de Prendas

2 billones de euros. La IAF representa directa e indirectamente a cientos de 
miles de compañías de pequeño y mediano tamaño en los rubros de marcas 
de prendas, manufactureros y sus asociaciones, y proveedores a nivel mundial, 
en aproximadamente 50 países. Las Industrias de Prendas y la Textil está 
conformada por las más grandes y globales cadenas de suministros, empleando 
decenas de millones de trabajadores en total.

"Cada compañía por sí sola tendrá que determinar qué línea de comportamiento 
de compra no desea cruzar -si pudiese de alguna forma evitarla-", expresó 
Crietee. Es desde el punto de vista de la IAF que la normativa global de trabajo 
que está disponible en forma del "UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights" y traducido a la práctica de las industrias de prendas y calzado 
por el OECD Due Diligence Guidance, puede ayudar a las compañías a tomar 
estas decisiones. "En años anteriores, hemos visto fuertes compromisos 
públicos de parte de marcas líderes y cadenas de tiendas por las prácticas 
de compras responsables en la cadena de suministros, que van acorde a las 
recomendaciones de la guía de OECD. Este ambiente es el más importante y 
prueba pública de esos compromisos".

La solidaridad de la cadena de suministros es crucial pero no suficiente en vista de 
la crisis vivida. La solidaridad internacional es requerida de parte de los gobiernos 
y ciudadanos para apoyar financieramente las decenas de millones de trabajadores 
que producen nuestra ropa. Así que adicional al llamado de la industria en 
promulgar solidaridad a la cadena de suministros, la IAF hace un llamado a las 
organizaciones multilaterales apropiadas y el apoyo financiero gubernamental para 
dar un paso al frente y presentar un plan de apoyo amplio para las partes más 
vulnerables de las Industrias de Prendas y de Textiles del mundo.

Fuente: Detrás de la Costura, Junio, Industria_200624e.html

internaCional

www.mexcostura.mx 43



LA REUNIÓN DE SOSTENIBILIDAD MÁS 
IMPORTANTE DEL PLANETA.

Con el objetivo de entablar un diálogo sobre la creación de economías y 
sociedades más inclusivas, sostenibles y resilientes que nos sirvan para sentar 
las bases de la recuperación de los impactos del COVID19. 

Con el lema “Recuperarnos más fuertes, recuperarnos mejor y recuperarnos 
juntos”, el evento se llevó a cabo los días 15 y 16 de junio de forma virtual con 
una duración histórica de 26 horas continuas con más de 20,000 personas 
registradas. Nuestro país tuvo presencia a través de la Red Mexicana del 
Pacto Global de las Naciones Unidas en una sesión el día 15 de junio, donde 
su presidenta Martha Herrera, dio la bienvenida a los asistentes y presentó 
el liderazgo de la red mexicana en la implementación de la Agenda 2030 y 

PACTO MUNDIAL MÉXICO 
PARTICIPA EN LA CUMBRE DE 
LÍDERES DEL PACTO GLOBAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS.

articulación de alianzas y esfuerzos 
para alcanzar las metas definidas 
en nuestro país. “Nos queda poco 
tiempo para el 2030. Si queremos 
lograr nuestros objetivos, necesitamos 
ponernos metas que nos reten 
mucho más. En el Pacto Mundial 
México, seguiremos promoviendo una 
nueva cultura empresarial que sea 
congruente, que piense de manera 
sistémica, que incluya a todos los 
grupos de interés y que trabaje 
hombro a hombro con ellos de una 
manera disruptiva, innovadora y 
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las desigualdades entre países y, dentro de ellos, garantizar las pautas de 
consumo y de producción sostenibles, y tomar medidas urgentes para 
acelerar el paso y combatir el cambio climático y sus efectos con las 
intervenciones de Gemma Santana (Directora de la Agenda 2030 en la 
Oficina de Presidencia) y Manuel Romo Villafuerte (CEO de Citibanamex). 
“La crisis del COVID ha subrayado la necesidad de un cambio, y estamos 
muy presionados para implementar una transformación sistémica a nivel 
empresarial”, compartió Romo.

En un segundo panel, focalizado en la recuperación socio-económica 
de México, se discutió sobre tres elementos relevantes para el país: 
oportunidades con la pandemia, el rol de la mujer mexicana durante y 
después de COVID19, y una visión económica de las PYMES enfocada 
en la recuperación. Estos temas fueron expuestos y discutidos por Hugo 
Beteta, Director de la Sede subregional de la CEPAL en México, Belén Sanz 
Luque, Representante de ONU Mujeres en México y Odracir Barquera, 
Director General de Planeación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
“Dependemos mucho de las soluciones empresariales para atender los retos 
ambientales y sociales. Nuestras empresas no estarán seguras si su fuerza 
laboral no está segura. Esto se logrará gracias a una construcción constante 
de un nuevo bienestar social.”, afirmó Beteta. 

El papel de la ciencia en el cambio climático y la responsabilidad empresarial 
para impulsar una nueva normalidad fue el hilo conductor de la tercera 
sesión, dentro de la iniciativa 1.5º C que impulsa Pacto Mundial México. En 
ella, Adriana Lobo, Directora Ejecutiva de World Resources Institute México 
realizó un análisis de las políticas en nuestro país sobre el cambio climático y 
las energías renovables, y Cristina Gil, Vicepresidenta de Sustentabilidad de 
Orbia expuso su caso práctico y el camino que las empresas deben iniciar si 
buscan unirse a esta iniciativa.

En los últimos 15 años, Pacto Mundial México está compuesto por empresas 
de todos los tamaños y organizaciones. Dentro de sus objetivos, se incluye 
incrementar la participación empresarial para que estos organismos puedan 
desarrollar sus estrategias de sostenibilidad basándose en cuatro ejes 
temáticos principales alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y 
lucha contra la corrupción. En la actualidad, Pacto Mundial México es la 
cuarta red local más grande del Pacto Global de las Naciones Unidas, misma 
que, a su vez, es la red de sostenibilidad más importante del mundo.

UN Global Compact Leaders Summit 2020 logró convocar a 180 países, 
se convirtió en el mayor evento virtual de la historia de Naciones Unidas 
con más número de asistentes y, además de los espacios regionales, tuvo 
un pabellón con más de 50 sesiones de las agencias de la ONU en los que 
participaron diferentes ponentes.

Al participar en UN Global Compact Leaders Summit: 2020, las empresas 
fortalecen su compromiso con la creación de una economía global 
conectada, y unen esfuerzos para que juntos logremos el desarrollo de un 
futuro más sostenible, y próspero para todos. 

Los panelistas hacen un llamado a la colaboración multisectorial, ahora 
más que nunca, y a replantear nuevas formas de hacer negocio de forma 
más inclusiva y rompiendo paradigmas para alcanzar los objetivos de la 
agenda 2030, y esto requiere que todos seamos flexibles y dispuestos a 
colaborar. El Pacto Mundial México apoya a las empresas en estas alianzas 
multisectoriales y con este llamado a la acción.

creativa, y que ponga en el centro a 
las personas para realmente no dejar 
a nadie atrás. Tengo la confianza de 
que todas y todos nosotros podemos 
lograrlo y salir fortalecidos”, detalló. 
Igualmente, Herrera fue invitada 
a participar como panelista en las 
sesiones plenarias de la Cumbre el 
mismo día 15 en una sesión sobre 
alianzas y su relevancia.

Martha Delgado, Subsecretaria de 
Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México,  
anunció la entrada de nuestro país 
en el Grupo de Gobierno del Pacto 
Global de las Naciones Unidas y 
conversó sobre el papel que, como 
nación, tenemos en este organismo. 
Posteriormente, se habló sobre 
el rol de la iniciativa privada en el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la hoja de 
ruta para lograr la Agenda 2030, 
que incluyen temas como reducir 
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En esta ocasión comenzaremos el 
trazo de la playera. En la edición 
anterior vimos los puntos más 
importantes para el desarrollo de 
los trazos, hoy iniciaremos con las 
medidas para continuar con los trazos 
más sencillos.

LAS MEDIDAS

En la toma de medidas, como 
se menciono anteriormente, el 
diseñador debe considerar 2 
factores importantes, y estos son: 
toda la disposición del cliente y 
que se cuente con el instrumento 
preciso. Las medidas se toman en 
los puntos exactos; de no ser así, 
nuestros trazos y prendas no estarán 
correctos. Hay que tener en cuenta las 
malformaciones que el cliente posea.

Se deben tomar en cuenta las 
medidas de largos y de contornos. 

Las medidas de los largos de las 
prendas que visten las partes 
superiores del cuerpo son: largos de 
talle, de la prenda, profundidad de 
sisa, largo de manga y de la sangría 
(parte interior de la manga). En las 
partes inferiores tenemos: largos del 
pantalón, entrepierna y de falda.

Las medidas de contornos en prendas 
superiores son: contornos de pecho, 
de cintura, de cadera, del cuello y del 
brazo (bíceps). En las partes inferiores 
tenemos: contornos de cintura, 
de cadera, de rodilla y de bajos 
(valenciana).

Es importante mencionar que en 
la toma de medidas, es preferible 
considerarlas por un costado o por 
la parte de la espalda de la persona, 
pues a muchas de ellas les incomoda 
la cercanía de otra persona al tenerla 
de frente. Hay que recordar que es 

importante no medirla frente a los 
espejos y pedirles que se relajen, 
no deben de estar tensos ni inflar 
los pulmones al tomar aire; lo más 
recomendable es platicar con ellos 
para que se relajen.  De esta forma 
sus medidas serán normales y la 
prenda ya terminada le quedará 
exacta. 

PLAYERA DE HOMBRE

TOMA  DE MEDIDAS:

Para la realización de cualquier trazo, 
nosotros utilizaremos las pulgadas.  
Para el caso de la playera, es 
necesario considerar las siguientes 
medidas:

1. CONTORNO DE PECHO: Esta se 
tomará pasando la cinta métrica 
sobre el pecho a la altura de los 
pezones  rodeando éste (A).

2. PROFUNDIDAD DE SISA: Esta se 
hará por la espalda desde donde 
comienza el cuello, a la altura de la 
tercer cervical y hasta la altura de 
las axilas (F).

3. LARGO DE ESPALDA: Esta 
igualmente se realizará por la 
espalda, desde la tercer cervical 
hasta el largo deseado (E).

4. ANCHO DE HOMBRO: Esta se 
hará sobre el hombro, desde 
donde nace el cuello hasta donde 
comienza el brazo (H).

                                  

Es importante mencionar  que para 
la realización de cualquier trazo, 
utililizaremos dos tipos de medidas: 
las de largos y las de contornos.
Recordando que las medidas de los 
largos las trabajaremos completas; es 
decir, si nos indican dar 27 pulgadas, 
son las mismas que aplicaremos, 
mientras que en las medidas de 
contornos las trabajaremos por 
mitades, esto porque al momento 
de trazar, lo haremos a un lado de la 
prenda porque el cuerpo humano es 
simétrico y en medidas son iguales 
los dos lados (derecho e izquierdo). 
Si nos da de medida de pecho 40 
pulgadas, nosotros lo partiremos por 
mitad, y aplicaremos 20 pulgadas. Y 
esto lo haremos en  pecho, cintura y 
en base o cadera.

TRAZO DE PLAYERA 
PARA HOMBRE.

MEDIDAS A CONSIDERAR:

•	 PROFUNDIDAD DE SISA. 
•	 CONTORNO DE PECHO.
•	 LARGO TOTAL ESPALDA.
•	 CONTORNO DE HOMBRO.

Para trazar tenemos que recordar 
los puntos de orientación que se 
mencionaron en el número anterior.

Hacia ARRIBA es a la derecha; hacia 
ABAJO es a la izquierda; hacia el 
FRENTE es donde nos encontramos,  
donde esta nuestro trazo; hacia 
ATRÁS es donde estamos trazando, 
hacia donde nos encontramos.

A.- Escuadrarse en A hacia el 
      frente y abajo.

1. Del punto A  hacia abajo dar la 
medida de profundidad de sisa, 
escuadrar hacia el frente.

2. Del punto A hacia abajo el largo 

La Manera correcta de medir… 
Tercera Parte
El Trazo de la Playera
Por Miguel Ángel Santana Venegas
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total, escuadrar hacia el frente.
3. De A hacia el frente  1/6 de  

pecho, escuadrar hacia arriba.
4. De 3 dar una pulgada hacia 

arriba, configurar con curva 
francesa los puntos A con 4.

5. Se encuentra a la mitad de los 
puntos A y 1, escuadrar hacia el 
frente.

6. De 1 hacia el frente un medio 
de pecho más ¾ de pulgada, 
escuadrar hacia arriba y abajo.

7. Se encuentra  en el cruce de las 
líneas A con 6.

8. Se encuentra en el cruce de 2 
con 6.

9. De 6 hacia el frente aplicar un 
medio de pecho, más ¾ de 
pulgada, escuadrar hacia arriba 
y abajo.

10.  Se encuentra en el cruce de 9 
con A.

11.  Se encuentra en el cruce de 2 
con 9.

12.  Del punto 10 hacia abajo dar 
1/6 de pecho.

13.  De 10 hacia atrás aplicar 1/6 de 
pecho, configurar el escote de 
cuello uniendo 12 con 13, con 
curva francesa.

14. Se encuentra en el cruce de 6 
con 5.

15. De 14 hacia arriba dar 1/6 de pecho, unir los puntos 4 con 15.
16. Aplicar la medida del hombro más ¾ de pulgada del punto 4 en dirección 

al punto 15.
17. Unir con una línea punteada los puntos 5 con 13 y aplicar la medida del 

hombro más ¾ de pulgada de 13 hacia atrás.

TRAZO DE PLAYERA PARA HOMBRE.

 

 
Para nuestra próxima edición continuaremos con el desarrollo del trazo de la 
manga para la playera, así mismo con el desarrollo de varios trazos.

“SABER VESTIR ES UN ARTE”
Miguel Ángel Santana Venegas  / CASIMIRES SANTANA
55 55 64 70 56
55 62 71 2007
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Nuevos mercados... 
hay que estar a la 
vanguardia.
Por Ma. Luisa García Chavarin

Hoy en día, hemos tenido que investigar en áreas donde no pensabamos 
hacerlo. Desde que se inició la cirugía constructiva o bien el cumplir caprichos 
irreales, surgió la necesidad de prendas que se adapten a ello. Son mercados 
vírgenes y que, por lo mismo, los volúmenes de producción no son altos, pero sí 
el costo del producto por algunas habilitaciones, como sucede en los brasieres 
después de los implantes. Cuando se trabajan las prendas fuera de lo comercial, 
es porque hay que estar a la vanguardia, como por ejemplo:

Silueta con el busto, cadera voluctuosos, y cinturas estrechas

Prenda                                 Ajuste del molde de la falda

 

Se recomienda que los patrones de las faldas se elaboren con dos pinzas, pero 
la del costado debe ser más angosta y corta que la del centro. Al analizar el 
cuerpo, vemos que no se tiene el mismo volumen al frente que en el lateral.

EL BRASIER DESPUÉS DE LOS IMPLANTES

Las copas, a partir de la modalidad de 
las cirugías, han rebasado a las tallas 
comunes y comerciales, así como las 
varillas o arcos.

La espalda o dorso llegan a tener 
unicamente el aumento que se 
necesita para dar la cavidad de la 
copa que es prominente, y en el 
contorno se puede seguir manejando 
las tallas pequeñas o medianas.  

Cuando se llega a tener problema de proporción, en cuanto a contorno, como 
busto, cintura, cadera y chaparreras (muslos) de igual forma es complicado 
conseguir las prendas, y eso hace que se encarezcan por el bajo volumen de 
producción. 

En ocasiones se tienen glúteos 
prominentes, cintura angosta en 
su contorno y, en la espalda, la 
curvatura horizontal de la cintura. Se 
recomienda hacer cortes verticales en 
las prendas para eliminar las pinzas, 
disimular la profundidad de la cintura 
y el volúmen de los glúteos. Será 
necesario que, al patronar, se elimine 
la profundidad de las pinzas y el 
espacio horizontal de la cintura, como 
lo muestra la figura. 

Aprovechemos el mercado 
descubierto!
Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
Cel. 044 5514808125
044 5613893231
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
marialuisachavarin.com
info@marialuisachavarin.com
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INTRODUCCIÓN:

Las primeras medias que se 
elaboraron no eran para uso 
femenino, ya que los reyes de España 
mandaban a hacer una especie de 
mallas gruesas para protegerse del 
frío; posteriormente, esta prenda 
se incluyó en el guardarropa de las 
mujeres por orden de la reina Isabel 
I de Inglaterra. Aunque su origen no 
está muy claro, se sabe que a partir 
de entonces la soberana pidió que se 
comenzaran a producir en ese país, 
para que pudieran llevarlas tanto ella 
como las otras mujeres de la corte.

Figura 1. Rey Carlos V

En la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), Alemania desarrolló 
las novedosas fibras llamadas 
rayón y nylon. Aunque las medias 
comúnmente eran elaboradas 
con Seda, las fibras antes citadas 

permitierón expandir la producción, 
pero sólo podían adquirirlas las 
féminas de clase alta.

En los años 20 comenzaron a usarse 
faldas más cortas y las piernas se 
convirtieron en el foco de atención, lo 
que ocasionó que las medias fueran 
accesorio indispensable. 10 años 
más tarde, diversos investigadores 
estadounidenses se dieron a la 
búsqueda de materiales resistentes, 
lo que los llevó a experimentar con 
diversos compuestos.

 

Figura 2. Medias más resistentes

Después, en los año 90 se 
comenzaron a anclar las medias 
de lycra, iniciando como medias  
medicas  tipo vendaje y después 
de compresión para las varices, 
cirugía y enfermedades de trombosis, 
empleándose actualmente como 
terapia  médica.

La elongación de las medias en 
la dirección circunferencial con 
éstas colocadas en la pierna, se 
expresa como un porcentaje de 
la circunferencia sin carga. El hilo 

entramado es elástico que no 
forma puntadas ni bucles y que 
va entramado en la dirección de 
tricotado. El material elástico aumenta 
su dimensión bajo la acción de una 
fuerza aplicada y casi recupera 
su forma original cuando cesa la 
aplicación de dicha fuerza.

Perfil de presión: es una 
representación de la compresión 
ejercida por las medias a lo largo de la 
pierna.
 

Figura 3. Estructura del tejido 
en la compresión.

La rigidez de la media consiste entre 
los aumentos de la compresión y en 
centímetros de la circunferencia de la 
pierna, expresada en milímetros de 
mercurio por centímetro (esto es para 
la compresión de la varice).

Hay tres zonas sensibles en  las 
piernas: tobillo, rodilla y entrepierna. 
El tobillo  es donde se concentra más 
la sangre y es por eso que el tejido de 
la media es más rígida en esa zona. 
Cuando hay insuficiencia venosa, la 
sangre tiene dificultad para subir de 
las piernas hasta el corazón, por lo 
que se "acumula" en la venas y ejerce 

MEDIAS DE 
COMPRESIÓN MÉDICAS
Por Elvira Cruz Osorio
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una presión que acaba provocando 
las varices.

El objetivo es prevenir la formación 
de coágulos y la no inflamación de la 
vena ya que la circulación sanguínea 
va de la pierna al corazón. Se realizar 
una compresión decreciente en la 
pierna, que tiene su punto máximo 
en el tobillo (100%)  y se reduce 
conforme asciende por la misma (El 
50% en la rodilla y entrepierna 20%). 
Es por eso importante estos tres 
puntos para la comprensión de la 
media.
 

Figura 4. Ubicación de los 
tres puntos

 

Figura 5. Esquema de 
circulación sanguínea

Es por eso que  las medias de 
comprensión médica son ampliamente 
recomendadas por  especialistas 
médicos para su uso; ya que 
éstas se dividen en las siguientes 
compresiones: ligera, mediana, 
alta y especial. Cada compresión 
es destinada a  la gravedad de la 
enfermedad varicosa o también 
depende del tratamiento que se 
recomiende.
 

Figura 6. Diagrama de compresión.

La importancia de estas medias es  
reducir la hinchazón de las rodillas y 
tobillos,  y el  grado de compresión 
alivia la sensación de pesadez de las 
piernas; el material de las medias da 
la comodidad y flexibilidad, y la tela es 
transpirable con costuras reforzadas. 

Las primeras medias 
que se elaboraron 
no eran para uso 
femenino, ya que 
los reyes de España 
mandaban a hacer 
una especie de 
mallas gruesas para 
protegerse del frío...

Referencias:

•	Josep	Marinel	–	lo	(2001)	“Terapéutica	de	
compresión en patología venosa  linfática” 
editorial Glosa S.L. páginas 49,50,67
•	http:/books.google.com.mx/
books?id=medias+de+compresión+en+medias
•	www.saludymedicinas.com.mx/nota.
asp?id=654
•	ecruzo@ipn.mx
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Hoy somos una sociedad más consciente. En los libros esta pandemia se 
reflejerá como un parteaguas para la humanidad, siendo todos los protagonistas 
de esta Historia .

Redescubriremos el Hogar ganando espacios, tiempos, afectos y paz interior. En 
el planeta cambiará el aspecto social pero también el político y el económico.
El Estilo de Vida actual es un cambio de época, y al no tener tanto que necesitar 
es probable que el consumo vaya disminuyendo. Dejaremos de ser los mismos 
de antes, presas de los caprichos y del uso de determinadas cosas. Todo lo 
iremos llenando con nuevos aspectos de nuestra personalidad. 

Antes no teníamos el tiempo libre como ahora y hoy se nos da la 
oportunidad de reflexionar.

Antes buscabamos identidad en una marca X , hoy la buscamos en 
nosotros mismos.

Antes copiábamos una identificación personal, pero hoy hemos descubierto 
que somos valiosos y eso es todo un cambio de visión.

Desde el siglo XVIII hasta nuestros días ha ido evolucionando el consumismo y lo 
ha hecho de una forma muy peculiar, donde el consumidor se ha vuelto cada vez 
más exigente y se adentró a otros aspectos donde al gusto de la prenda se le 
sumó la necesidad de saber quién la hacía, bajo que condiciones, etc. Es decir, 
la historia inmersa detrás de ella. 

Después de la pandemia me atrevo a decir que seremos consumidores más 
selectivos y preferiremos, además de lo antes mencionado, más calidad y menos 
cantidad vs precio.  Y compraremos solamente lo que realmente necesitamos y 
también, por qué no, lo que nos haga más felices.

Como miembros de la Industria del Vestido, es el momento de resurgir, seducir, 
reinventarse y ser versátiles. Buscar la verdadera unión de cada elasbón como 

parte de una Industria, trabajar con 
creatividad por un mismo objetivo- 
hablando de fabricantes, diseñadores, 
proveedores de materias primas, 
almacenes y todos sus equipos. 
Ya no solo en beneficio de nuestro 
consumidor, sino ejercer un esfuerzo 
adicional con el firme objetivo de 
mantener la planta productiva para la 
generación de empleos y prosperidad.

Producir para complacer el nuevo 
estilo de vida de sus clientes y 
satisfacer cada segmento del 
mercado es un reto inmenso. Pero 
nuestros empresarios lo pueden 
lograr aplicando la experiencia bien 
probada en la Industria del Vestido 
con las situaciones que, en previas 
y diferentes épocas de crisis, han 
demostrado superar con éxito 
edificandose como una gran familia 
por varias generaciones; sumando 
esfuerzo, dedicación y entusiasmo.

Si alguien puede tener Más Éxito - 
cuando regresemos a la nueva forma 
de hacer las cosas-, ésta es sin duda 
la Industria del Vestido en todo su 
conjunto. Confio en ustedes, amigos 
empresarios, yo se que lo sabrán 
hacer muy bien.

Por Odette de Anda

Confiemos en nuestra Industria 
del Vestido, ni una Pandemia 
podrá detenerla. 
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En palabras de James Laver “La ropa es inevitable. Es nada menos que el 
mobiliario de la mente hecho visible”, por tal motivo ese mobiliario tiene una 
estructura que son las Industrias Textil y de la Moda. 

Ante la situación de pandemia que atravesamos a nivel global, como 
empresari@s de estas industrias nos enfrentamos a cambios inevitables y a un 
panorama de incertidumbre que representa nuevos desafíos.  

Para profundizar en algunas reflexiones que nos ayuden a pensar desde otros 
espacios en tiempos tan inciertos, primero me gustaría encontrar certezas, 
retomando que la moda es un fenómeno tan complejo porque es un reflejo social 
que, por ende, está en constante cambio y adaptación, citando a Cecil Beaton: 
“sería insensato que nuestro espejo social devolviera siempre la misma imagen”.

UNA MIRADA HISTÓRICA 

Hace unos 170 mil años l@s human@s empezaron a vestir sus cuerpos con 
pieles de animales, podría decirse que fue el inicio de la ropa como lenguaje 
de signos. 

Desde las culturas prehispánicas hasta la época pre- industrial las prendas, 
junto con los ornamentos, empezaron a transmitir un mensaje diferenciador en la 
sociedad; símbolo de estatus y exclusión social, violando un derecho tan básico 
como el acceso a la higiene y arreglo personal. 

La Revolución Industrial marcó una gran diferencia porque la ropa y el cuidado 
personal se volvieron accesibles para la sociedad; los costos disminuyeron y la 
producción aumentó, generando un cambio drástico en el consumo y, al mismo 
tiempo, en el desarrollo cultural y social.

Es importante no olvidar que esta Revolución representó el inicio de la 
explotación y precariedad laboral dentro de esta industria, situación que hasta la 
actualidad continúa siendo normalizada.

Por otra parte, la industrialización significó avances sociales, culturales, 
científicos, tecnológicos y económicos que dio inicio a la  Belle Époque. 
El lujo, la belleza y extravagancia se hacen evidentes en la moda. Se usan 
accesorios como el tocado con plumas, sombreros, flores y joyas; así como 
vestidos ornamentados con bordados de cordoncillo, abalorios, de encaje 
fino y terciopelo. 

La importancia de 
la temporalidad 
en las Industrias 
Textil y de la Moda 
para construir un 
mejor devenir
Por Melisa Mariel Esposito*
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Con  la Primera Guerra Mundial, 
se pierdió el estilo del lujo y la 
despreocupación. Los hombres iban 
a la guerra y las mujeres empezaron 
a ocupar los trabajos que hasta ese 
momento sólo “correspondían al 
género masculino”; usaban faldas tubo 
y corsés alisadores. Una vez finalizado 
el conflicto armado vino un proceso 
de pobreza; surgió, entonces, el estilo 
garçone que significó la simplificación 
en la confección; además, fue una 
época de progreso y fortalecimiento 
de la lucha de las mujeres por 
la igualdad de derechos, siendo 
Coco Chanel la gran diseñadora y 
empresaria que supo proyectar, en sus 
creaciones, las necesidades de las 
mujeres a partir de este periodo.
 
Años más tarde, poco antes del 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
la gente se volvió a refugiar en el 
glamour del cine y el arte, como 
una forma de evitar la realidad. En 
este periodo postguerra, la moda se 
volvió opaca, sencilla, basada en un 
estilo militar, hubo poco consumo de 
vestimenta y mucha transformación 
de prendas que ya formaban parte del 
armario. Sin embargo, los pañuelos 
y bolsillos se convirtieron en el nicho 
creativo y de mercado  porque 
buscaron dar ese toque de distinción, 
así como el maquillaje y los peinados, 
que nos hablaron de un correlato con 
la corporalidad.

Avanzando un poco más, en la década 
de los 50, Christian Dior le dio un giro 
a la moda al crear una producción de 
ropa de alta costura a menor costo, 
otorgando licencias en América. Los 
primeros artículos colocados en el 
mercado fueron las corbatas, medias, 
sombreros, guantes, bufandas y 
carteras. Una acción calificada como 
degradante por la Cámara de la Alta 
Costura Francesa.

En pasos de Dior, su discípulo Yves 
Saint-Laurent generó otro estallido 
con la idea de democratizar la moda 
con el pret a porter (listo para usar) 
donde las prendas eran elaboradas de 
una manera industrial. Esta revolución 
provocó, más adelante en la década 
de los 80, el boom de las tiendas 
multimarcas y grandes almacenes; 
abriendo las puertas al fast fashion. 
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Durante los últimos años de este siglo XXI se han empezado a cuestionar los 
mecanismos de producción en las Industrias Textil y de la Moda, planteando otras 
formas de relacionarse con la ropa, desmontando poco a poco los estereotipos de 
género en los diseños y la cultura del “use y tire”. 

LA GENTE MARCA LAS PAUTAS DEL CONSUMO

La humanidad históricamente ha transformado sus comportamientos, el Covid-19 
representa otro cambio repentino de hábitos, y más allá de suponer si será para 
bien o para mal, debemos centrarnos en las personas quienes marcan las pautas y 
en este momento expresan que no quieren regresar a lo mismo, a la “normalidad”, y 
miran hacia un fututo diferente.

Te invito a preguntarte ¿qué es lo que más has utilizado durante el confinamiento? 
¿Dónde reconoces el foco de tu consumo personal? Recuerda que eres tu primer 
objeto de estudio. 

Ahora como empresari@ cuestiónate: ¿Cómo ha cambiado el consumo a partir de 
este confinamiento?¿Cuál ha sido la evolución de la demanda social de productos? 
¿Qué están haciendo otras industrias a nivel nacional e internacional? ¿Qué 
procesos puedo retomar, innovar o dejar de hacer para el desarrollo de mi empresa? 

Este tipo de cuestionamientos nos pueden ayudar a planear estrategias desde 
bases más sólidas para hacer cambios graduales de adaptación. Observar, 
preguntar e investigar se vuelven acciones fundamentales en estos tiempos.

Les comparto que Nielsen identificó 6 etapas del comportamiento de consumo 
en México:  

1. Compras proactivas para la salud.
2. Gestión reactiva de la salud.
3. Preparación de la despensa.
4. Preparación para la vida en cuarentena.
5. Vida restringida.
6. Vivir una nueva normalidad.

Lo primordial es saber en qué etapa estamos y cuál comportamiento no fue sólo 
un cambio efímero sino la adaptación de un nuevo hábito de consumo. Siendo 
conscientes de que estas fases pueden repetirse y modificarse durante los 
próximos años. 

¿QUÉ CONSUMIMOS DURANTE LA PANDEMIA?

Durante el confinamiento los alimentos y materiales de salud ocupan los 
primeros lugares de consumo; sin embargo, en el mercado se han posicionado 
otros productos: webcams, ropa cómoda y para dormir, artículos de afeitado 
y cuidado de la barba, artículos para animales, productos de repostería, 
mobiliario de exteriores y bandas para ejercicio (Análisis de Criteo Shopper 
Graph, abril 2020).

A nivel mundial se refleja un avance en la curva de adopción del Ecommerce. 
En el caso de México, se registra que uno de cada dos consumidores está 
comprando a través de internet. 

Principalmente consumen comida a domicilio, seguido de categorías como: 
moda, supermercado, productos de aseo y aparatos electrónicos. (Reporte 
sobre el impacto del Covid 19 por la Asociación Mexicana de Venta Online).
Además l@s mexican@s aumentaron su consumo de series, películas y 

visitas a sitios web como: live.com, 
mercadolibre.com, whatsapp.com y 
yahoo.com. (Nielsen, 2020)

Esta información nos sirve como una 
oportunidad de análisis para indagar 
en estudios sobre el impacto visual y 
de imagen que tienen los contenidos 
de las plataformas virtuales; así 
como plantearnos una expansión y 
crecimiento a través del comercio 
electrónico; acción que también 
funciona como estrategia  para 
fomentar el consumo local. 

DESARROLLO Y 
TECNOLOGÍA 

Por último, dentro de las Industrias 
Textil y de la Moda debemos empezar a 
priorizar la tecnología, la cual propicia la 
innovación y adaptación gradual hacia 
un desarrollo sustentable. 

A partir de esta realidad, una propuesta 
es elaborar texturas y telas inteligentes 
que respondan a la cotidianeidad, 
respetando la comodidad pero, al 
mismo tiempo, generando un valor 
único, sin dejar de considerar otros 
aspectos: ¿A qué estímulos climáticos 
responden los cuerpos durante el 
confinamiento?¿Qué tejidos pueden 
ayudar a la piel a protegerse de 
agentes externos?¿Cómo aumentar 
la sensación de bienestar de l@s 
consumidores?¿Qué beneficios puedo 
ofrecer tanto en esencia como en 
apariencia?

Sé que son más preguntas que 
respuestas pero la clave será 
centrarnos en la diversidad de 
posibilidades de desarrollo, crear 
espacios transdisciplinarios y de 
consulta a especialist@s, y adoptar 
acciones que involucren procesos en 
comunidad a partir de la co-creación, 
co-construcción y co-crecimiento, 
porque así saldremos adelante y 
creceremos como sociedad.

Porque siempre lo he dicho, sol@ 
puedes llegar rápido pero junt@s 
podemos llegar más lejos. 

*Melisa Mariel Esposito, Fundadora de nonna 
Imagen Personal, Consultora de imagen 
pública y fashion stylist.
@nonnainagenpersonal IG y FB,  nonna.com.
mx / melisa @nonna.com.mx
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El Calendario Azteca o Piedra del 
Sol es un colosal monolito que 
forma parte de la historia del México 
Prehispánico. Fue esculpido hace 
más de mil 500 años y revela la 
magnificencia y poderío de la cultura 
mexica. Rinde tributo a los astros 
y representa el tiempo azteca. La 
escultura original fue hallada en la 
Plaza Mayor de la Ciudad de México. 
Tiene un peso de 24 toneladas y mide 
de 3.60 metros de diámetro. Hoy en 
día está en exhibición en el Museo 
Nacional de Antropología. 

De imponente belleza, en el centro 
se descubre el rostro de Tonatiuh, 
deidad solar mexica. Las cuatro 
alas simbolizan el mito de los cinco 
soles. El Quinto Sol es el astro del 
movimiento, la era actual, que tendrá 
un tiempo final. 

La línea atemporal “Calendario 
Azteca o Piedra del Sol” forma parte 
de la colección prehispánica de la 
firma Oro de Monte Albán e incluye: 
mancuernillas, fistoles y llaveros 
con la imagen de la emblemática 
obra arqueológica, símbolo de la 
cosmovisión del pueblo mexica. Cada 
joya está creada a mano, en oro o 
plata con técnicas ancestrales, con 
una excepcional precisión y maestría 
por sus orfebres. 

El taller de joyería de Oro de Monte 
Albán es el único en Oaxaca 
que cuenta con el permiso de 
reproducción por parte del Instituto 

EL CALENDARIO AZTECA. 
Trabajo artesanal de la joyería 
prehispánica.
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Nacional de Antropología e Historia de 
México (INAH) para elaborar piezas de 
joyería en oro y plata, de los tesoros 
de mayor valor artístico y cultural 
descubiertos en la Tumba número 7 
en Monte Albán, Oaxaca.

Con la misión de promover el 
valor del trabajo artesanal de la 
joyería prehispánica, su Centro de 
Preservación, Enseñanza, Diseño, 
Difusión e Investigación de la Joyería 
Oaxaqueña (Cepredijo) continuamente 
capacita a diferentes diseñadores de 
joyería nacional e internacional. 

Durante la pandemia, 
las operaciones en las 
áreas de manufactura, 
ventas y atención 
personalizada en 
las boutiques de la 
firma en la Ciudad 
de Oaxaca y en la 
Ciudad de México (The 
Shops DownTown) 
permanecerán 
cerradas de manera 
temporal. Sin embargo, 
a través de su 
página oficial www.
orodemontealban.
com, los consumidores 
nacionales y 
extranjeros pueden 
adquirir diseños, 
conocer los procesos 
de manufactura 
artesanal  o inscribirse 
a próximos cursos de 
elaboración de joyería.
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Joyas estampadas
en Barbijos
“Cubre bocas”.  
Las Joyas migran como estampados 
en cubre bocas para darte protección 
y un look muy Chic en tiempos de 
Pandemia.  
 
El diseñador y artista en joyería 
Pineda Damián, lanza una colección 
de quince diseños diferentes en cubre 
bocas en plena crisis sanitaria como 
un proceso creativo, al tiempo de 
generar conciencia en la población, 
con el uso de cubre bocas adornados 
con imágenes de sus icónicas piezas 
en joyería de plata. Ya que en esta 
nueva etapa de la vida del 2020, 
llamada nueva normalidad, la joyería 
no está considerada como algo 

esencial en nuestra vida cotidiana y 
fue emitida esta disposición a partir 
del mes de junio y no tiene una fecha 
de conclusión, por lo que estará 
vigente hasta que las autoridades 
estimen conveniente. 
 
El concepto de estos barbijos es 
migrar la joyería a estampados más 
alegres y que permitan de una forma 
divertida ver esta nueva realidad pero, 
sobre todo, desarrollar conciencia de 
que todas las personas nos tenemos 
que cuidar. El virus migro de China 
y se expandió por todo el mundo. 
Ahora, Pineda Damián migra sus 
joyas para crear estos estampados 
en cubre bocas y darle accesorios a 
nuestro look cotidiano, fomentando 
una mentalidad más positiva a través 
del diseño. 
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La joyería no desaparece solo es una 
pausa, pues desde la antigüedad 
los objetos de adorno personal nos 
han acompañado de una forma muy 
importante ya que las joyas son 
lenguaje de identidad, pertenecía, 
rituales, georreferencias y fechas 
importantes que nos provocan placer 
al portarlas, tanto por su diseño como 
por el valor del metal. Sin duda Pineda 
Damián piensa que el cobre y la plata 
serán investigados con mayor fuerza 
en esta Pandemia y Post Pandemia, 
pues estos metales tienen ventajas 
antibacterianas y anti virales que ya 
han aportado algunas investigaciones 
científicas, descubriendo aplicaciones 

en todos los ámbitos para combatir 
ciertos patógenos. Tal es así que 
hasta existen cubre bocas y geles 
antibacteriales con nanopartículas de 
cobre.  

Por ahora este joven artista y 
diseñador en joyería piensa que su 
marca tiene que evolucionar en la 
forma de exhibir y contar historias 
en sus joyas, apoyado fuertemente 
en el uso de tecnología, equipos 
multidisciplinarios y ayuda de 
e-commerce,  por lo que prepara 
una sorpresa que lanzará el próximo 
año. Mientras tanto trabaja en la 
renovación de su rutina para crear 
joyería, propone  y traslada sus 
piezas a cubre bocas las cuales 
son diseños que han participado 
en importantes exposiciones en 
México y el extranjero, principalmente 
Europa y América Latina, así como 
en diferentes publicaciones en libros 
especializados en joyería.   
  
Sin duda este joven artista y 
diseñador estará dando testimonio 
de la evolución de su marca y 
procesos creativos como un ejercicio 
de aprendizaje en tiempos de Post-
Pandemia, y documentará los 
vínculos y procesos tecnológicos que 
utilice para fomentar el aprendizaje 
y adaptaciones de nuevos lenguajes 
en la exhibición y venta de joyería. 
Mientras tanto puedes adquirir y 
protegerte con un cubre bocas 
diseñados por este artista en joyería 
de plata mexicano.  
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El diseñador de modas Benito Santos y 
cuatro artistas tapatíos se unieron para 
crear Nudos x México, una iniciativa 
que presenta una peculiar colección de 
pañuelos con el fin de recaudar fondos 
para elaborar cubrebocas y uniformes 
para el personal médico que hace 
frente al Covid-19.

A lo largo de la emergencia sanitaria, 
el personal médico ha sido uno de 
los más afectados y, ante la escasez 
de insumos, el diseñador de modas 
jalisciense -quien estudió medicina en 
la Universidad de Guadalajara-, tuvo 
la idea de conjuntar arte y moda para 
colaborar, desde su ámbito, con los 
médicos y enfermeras de la entidad 
que, día a día, enfrentan los estragos 
de la pandemia. 

La colección tiene el concepto de 
wearable art (arte usable), y conjunta 
talento tapatío, moda y arte visual a 
través de pañuelos, que funcionan 
como lienzos para las impresiones 
artísticas y estéticas de Álvaro 
Cuevas, Carmen Plaza, Enrique Larios 
y Soltero.

Las dos propuestas para esta 
colección del tapatío Álvaro Cuevas 
reflejan uno de los elementos más 
importantes de su obra pictórica: el 
huellismo, técnica caracterizada por 
pintar con la yema de los dedos.

Por otra parte, Carmen Plaza utilizó, 
como inspiración, el mundo náutico y 
su pasión por el velerismo en el Lago 
de Chapala; en su segundo diseño, se 

aprecia un motivo floral para celebrar 
la diversidad.

Los colores vibrantes y contrastantes 
que caracterizan la obra del ilustrador 
Enrique Larios los traslada a las 
pañoletas de esta colección. La gama 
de colores de ambos diseños se 
complementan y cada una recuerda a 
la estética retro.

Por último, en los accesorios ideados 
por Soltero se ven claramente las 
influencias del expresionismo y el arte 
abstracto, en una mezcla de colores 
contrastantes entre las tonalidades 
claras y oscuras.

NUDOS X MÉXICO
LA INICIATIVA DE ARTE Y MODA QUE 

AYUDA AL PERSONAL MÉDICO
EN GUADALAJARA
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Todos estos factores están 
insidiendo por supuesto en la vida 
humana, por lo que es importante 
plantear nuevas formas de manejar 
a las industrias del planeta y pensar 
en acciones inmediatas que puedan 
responder de forma creativa y 
sensible ante la nueva cultura 
material que se presenta en esta 
“nueva normalidad”.

Entre las acciones que debemos 
asumir en las Industrias Textil y 
de la Moda de manera inmediata 
es la búsqueda de satisfacer las 

necesidades de vestido que tiene el 
ser humano contemporáneo, ante 
sus nuevos desempeños sociales y 
profesionales.

Veamos algunas de las ideas e 
iniciativas que están encaminadas 
a esta “Cultura de acción” en 
las Industrias de la Moda y los 
Textiles.

•	 Indíce de transparencia y 
trazabilidad de las marcas 
productoras de ropa. El 
movimiento internacional 
Fashion Revolution, a través 
de la organización sin fines de 
lucro Arlénica, han presentado 
al grupo de empresas y marcas 
que serán evaluadas para definir 
el Índice de Transparencia de la 
Moda en México 2020, siendo 
ésta una herramienta de medición 
cuyo objetivo es analizar el 
estado de las cosas y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores involucrados 
en la industria nacional; además 
de estimular la seguridad, 

La Moda
en tiempos de crisis
Por Lydia Lavín

Actualmente estamos viviendo 
tiempos adversos ante la disperción, 

en todo el mundo, del virus Covid 
19 y el cambio climático. Podemos, 

además, ver ante nosotros el 
desarrollo de otros escenarios 

preocupantes como son el desempleo 
y la crisis económica internacional.
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trazabilidad, la justicia social y ambiental. Se ha dado a conocer la lista de 
las empresas en México que están participando en este índice. 
 
El listado se compone de: El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Coppel, 
Price Shoes, Mariscal Oggi Jeans, Flexi, Cklass, Aldo Conti, Julio, Charly, 
C&A, Long Beach Polo Club, Levi´s, Suburbia, Milano, Yale, Andrea y Verochi. 
 
Según Efraín Martínez, Coordinador Nacional de Fashion Revolution México, 
este ejercicio servirá como un diagnóstico general para detectar mejoras y 
encontrar soluciones para un cambio sistémico en la Industria de la Moda 
en México, y sentará las bases para promover una cultura de consumo de 
prendas de calidad avaladas por estándares internacionales o locales. 
 
“Hoy más que nunca, el valor de la transparencia cobra fuerza ante la 
presencia de una pandemia que pone de manifiesto la necesidad de conocer 
la procedencia de los insumos usados en la confección de las prendas”, 
puntualizó Martínez. (según la entrevista realizada por Alicia Mares en Fashion 
Network, mayo 2020) 

•	  Otra iniciativa importante en nuestro país es la llevada a cabo por Mireille 
Acquart, fundadora de Ethical Fashion Space, plataforma que cuenta con 
12 años de asesoría en impactos socio-ambientales del sector, así como en 
modelos de producción y transformación, comercialización y consumo con 
enfoques ético-sostenibles. 

•	 Entre sus clientes hay fundadores de startups, ejecutivos de empresas y 
organizaciones de todo tipo. Habiendo asumido el compromiso de enseñar a 
líderes a tomar decisiones inteligentes y ser creativos a la hora de decidir, y 
ayudar a innumerables clientes a lograr un cambio positivo y sostenible.

•	  Otra iniciativa importante es la que varios diseñadores hemos tomado al 
trabajar en modelos colaborativos que promueven la sostenibilidad y el 
comercio justo, rescatando tradiciones textiles de nuestro país, generando 
innovación, empleo y reconocimiento a nuestros artesanos mexicanos. 
Podemos citar el trabajo desarrollado por Karla Fernández, Fábrica Social, 
Carmen Rion y su servidora Lydia Lavín, entre otros.

IDEAS SOBRE EL CONSUMO

Es importante darnos cuenta que la ropa económica que ha invadido nuestros 
clósets ha sido responsable de mucho desperdicio, contaminación e injustas  
prácticas sociales. Ahora el consumidor es consciente de estos daños y, hoy 
más que nunca, va a reflexionar acerca de sus decisiones de compra. Se 
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impondrá ahora como un actor 
importante que cuidará su bolsillo, 
hará compras más conscientes y 
perdurables, y estará pendiente 
de seguir y consumir marcas que 
ofrezcan:

•	 Calidad para invertir.
•	 Innovación en los 

procesos, no solo en 
los diseños.

•	 Trabajo colaborativo 
justo.

•	 Transparencia.
•	 Ropa más atemporal.
•	 Prendas que le 

ofrezca bienestar 
a través de fibras 
amigables y las multi 
usos funcionales.

•	 La ropa como un 
legado cultural.

Tenemos la oportunidad de responder 
al reto que significa plantearnos no 
regresar a nuestra vida “normal”, sino 
“regenerarnos” con nuevos bríos para 
atender a un consumo responsable 
en momentos que la vida nos exige 
pensar en la Moda como un servicio 
para vivir mejor.
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Edición especial orientada a reactivar la Industria 
de la Moda ante la coyuntura generada por el 
COVID 19.
MOMAD, el Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios tendrá lugar del 
18 al 20 de septiembre de 2020, en el pabellón 6 de IFEMA. En esta ocasión, 
MOMAD se convertirá en una cita muy especial, ya que destinará todos sus 
esfuerzos a la reactivación de la Industria de la Moda.

De este modo, MOMAD pone en marcha todos sus activos para apoyar al sector 
protagonista de la feria y lo hará con un nuevo formato híbrido. Así mismo, 
este modelo contará con un espacio dedicado a la exposición física de las 
colecciones combinado con la integración de un marketplace para facilitar el 
desarrollo del comercio digital. 

MOMAD celebrará su 
próxima edición del 18 al 
20 de septiembre de 2020. 
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Según palabras de la directora de la feria, Julia González, “MOMAD se celebrará 
con un objetivo fundamental: apoyar al sector en este momento tan importante 
y necesario para la evolución de nuestra industria. Por este mismo motivo, 
MOMAD da un paso adelante”. 

VUELTA A LA ACTIVIDAD.  IFEMA, UN ESPACIO 
SEGURO.

Más información en ifema.es/momad

IFEMA, ante la inminente vuelta a su actividad ferial prevista para el 
próximo mes de septiembre, estará reforzando su seguridad con 
protocolos y tecnología de punta para garantizar un ‘espacio seguro’ 
en el recinto ferial. Para ello, se trabaja con numerosas novedades 
en cuanto a prevención y protección se refiere con la dirección de la 
Unidad de Control de Seguridad y Salud (UCS), recientemente creada 
por IFEMA. Todas las medidas llevadas a cabo por IFEMA serán 
para garantizar al máximo la seguridad y salud de sus expositores, 
visitantes, proveedores y empleados.
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