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Editorial
Amigos empresarios, 

Ante la vida que compartimos en plena pandemia y teniendo que salir a trabajar, porque 
es necesario, vivimos momentos de miedo y ansiedad.

Lo peor es sentir miedo ante algo que no sabemos y que está fuera de control, aunque se 
diga que ya vamos de salida.

Lo primero: hay que dominar el miedo y para ello hay que saber respirar, tal vez tomar 
algunas clases de Yoga en línea, etc., pero, sobre todo, ver la situación de frente. No hay 
más. Este virus va a estar con nosotros por largo tiempo, y la nueva normalidad ya está 
aquí, y hay que sabernos adaptar y nunca bajar la guardia. En pocas palabras, ya no hay 
tiempo para “postergar”.

Nuestros colaboradores insisten, y eso está genial, en darnos algunos tips, ya sea que 
continuemos laborando desde casa, o tengamos que salir a nuestra empresa. Ellos dicen 
que podemos ser sumamente productivos desde casa, innovando y creando nuevos 
mecanismos de ventas, atención al cliente, “Marketing conversacional”, etc.  Conocer y 
valorar lo más reciente en comunicación “on line”, siempre dando nuestra mejor cara en 
el ambiente idóneo de nuestro hogar. Quitarse la pijama y tener un aspecto fresco; dejar 
la biblioteca que, no se a usted, pero a mi solo me causa ansiedad verla detrás de mi 
interlocutor en línea, y hacer nuestra juntas de trabajo en el jardín, en el comedor con un 
decorado alegre y vivaz.

Hay que dejar a tras el miedo, aunque tengamos que salir con el gel, el sanitizador, el 
cubre bocas y hasta la careta. Desinfectar la oficina y todas las áreas de trabajo, para que 
nuestro personal se sienta tranquilo. Evitar las aglomeraciones y mantener la distancia.

Hay manera de No contagiarse. Si puede trabajar en casa, hágalo. Y si tienen que salir, 
hágalo también, con prudencia sin bajar la guardia, y manténgase siempre informado.

Hasta pronto.

Rosy Bautista

editorial
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Acerca de algunos paradigmas sobre 
la operación de los negocios, muchos 
de ellos nos hacen perder grandes 
cantidades de dinero.

Los niveles de venta y de producción 
del 2019 tardarán en recuperarse. 
Las ventas serán muy difíciles y 
las utilidades aún más. Producir 
al menor costo -sin demerito de la 
calidad acostumbrada- será uno de 
los retos vitales ya que habrá mucha 
competencia en el mercado y poca 
demanda. Sea dicho de paso, el otro 
reto y también vital será el desarrollo 
del producto en base a la creatividad 
y visión para diferenciarse de la 
competencia. Pero esto no es tema de 
este texto.

A grandes males, grandes remedios. 
Cuando hay poco viento, los 
veleros izan todas sus velas, 
ninguna sobra y todas son útiles; 

es tiempo de aprovechar todos los 
recursos disponibles para mejorar la 
rentabilidad. Hablamos de paradigmas 
porque son conceptos que se 
distorsionaron a través del tiempo y 
que se podían dejar de controlar en 
momentos de (relativa) bonanza, pero 
que ahora tienen que ser repensados.

Todos estos puntos que sabemos 
que no están del todo bien pero que 
hemos dejado para mañana- para 
afinar porque la urgencia predomina 
sobre lo importante por hacer y que 
se va olvidando-, serán los temas 
que habrá que revisar. La urgencia 
desapareció y ahora es tiempo de 
ajustar estos costos que podríamos 
evitar y a los cuales hemos llegado a 
acostumbrarnos.

Según la organización específica de 
cada empresa, los planteamientos 
mencionados tendrán mayor o menor 

impacto. Muchos de ellos conducen 
a resultados sumamente relevantes 
por los ahorros que conllevan y que, 
además, son permanentes. 

Todo radica en identificar la 
oportunidad, valorarla e implementar 
acciones correctivas. El consejo es 
llevar a cabo solo una acción a la 
vez hasta ver resultados tangibles. O 
pueden ser varias al mismo tiempo, 
siempre que no interfieran entre sí.

PARA SALIR DE LA 
TEORÍA Y ENTRAR A 
LA PRÁCTICA, SOLO 
POR MENCIONAR 
ALGUNAS OPCIONES 
DE MEJORA:

La producción innecesaria: Este 
es la primera que se menciona 

Por el Ing. Jean Flouret*

Tener o incrementar 
utilidades en tiempos de 
crisis: un reto factible.

CapaCitaCión
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porque está presente en casi todos 
los negocios y es uno de los casos 
más comunes de generación de 
costos inútiles. Su relevancia radica 
en que, prácticamente en todos 
los pasos de la elaboración del 
prototipo, del costeo y luego de 
la producción, interfieren faltas de 
criterio que solo incrementan los 
requerimientos de materias primas, lo 
que redunda en una sobreproducción 
con frecuencia mayor al 10% de la 
orden de producción original. Este 
dato también está ligado con el 
punto sobre la calidad mencionado 
posteriormente, ya que se encuentran 
empresas que incrementan las 
cantidades a producir para reponer 
las prendas de segunda calidad que 
seguramente van a aparecer durante 
el proceso productivo. ¿Cómo logran 
predecir en qué talla y en qué color 
van a aparecer las segundas? Es un 
misterio, así que solamente produzca 
lo vendido.

Los desperdicios: Hay 
desperdicios de tiempo, materia 
prima, reprocesamiento -y varios 
más- y están por doquier en los 
procesos productivos. Es usual 
ir erradicándolos a través de una 
cultura de mejora y por medio de 
la aplicación de una metodología 
relativamente simple, ya que no 
puede ser una decisión “de arriba 
hacia abajo”, vuelta precisa a raíz 
de presiones del mercado. Los 
desperdicios que eran 7 al origen 
ahora son 8, 9 y hasta 10, según 
como apliquen. Pero, siempre hay 
la posibilidad de encontrar buenas 
oportunidades de mejora.

Mejorando la planeación y la 
programación: El tiempo es uno de 
los recursos peor manejado en las 
empresas y, por lo general, ofrece 
grandes áreas de oportunidad. El 
adecuado manejo del tiempo siempre 
está ligado con la fluidez financiera y, 
consecuentemente, con los resultados 
de la empresa como negocio. El 
sentido de urgencia claramente 
tiene que estar presente en los 
programadores. La administración 
del tiempo siempre empieza a fallar 
cuando el flujo de información es 
inadecuado; es decir, cuando los 
datos son incompletos, erróneos, 
tardíos o simplemente faltan. 

La programación de la producción se debe hacer en función de la generación de 
órdenes o producciones facturables. La producción que, una vez terminada, no se 
factura retrasa el flujo financiero e inclusive la eficiencia productiva que de ella se 
deriva; por tanto, no tendría sentido celebrar si había en la cola de las ordenes de 
producción, aquellas que si eran facturables. Es un concepto que pocos gerentes 
y, menos aún, supervisores entienden. Probablemente por algo así como un pudor 
equivocado.

La administración de la demanda: Probablemente su organización esté 
sobredimensionada en el arranque de esta nueva etapa post covid-19; eso 
significa que puede generar más producción de la que requiere el mercado 
en este momento. Los departamentos sobredimensionados provocan mucho 
desorden en los flujos productivos porque, al no bastarles la producción por 
hacer, adelantan otras y sacan más de lo programado, y esta situación se tiene 
que corregir. 

Sin embargo, ajustar todo el flujo de los procesos en cada departamento a lo 
que el cliente está solicitando, incluyendo adecuar el tamaño de las ordenes de 
producción a dicha demanda, resulta una experiencia que da múltiples buenas 
sorpresas -como la mejora del lead time- y es beneficiosa a todo lo largo de la 
cadena productiva hasta la propia distribución, y el consumidor final.

El costo de obtención de la calidad del producto: ¡Nosotros siempre 
cumplimos con la calidad que requiere el cliente! Si, pero ¿a qué precio? Pocas 
empresas se quejan de tener problemas de calidad con su producto. Lo que 
es aún menos común es que se percaten del costo de las acciones correctivas 
internas para alcanzar esta calidad. Muchos problemas se han vuelto endémicos 
y ya los retrasos provocados por los reprocesos -por solo mencionarlos a 
ellos- son normales y parte del sistema. Pero, la cantidad de reprocesos que se 
requieren en todos los departamentos y que, sumándose, terminan por ser muy 
importantes, no aportan el mínimo valor al producto. Son costos que cuestan en 
tiempo, dinero, personal y en retraso al resto del flujo productivo, por solo hablar 
de los efectos directos, sin mencionar las demás repercusiones. 

Hay, por lo menos, otro tanto de áreas de oportunidad de mejora en estos 
momentos en los negocios.

Es normal que frente a las descripciones de los problemas, como los 
anteriormente mencionados, uno se quede perplejo al no saber por donde 
empezar. Es como cuando un doctor le menciona el origen de una dolencia 
en el cuerpo, o cuando un mecánico explica lo que pasa dentro del motor a 
alguien que desconoce su funcionamiento. Pero la dolencia ahí está y hay que 
tomar acción. Este es el consejo: hacer una labor de mejora para encaminarse 
hacia un funcionamiento más sano y, en nuestro caso, dirigido hacia una mayor 
productividad que es la que perfila hacia las utilidades. 

*Consultor
Jean Flouret van Geel
Jema Capacitación y consultoría SC
www.jemacapacitacion.com.mx
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El problema es de todos. Y juntos, 
saldremos adelante. Hacer comunidad 
y conocer los negocios cercanos a 
nuestro entorno geográfico es básico. 
Son Clientes o Proveedores potenciales 
(que no conocíamos). La cercanía 
nos volvió lejanos. Nuestra visión de 
empresa estaba enfocada a otras 
latitudes.

ENTENDER Y ATENDER 
EL NUEVO MODELO DE 
CONSUMO DEL CLIENTE

Hoy se debe adecuar la empresa al 
nuevo modelo de consumo del Cliente. 
Este último que se empoderó aún más, 
como resultado de las limitantes de 
movilidad y  recursos a que estuvo 
expuesto. Sumado al tiempo en 
demasía para estar con él mismo 
y los suyos. Esto le volvió aún más 
selectivo y demandante con respecto 
de lo que quiere y puede comprar, con 
lo que tiene. Sus hábitos de compra 
y consumo se han visto modificados 
en este periodo de cuarentena y crisis 
por la pandemia. Es responsabilidad 
nuestra, el conocer en qué y cómo se 
han modificado, si queremos estar en su 
radar de compras.

Para atender esta nueva circunstancia 
y adecuarse para responder de manera 
ágil y oportuna a esta nueva realidad, 
la empresa debe tener al cliente 
en el centro de su atención y sus 
actividades. Enfocado en cómo resolver 
a los clientes, en el lugar, el tiempo, 
la forma y las nuevas condiciones 
postcrisis. Acercar la esfera de cristal 
(la que adivina y cumple deseos), al 

INTEGRACIÓN DE LA INNOVACIÓN,
AL CONTACTO CLIENTE / PRODUCTO...

NUEVA NORMALIDAD
Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

Tienes problemas… ¡Ja!
Yo también,

no hay nada que no pueda hacer por ti
y estando juntos ¡Todo marcha bien! (1)

departamento de innovación y desarrollo, al de ventas y producción. Y al de servicio 
y atención a clientes, para que realicen los cambios necesarios, de manera integral 
en toda la empresa. Porque es de vital importancia cambiar para seguir en el juego 
de los negocios.

ANTE LA ELECCIÓN ENTRE EFICIENTAR O INNOVAR 
¡NO! HOY, ES TIEMPO DE AMBAS (AL MENOS).

Productividad y calidad ya no son suficientes. Si hoy vemos a los Recursos Humanos 
post crisis, encontramos a una parte del personal ejecutando trabajo desde su casa. 
Y a otra parte de los colaboradores a tiempo completo en la empresa. Parte del 
concepto de productividad anterior, se perdió.

¿Cuáles serán los nuevos criterios, cuáles los requerimientos y cómo serán los 
factores de evaluación? INNOVACIÓN / EFICIENCIA / CALIDAD

¿Qué se requiere para el contacto con los clientes, para acercarlos a su relación 
con nuestros productos y servicios, en esta nueva normalidad? INNOVACIÓN / 
EFICIENCIA / CALIDAD.

Varias de las operaciones de la Organización tendrán que ser modificadas o 
cambiadas. Deberemos establecer y operar en la determinación del uso específico 
y concreto de las plataformas de interacción digital (redes sociales, blogs, video 
llamadas, etc.), para las tareas cotidianas de la atención, promoción y servicio a los 
clientes. INNOVACIÓN / EFICIENCIA / CALIDAD.

CapaCitaCión

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica8



LA NUEVA 
NORMALIDAD AL 
INTERIOR DEL 
NEGOCIO

La Nueva Normalidad deberá 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; 
lo que hace realidad la satisfacción de 
“esos” requerimientos del cliente.   

Por ello, es menester desarrollar el 
sentido positivo que tiene el “ensayo y 
error”, como ejercicios de acercamiento 
y solución al cliente en sus nuevos 
requerimientos y necesidades de 
productos y servicios. Sumado 
principios como: lo básico de lo básico.

Hoy lo básico es “Resolver un 
problema, directamente en la casa de 
nuestros clientes”. ¡Si! Leyeron bien.                                                                                                                                            

El asunto es entenderlo de manera 
literal. Preguntándonos cuáles son los 
fundamentos de sus requerimientos y 
deseos, para enfocarnos y definir de 
qué manera los atendemos favorable 
y rentablemente para nuestro negocio. 
Es nuestro reto de hoy: INNOVACIÓN / 
EFICIENCIA / CALIDAD

A manera de conclusión, estimados 
amigos empresarios, diría que 
debemos prepararnos para el futuro 
(después de la “Nueva Normalidad”). 
Porque nada es para siempre. Porque 
algo quedo confirmado: “La experiencia 
vivida”, “sentida” de la compra, del 
hombre como ser social lo llevará 
nuevamente a la calle, comercios, 
tiendas, fábricas, etc. Damos por 
descontados los cafés, las plazas y los 
restaurantes. Por ello es tan importante 
la innovación, la eficiencia y la calidad 
en nuestras organizaciones. Para que 
nuestras empresas estén aún ahí, 
cuando esto suceda. 

Les deseo un próspero último trimestre 
del año.

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

(NOTA 1) RANDY NEWMAN / DISNEY- PIXAR  

CapaCitaCión
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La pandemia y la 
reclusión han modificado 
todo lo que hacemos; 
sin embargo, y a pesar 
de todas las limitaciones, 
los empresarios estamos 
intentando retomar 
el ritmo con mucho 
cuidado (no se debe 
poner en riesgo la salud 
de nadie, menos aún la 
de nuestros trabajadores 
y clientes). 
En artículos anteriores hablamos de 
cómo hacer un plan para el regreso 
seguro y productivo en la empresa, y 

de la importancia de la innovación en 
todas nuestras actividades; hablamos 
también de la necesidad de entender 
los cambios de nuestros clientes, 
productos, proveedores y también de 
nuestro personal.

Ya lo dice el dicho: no sobrevive el 
más fuerte o el más veloz sino el 
que es más capaz de adaptarse a 
los cambios rápidos del entorno. 
En cualquier caso, es claro que, 
con la reclusión y la pandemia, la 
crisis económica y el desempleo, 
las empresas deben cambiar para 
sobrevivir y crecer. El mercado lo 
demanda. Sin embargo, muchos 
dueños o directores que desearían 
iniciar estos cambios no saben por 
dónde empezar. 

Hoy vivimos en un ambiente muy 
agresivo; a la sensación de perdida 

y fragilidad que nos dejaron meses 
de confinamiento, se agrega un 
ambiente de recursos escasos y 
reglas cambiantes, con nuevos 
requerimientos de la autoridad y 
prácticamente sin apoyos, donde los 
propios consumidores aún no deciden 
que es lo que realmente quieren 
y, cada día, descubrimos que los 
proveedores o los distribuidores ya no 
operan o lo hacen con reglas nuevas.

Es claro que el dueño o líder 
enfrenta un entorno muy retador, 
y es precisamente por eso que es 
fundamental recordar nuestro principal 
activo como empresa, el que puede 
hacer la diferencia entre subsistir y 
desaparecer, el que puede apoyarnos 
para desarrollar ideas e implantarlas, 
quien puede evaluar más rápidamente 
el posible éxito de las mejoras e 
innovaciones, ese al que vemos todos 

¿CÓMO SER EL LÍDER QUE 
SU EMPRESA NECESITA 
AHORA?
Por Santiago Macias H*

CapaCitaCión
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los días y a veces olvidamos que 
están ahí: nuestros colaboradores y 
personal.

La participación activa y 
comprometida de su equipo depende 
de su capacidad de liderazgo, de 
convencer y motivar a su personal 
especialmente en estos tiempos de 
incertidumbre. 

Hoy un líder debe ser capaz de 
comprometerse con su personal. 
Recuerde siempre que “la palabra 
ayuda, pero el ejemplo arrastra”. La 
existencia misma de las empresas 
está en riesgo, sin éstas no hay 
trabajo para nadie. Debemos lograr 
que todos, como un solo equipo, se 
propongan rescatar a la empresa y 
sentar las bases para que continúe 
exitosamente por un largo periodo.

El líder debe proponer, con su 
personal, los propósitos y objetivos 
de la empresa en el corto y 
mediano plazo, y definir junto con 
ellos las ventajas o innovaciones 
que explotarán para sobrevivir. La 
definición correcta de estas ventajas 
debe tomar en cuenta el entorno, 
los competidores, los proveedores, 
las características de la propia 
organización pero, sobre todo, lo que 
el mercado demanda.

La tarea del líder es guiar, motivar 
y dar confianza sobre el hoy y el 
mañana. Debe definir las metas; 
alcanzables pero ambiciosas, así 
como reconocer el esfuerzo de todos 
en su justa dimensión y hacerlo 
público.

Recordemos que el compromiso del 
equipo nace de compartir objetivos, 
lo que se alcanza cuando el personal 
se siente involucrado. Para lograrlo 
debemos escuchar al equipo, 
permitirles tomar decisiones, dar 
espacios para su desarrollo, promover 
su coordinación y, finalmente, limitar 
su propio espacio a aquellos en donde 
la colectividad no puede encontrar 
una solución por sí misma.

El líder guía la organización, 
pero no debe frenarla ni limitarla 
en términos de su creatividad o 
desarrollo. Limitarse a sí mismo es 
una tarea muy difícil para el líder. El 

máximo responsable de una organización tiende a imponer su punto de vista, 
su voluntad. Cuando actuamos así, no cumplimos con el papel de liderazgo. 
Igualmente, cuando decide y no aporta guías o soluciones, tampoco es un líder; 
es, en el mejor de los casos, un coordinador. 

Hoy, en la situación que enfrentamos, si los colaboradores no tienen una 
confianza plena en su líder y la oportunidad de intentar acciones a favor de la 
empresa, probablemente tendremos un grupo que pensará en si mismo y dejará 
de aportar para la organización.

La falta de un líder puede causar dificultades: el personal no tiene confianza en 
la organización (y, por tanto, no entrega su máximo esfuerzo) ya que sabe que 
cuando se requiera el “jefe” no va a reaccionar.

Un buen líder empresarial debe permitir al grupo expresarse y tomar decisiones, 
de tal manera que todos en la organización tengan la certeza de que existe 
claridad en el rumbo y fortaleza en la operación. Debe ser capaz de aceptar y 
enfrentar riesgos, y tolerar y aprender de los errores. 

Nadie conoce mejor los problemas de la empresa, las necesidades de los 
clientes o el comportamiento de la competencia que quien lo vive a diario. Su 
personal está en contacto constante con la realidad; utilice esa información 
permitiendo que expresen sus ideas, inquietudes, propuestas y evalúelas sin 
prejuicios. Nada compromete más a un empleado, que su jefe aceptando sus 
propuestas y haciendolas realidad.

Recuerde que el principal papel de un líder es tomar decisiones. Es su 
responsabilidad dar un claro sentido de dirección, así como propiciar que sus 
colaboradores sean creativos y comprometidos, capaces de proponer y ejecutar 
soluciones adecuadas. Recuerde que usted llegará más lejos si cuenta con el 
apoyo real de gente capaz. 

Hoy, más que nunca, su personal entiende que estamos en una situación 
diferente que requiere soluciones extremas; apóyese en ellos, escúchelos, 
arriésguese y desarrolle sus proyectos. Si su personal se compromete realmente 
con su empresa, las posibilidades de sobrevivir, de crear nuevas oportunidades 
de negocio y de permanencia serán mucho mayores.

Recuerde, señor empresario, si usted no tiene confianza en su organización y en 
sus colaboradores, ¿por qué alguien debe confiar en su empresa? 
Arriésguese, comprométase, acérquese a sus empleados y deles toda su 
confianza. Estoy seguro que se verá plenamente recompensado.

*Santiago Macias H.
smacias@pyconsultores.com 
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¿Lleva años produciendo y no ve sus 
ganancias, no retira su utilidad, está 
poniendo en riesgo su patrimonio, la 
empresa absorbe y solo invierte su 
dinero y no genera utilidades? Tenga 
cuidado, puede estar en el riesgo de 
perder su empresa y patrimonio. Las 
reglas de contabilidad le dicen que no 
puede tener más alto su pasivo que 
su activo; esto es, sus inversiones, 
capital, propiedades, cuentas en 
el banco y capital contable. Su 
pasivo son sus obligaciones: pago a 
proveedores, prestamos, etc. Siempre 
su activo debe ser mayor para cubrir 
esos compromisos.

El término de Auditoría Forense de 
Producción lo tomé de Auditoría 
Forense de Contabilidad, que es un 
análisis de las operaciones de tipo 
contable de una empresa, que busca 
a fondo revisar y analizar los números 
de la misma como son ventas, gastos, 
comprobantes, informes, reportes, 
ordenes de compras, facturas, 
tiempos y todos esos documentos 

que nos ayuden a revisar y calificar la autenticidad de los mismos. Es importante 
saber que se debe dar acceso a toda la información y esta actividad la realiza 
personal calificado en la materia. De no encontrar nada, la empresa sabrá que 
sus informes son confiables; en cambio, de localizar algún problema se tomarán 
las medidas necesarias para corregir los inconvenientes y arreglar aquellos 
generados por una falta de revisión de los movimientos contables. En nuestro 
caso realizaremos, con la misma exigencia, los análisis de las operaciones de 
manufactura en una empresa.

Por eso lo adecué a la producción porque nos obliga a revisar realmente 
y a fondo que está pasando en la empresa; es decir, analizaremos todo lo 
relacionado a la producción buscando por qué no es rentable la organización.  
Se verá:

• Capacidad instalada de las máquinas. 
• Costos de producción. 
• Capacidad del personal. 
• Capacidad de los supervisores. 
• Mantenimiento preventivo.
• Indicadores estratégicos de producción y costos. 
• Recursos humanos y eficiencia del personal. 
• Compras, análisis de proveedores y precios.
• Diseño y paquete técnico, control de consumos.
• Relación ventas, producción y los demás departamentos.

Auditoría Forense 
de Producción
Por el Ing. Miguel Barrios*
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• Análisis de consumos y 
costos 

• Inventarios y control de 
Almacenes. 

Y todas las áreas que se involucren 
y relacionen con la producción para 
mantener la rentabilidad de la empresa.

No podemos dejar de analizar cualquier 
área y dato que nos ayude a tener 
un análisis completo, y determinar 
la funcionabilidad de cada una. 
Es recomendables manejarlas por 
presupuestos de trabajo, midiéndolas 
bajo los resultados que espera la 
organización.

1. Capacidad instalada de las 
máquinas: Las empresas tiene una 
serie de máquinas que representan 
sus líneas de producción, pero en 
la mayoría de los casos no saben 
que capacidad tienen; es decir, 
cuánto deben producir para ser 
rentables. La planeación de la 
producción determina la cantidad 
de máquinas que se deben comprar 
para satisfacer el mercado de los 
clientes. Es importante considerar la 
producción que se puede fabricar, 
para que el área de ventas logre 
ofrecer a los clientes nuestros 
productos. Las ventas deben ser 
igual a la producción de la empresa. 
De no vender lo que se produce, 
se llenaran los almacenes, y de no 
producir lo que se vende, se perderá 
a los clientes. 

2. Costos de producción: Los costos 
deben ser muy exactos, y más 
ahora en la guerra de precios que 
hay en los mercados. No solo el 
cálculo debe ser preciso, se tiene 
que monitorear semanalmente o lo 
más periódicamente que se pueda, 
y revisar en todas las áreas de la 
empresa, no solo en producción. 

3. Capacidad del personal: Este 
análisis es muy importante para 
determinar la eficiencia del personal; 
si éste ya lleva tiempo y no lo 
logran, se debe diseñar un plan de 
capacitación para que, de la manera 
más rápida, lo obtengan. Y la 
capacitación debe ser constante.  

4. Capacidad de los supervisores: 
En la actualidad, el supervisor debe 
ser líder motivador y, al igual que 
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a los trabajadores a su cargo, se le debe capacitar constantemente, buscando 
que apliquen las mejores técnicas de enseñanza y dirección para dirigir a sus 
colaboradores.  

5. Mantenimiento preventivo: normalmente las empresas no tienen un plan de 
mantenimiento preventivo, y solo hacen el correctivo cuando la maquinaria ya 
está fallando o parada, y hay máquinas claves que paran toda la producción, 
como la del ojal y el botón. Si la empresa dice que cuenta con este 
mantenimiento debe presentar su plan y bitácora de servicios, para verificar que 
realmente se lleve a cabo. 

6. Indicadores estratégicos de producción y costos: Esta es la base del éxito 
de cualquier empresa de manufactura. Al no tener estos indicadores, es muy 
fácil que existan desviaciones en la relación costo/beneficio. Las empresas, por 
lo regular, no relacionan estos dos datos, y cuando no sale la producción no 
se dan cuenta del incremento de los costos. Y si no venden lo que se produce 
sucede lo mismo con los costos.    

7. Recursos humanos, eficiencia de personal: Cuántas veces descubrimos en 
las empresas que no hay planes de capacitación para el personal, y ésta es 
muy importante. Los empresarios no la consideran y solo piensan en el equipo, 
lo que es un error terrible. El área de recursos humanos, o los empresarios 
directamente, deben considerar la capacitación constante de sus trabajadores, 
con un plan ya establecido.  

8. Compras, análisis de proveedores y precios: Muchas veces la empresa 
tiene proveedores que son amigos, familiares o conocidos de años, y quizá 
sean buenos, pero hay que analizarlos y compararlos cada año; en este punto, 
siempre es bueno buscar otras opciones.

9. Diseño y paquete técnico, control de consumos: La información que se 
maneja para que la producción tenga la calidad requerida por el cliente, va de la 
mano con el paquete técnico, ficha técnica, tabla de medidas y muestra física. 
Se debe revisar que el área de diseño y calidad realice esta documentación y 
muestras. Si se fabrica en la empresa o se manda maquilar se logrará hacer una 
auditoría eficiente en la misma. Y se garantizará la calidad, pero si no se tiene, 
habrá complicaciones y varios criterios para definir ésta en las empresas. 

10. Relación ventas, producción y los demás departamentos: Como vimos 
anteriormente, en el punto 6 sobre Indicadores, no solo debemos considerar el 
departamento de producción para determinar lo que se debe vender, también 
tomar en cuenta las demás áreas, compras, almacenes, contabilidad, etc. Se 

deben manejar metas en todas  
ellas.

11. Análisis de consumos y costos: 
Al día cada vez que se prepara una 
orden de producción, se deben 
revisar y controlar sus procesos; que 
sea la tela la cantidad solicitada, 
y al cortar que el consumo sea 
el correcto, de no ser así que se 
reporte inmediatamente para pedir 
autorización. No se puede producir 
nada fuera de estándar, ya que 
los costos no se puede alterar. 
Los clientes ya tiene el precio de 
venta, y no podemos aumentarlos; 
contabilidad o dirección deben 
establecer los costos de los 
productos y producción los debe 
respetar. No se produce nada fuera 
de los consumos establecidos. Para 
lograr esto, debe tenerse el control 
de todos los procesos para detectar 
desviaciones. 

12. Inventarios y control de 
Almacenes: No solamente a fin de 
año, cuando lo solicita contabilidad, 
debemos hacer inventarios. Se 
debe llevar un control exacto, 
día a día, de las materias primas, 
principalmente las telas ya que 
representan el 70% de nuestro 
costo de fabricación. Las fugas 
principales se dan en los almacenes 
de materia primas, al no tener un 
sistema adecuado de control, por 
lo que se deben hacer revisiones 
aleatorias de los inventarios, para 
detectar si los datos están mal o no 
se está llevando un control correcto. 

Como vemos esta son las 
recomendaciones de algunas de las 
áreas de la empresa, por lo que de no 
tener estos sistemas o controles, en 
la Auditoría Forense de Producción, 
se revisará dicha información. No se 
preocupe si no los tiene en la auditoría, 
lograremos detectar estas desviaciones 
y, posteriormente proponer un plan de 
trabajo lo más exacto y eficiente para 
su organización. Pero debe pensar 
ya en aplicar esta metodología, de 
lo contrario seguirá produciendo sin 
obtener utilidad y podrá estar en riesgo 
de perder su negocio.

*Ing. Miguel Barrios Moran Asesor de 
empresas Certificado
Tel. 3317363019 y 4451022567
www.temyn.com.mx 
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La innovación se relaciona con la ingeniería y la creatividad, lo que convierte a 
las ideas en diseños que se adaptan a los nuevos tiempos y circunstancias por 
las cuales está pasando el mundo productivo.

Esta es una de las respuestas a los problemas que pueden haber derivado los 
resientes acontecimientos globales, los conocimientos y la investigación para 
fijar las nuevas estructuras del negocio, para satisfacer a un mercado cada vez 
más demandante.

El desarrollo tecnológico debe ser integrado como parte de la innovación en la 
Industria Textil, donde la creación e inversión van de la mano, generando una 
reconstrucción en las formas de producir y vender.

El mercado ha cambiado y las exigencias se han modificado: llevar los productos 
al cliente, tener una planificación con la información que se está generando y 
realizar nuevos planteamientos. En resumen “Reiniciar el Negocio”.

Es el responder a la nueva dinámica, replantear la actividad empresarial 
aprovechando nuevas áreas de oportunidad y desarrollar el negocio desde una 
nueva perspectiva.

Volver a lo básico, tomar lo que ha funcionado en el tiempo que el negocio ha 
estado activo y readaptarlo a lo actual: como blogs, publicidad Web, páginas de 
negocio, ventas por plataformas, chat de atención y comercialización, apps, etc.

Es inyectar nueva energía a las fortalezas con las que ya cuenta la empresa, 
planteando nueva perspectiva, apertura al cambio, flexibilidad e innovación.

INNOVAR = CRECER
Por: Sergio Reyes Morfin

Se puede hacer bien otra vez, e 
inclusive hacerlo mejor que antes. Tu 
comenzaste tu empresa para hacer 
una diferencia en este mundo; es hora 
de retomar el camino con nuevas 
formas de hacer negocios y alianzas.

Todo es posible al que cree. Suena 
difícil, pero veamos cómo abordarlo 
considerando que es el momento de 
regresar al sendero, adaptándonos a 
los cambios. 

Innovarse es responderse estas 
preguntas:

•	  ¿Por qué fundaste tu negocio?
•	  ¿Qué lo hace diferente?
•	  ¿Con qué es con lo que cuentas?
•	  ¿Qué eres capaz de hacer, ahora?

¡Cuestiónate! Ese es el punto de 
partida.
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El último reporte del INEGI indica que 
la producción manufacturera cayó 
9% durante el mes de julio. Desde el 
inicio de la pandemia la tendencia ha 
sido a la baja y las posibilidades de 
una desaceleración en la economía 
mexicana ponen en tensión a todas 
las empresas. 

Con el panorama que enfrenta el país, 
la manufactura nacional deberá estar 
preparada con un plan que contribuya 
a sortear el contexto actual. A 
continuación, se presentan cinco 
puntos que las empresas del sector 
pueden seguir para continuar con su 
rentabilidad. 

1. T-MEC. Es importante poner 
atención a la implementación del 
acuerdo comercial más importante 
entre México, Estados Unidos, y 
Canadá. Con nuevas cláusulas 
arancelarias y laborales, el 
propósito es que México acelere 
procesos internos para homologar 
salarios, volumen de producción 
y condiciones de trabajo. Lo 
anterior llevará a la mejora de 
infraestructura, procesos de 
certificación más estrictos y 
una modernización industrial 
obligatoria.  

2. Industria 4.0. Más pronto de lo 
que parece, el término “fábrica 
inteligente” será un factor que 
defina la competitividad de una 
empresa manufacturera. Algunas 
de las ventajas competitivas serán 
la automatización eficiente y el 
diseño de ciclos de producción 
con datos en tiempo real. Además, 
incluir tecnología industrial 
inteligente será un recurso 
constante para las compañías 
manufactureras que deseen 
reapuntar en el último periodo del 
2020. 

3. La unión hace la fuerza. 
Actualmente diversos actores del 
sector manufacturero trabajan 
para conseguir una industria 
con igualdad de condiciones y 
por un desarrollo sostenible de 
manera regional. Por ello, este 
es el momento idóneo en el que 
gobierno, instituciones y empresas 
se unan para diseñar políticas 
públicas que contribuyan a reforzar 
estos objetivos.  

4. Inversiones asertivas. La 
responsabilidad en la inversión 
del capital se refleja en su 
costo y beneficio. Comprar un 
material, insumo o servicio implica 
una decisión que se evalúa 
con detenimiento, ya que es 
necesario cuidar las relaciones 
con proveedores de suministros 
básicos. Dickies es ejemplo 
de cómo brindar valor en cada 
prenda, ofreciendo productos 
de gran calidad a precios muy 
competitivos a compañías que 
buscan un alto costo beneficio.

5. Cambios en las cadenas de 
producción. Es cierto que casi 

ninguna empresa estaba lista 
para un mundo pandémico. Sin 
embargo, no es la preparación 
para situaciones extraordinarias 
de esa índole lo que hace destacar 
a las mejores compañías, sino su 
capacidad de adaptación. 

Al redefinir un modelo de negocio que 
permita transformarse de acuerdo con 
las actuales exigencias del entorno, se 
logrará tener éxito en el mercado.  

Es recomendable tomar precauciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) señaló que la 
actividad económica del país caerá 
en 8% en el último trimestre del 
año. Ante este panorama, la mayoría 
de las empresas, incluso las más 
estables, enfrentan una realidad 
que las invita a reinventarse para 
regresar con propuestas innovadoras 
que contribuyan al desarrollo de su 
industria.

www.dickies.mx. 

Manufactura en tiempos de crisis: 
consejos para la 
recuperación económica 
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“Una producción y 
distribución de moda más 
rápida y flexible durante 
la propia temporada es 
clave para crear una oferta 
atractiva a los consumidores 
y tener éxito en un mercado 
cada vez más difícil e 
impredecible. Sólo si las 
marcas pasan del enfoque 
histórico “de la oferta” a 
uno actualizado “de la 
demanda” seguirán siendo 
relevantes para sus clientes, 
aumentarán sus ventas y 
mejorarán sus resultados. 
A los costos de producción 
cada vez más altos en los 
mercados de suministro 
tradicionales se suman, la 
presión del margen que los 
protagonistas de la Industria 
de la Moda enfrentan hoy en 
día y la inminente recesión 
post pandemia. 

En este escenario, pasar de una 
estrategia de abastecimiento de coste 
unitario puro a una de rentabilidad 
del producto, proporciona un 
fuerte argumento de apoyo para el 
inevitable cambio hacia la producción 
en cercanía para las marcas y los 
minoristas del mercado masivo de EE. 
UU. y Europa.”

Siguiendo con el análisis que 
iniciamos en nuestro artículo anterior 

- ¿Dónde está el punto de equilibrio en la neo-relocalización de la moda? - 
arribamos a nuestra primera conclusión: la neorrelocalización de la producción 
de moda es un proceso en marcha pero, sin lugar a duda, en su camino 
encontrará problemas y nuevos desafíos que necesitará solventar.  

TIEMPOS DE CAMBIO

La Industria de la Moda está pasando por una era decisiva de grandes cambios 
en el consumo, el canal y la oferta, al tiempo que sufre una de las mayores 
volatilidades y crisis conocidas. En este camino, y a través de este artículo, me 
he planteado el objetivo de ir hacia atrás y recordar las tendencias que influyeron 
decididamente en la Industria Textil y de la Moda pre-COVID19 para pasar, en el 
próximo artículo, al análisis de los desafíos de la neorrelocalización. 

1. Tendencias del Marketing Vs. Tendencias del Consumidor. 
 
Un factor que contribuyó a una mayor volatilidad fue el cambio hacia el 
establecimiento de tendencias ascendentes. En el pasado, las tendencias 
llegaban a los consumidores a través de las campañas publicitarias de las 
empresas de moda. Durante décadas, este modelo de "empuje" funcionó 
para los actores de la Industria de la Indumentaria. Sin embargo, hoy en 
día, en muchos segmentos del mercado masivo, es más probable que las 
tendencias surjan de la calle.  

EN MODA,
LA VELOCIDAD ES MÁS 
IMPORTANTE QUE NUNCA.
Por Gabriel Farías Iribarren
http://gabrielfariasiribarren.com/
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Los consumidores toman las 
claves de su estilo de Instagram, 
de los comentarios de los usuarios 
y de sus pares y no tanto de los 
gurús del marketing de las grandes 
marcas. Los individuos - ya sean 
celebridades o simplemente 
consumidores con estilo que han 
generado grandes cantidades de 
seguidores en las redes sociales - 
se han convertido en los creadores 
de las tendencias y gustos.  

2.  Modelo de Oferta Vs. Modelo de 
Demanda. 
 
Una nueva generación de 
conocimiento sobre el consumidor 
está ganando importancia para el 
proceso de diseño y desarrollo de 
productos. Incluso, algunas de las 
empresas tradicionales de "pronto 
moda" no han sido capaces de 
cambiar con la suficiente rapidez 
del modelo de "empuje" al 
modelo de "jalón"; uno en el que 
los productos se desarrollan, se 
prueban y se producen según la 
demanda.  

3.  Canal On-line Vs. Tienda. 
 
La volatilidad de las ventas en 
el mercado de la moda se ve 
amplificada por el continuo cambio 
a Internet y la aparición de nuevos 
modelos de negocio. Tiendas 
físicas, antes indispensables 
para exhibir ropa e impulsar el 
volumen de ventas, ya no están 
correlacionadas con el éxito 
de la Industria de la Moda. El 
canal on-line hace que sea muy 
fácil para un comprador mirar 
muchas colecciones de moda en 
distintos sitios Web en cuestión 
de minutos. Obviamente, esto se 
ha amplificado y multiplicado por 
necesidad durante la pandemia.  
 
Las marcas de la moda que 
venden solo por Internet suelen 
tener una cadena de suministro 
muy ágil que les ayuda a gestionar 
esta volatilidad. Los plazos cortos 
en el desarrollo del producto, el 
abastecimiento en pequeños lotes 
y la producción en cercanía son la 
clave. 

4.  Gestión de Stocks Vs Sostenibilidad.  
 
Muchas marcas de ropa y accesorios de moda para el mercado masivo y 
minoristas están luchando por adaptarse a la nueva realidad, pero continúan 
produciendo sus modelos en grandes volúmenes para vender en base a 
una planificación generada meses (o incluso más de un año) antes de que el 
producto se ofrezca a los consumidores. 
 
El exceso de existencias que llenan las tiendas y los almacenes, así como el 
aumento de los niveles y la frecuencia de las reducciones de precio, están 
muy extendidos en el actual mercado de la moda.  
 
Alrededor del 3% de la ropa no vendida es liquidada. Los consumidores son 
cada vez más conscientes del impacto ambiental del sistema tradicional y 
los modos lineales de producción de prendas de vestir y, por esta causa, la 
protesta pública por la liquidación del exceso de existencias es cada vez más 
fuerte. En este punto, todos sabemos que tenemos que pasar de un sistema 
de producción lineal a uno circular. La moda del futuro es circular.  
 
Cada vez más empresas del sector de la indumentaria están incluyendo la 
sostenibilidad como parte integral de sus negocios y están empezando a 
buscar soluciones en los modelos de economía circular. Adoptar la posición 
de una "elección de moda verdaderamente circular" es visto como una 
estrategia ganadora. La producción en cercanía y la automatización son 
importantes facilitadores en la implementación de la cadena de valor de la 
moda circular.  

5. Producción en Asia Vs. Producción en cercanía. 
 
Si bien el equilibrio de costos, el cumplimiento y la capacidad de producción 
eran atributos fundamentales del modelo de abastecimiento en Asia hace 
sólo unos años, se espera que más empresas del sector de la moda incluyan 
el triángulo de la producción en cercanía, automatización y sostenibilidad en 
su toma de decisiones sobre modelos de abastecimiento y producción en el 
futuro.

La confluencia de estos cambios en el mercado significa que la velocidad y la 
agilidad están ahora en el radar de los actores ganadores de la Industria de la 
Moda, y el reabastecimiento bajo demanda se ha convertido cada vez más en 
una capacidad "decisiva". 

Se solía considerar como rápido a un ciclo de moda de seis meses. Hoy en día, 
la rapidez en la comercialización no significa más de seis semanas y algunos 
minoristas son capaces de hacerlo aún más rápido. Pero de ninguna manera las 
marcas de ropa para el mercado masivo y los minoristas deben aspirar a aplicar 
modelos de velocidad a toda su gama de productos; para tener éxito, tendrán 
que encontrar el equilibrio adecuado en una estrategia de aprovisionamiento 
multimodal, en la que los países de bajo costo y la producción tradicional 
seguirán desempeñando un papel importante.  

¡Hasta el próximo artículo!
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Tendencias en la Industria 
que van más allá del COVID 19.

Por Patricia Medina y Graham Anderton

“Si aspiramos a regresar al mundo como lo conocíamos, 
habremos perdido la oportunidad de remodelar nuestro futuro”

Mientras unos pararon durante la 
pandemia, otros se enfocaron en 
investigar, crear y desarrollar la 
manera de remodelar nuestra industria 
para un presente que nos lleva a un 
futuro diferente.    

En este artículo vamos a hablar de 
las empresas, personas y tecnologías 
que están remodelando el futuro de la 
cadena fibras-textil-vestido-mercadeo 
de moda.

Hay cuatro grupos de tendencias que 
seguirán más allá del Covid:

•	 Protección, salud, comodidad y 
versatilidad.

•	  Sustentabilidad integral y 
transparencia.

•	  Vivir en un mundo virtual.
•	  Servir al cliente final en un Mundo 

Personalizado.

Protección 

La preocupación por sentirse 
protegido va más allá del Covid. 
Pasará mucho tiempo antes de que 
dejemos de preocuparnos por tocar 
ropa que otros hicieron, sea en las 
tiendas o en los shows de moda. 
Y siempre, de ahora en adelante, 
buscaremos la manera de protegernos 
y cuidar a la familia. Esto es más 
importante que la moda.

Para responder al reto, Paolo Gnutti 
de PG Denim Italia, gran innovador 
de la moda, se asoció con Polygiene 
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de Suiza para crear acabados en el 
denim y todo tipo de prendas que 
sean antivirales y antimicrobianas, y 
que duren por lo menos 20 lavadas; 
de tal manera que las prendas de 
las tiendas o de exhibición no se 
contaminen y que, al usarse, además 
de protejer del virus, no huelan mal 
por el acabado antimicrobiano, por 
lo que no necesitarán lavarse tan 
seguido.  

Salud

Nuestra preocupación por la salud y el 
deporte va a seguir. Las decisiones de 
compra estarán dictadas por nuevas 
aspiraciones como sentirnos sanos 
de manera natural, sin problemas de 
alergias o irritaciones de la piel.  
Para responder a este reto, Tintes 
Egara, de Barcelona España, 
desarrolló tintes naturales que, 
además, tienen efectos como 
antimosquitos (azul pastel), relajante 
(camomila), antibacteriano natural 
(cebolla) y muchos más. Estos tintes 
no crean reacciones alérgicas, son 
perfectos para T-shirts, ropa de yoga, 

prendas de bebe o para dormir, entre 
otros. Son tintes que dan salud.

Otra empresa que respondió al reto es 
Navenna en Pakistán, creando denim 
con propiedades curativas como "Bio 
Care" con colágeno, "Remedy" con 
hilos de cobre o "Flora" derivada del 
ácido láctico hecho de materiales 
renovables. 

Comodidad y versatilidad

El home office llegó para quedarse, 
pero lo que no vino para permanecer 
son los joggers ya que los clientes 
quieren tener prendas que sean 
confortables, pero que no se vean 
fachosas y que puedan usar tanto 
en home office como para ir al super 
o hacer ejercicio en casa, andar 
en bicicleta o caminar con sana 
distancia.  

Para responder a este reto, Vicunha, 
empresa vertical de Brasil, creó telas 
para prendas multifuncionales que, 
además de ser ultra cómodas, se 
ven bien en cualquier circunstancia 

y permiten realizar todo tipo de 
actividad deportiva porque repelen el 
sudor, mantienen la temperatura del 
cuerpo y se estiran en 360º.

Sustentabilidad integral y 
transparencia

El cliente después del COVID es 
aquel que sabe buscar e investigar 
en Internet y que ha tenido mucho 
tiempo para pensar y reflexionar. 
Muchos de estos clientes han 
llegado a la conclusión que su 
poder de compra puede cambiar 
el mundo, y han tomado la 
determinación de adquirir productos 
sustentables. 
 
Sin embargo, la sustentabilidad no 
es un slogan. Los nuevos clientes 
buscan e investigan si de verdad lo 
que le dicen las marcas es cierto. 
No están conformes solo con saber 
que las prendas se cosieron bajo 
condiciones sustentables o que se 
lavaron con el mínimo de agua. El 
cliente quiere saber el origen de sus 
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prendas y, más allá de ello, necesita 
conocer de donde salió la tela y se 
obtuvo la fibra. 
 
Es por ello que, para responder 
al gran reto de transparentar las 
cadenas, asegurándose que la 
sustentabilidad se lleve a cabo en 
cada etapa, Tencel y Cotton Inc., 
han desarrollado esquemas de 
colaboración, de comunidades 
abiertas que permiten transparentar 
todas las empresas que participan 
en la elaboración de los productos. 
Comunidades que viven en las redes 
y que pueden ser vistas y analizadas 
por cualquier persona que esté 
interesada en cómo y quién hizo la 
prenda que está comprando.  

Cotton Inc., ha creado la comunidad 
de Cotton Leads, en donde hay 
empresas que van desde el campo de 
cosecha de algodón, fabricantes de 
hilo, de tela, hasta los de prendas que 
trabajan con métodos sustentables 
en cada etapa del producto a fin de 
ofrecer al cliente final artículos que 
han sido sustentables; desde el agua 
y los químicos con los que creció 
el algodón hasta los que usaron las 
lavanderías en las prendas finales.  

Tencel ha creado la comunidad 
de Carved in Blue, en donde 
hay empresas que van desde la 
creación de diseño de prendas con 
conciencia y conocimientos sobre 
sustentabilidad, hasta las de químicos 
para teñir prendas, incluyendo las 
de textiles, prendas, lavanderías y 
de maquinaria que han desarrollado 
equipos para hacer más sustentable 
los procesos en toda la cadena.

Un Mundo Virtual

El mundo virtual llegó para quedarse; 
los home office y el no viajar (sea 
por precaución o por presupuesto) 
permanecerán. Esto ha empujado 
a las empresas de tecnología, más 
importantes del globo, a volver virtual 
un mundo que ha dejado de ser real.  

Estas son algunas de las tecnologías 
que ya existen y que se están usando:

•	 Ferias de moda virtuales con 
plataformas, showrooms y 
conferencistas virtuales que duran 

tres meses en lugar de tres días. 
Un ejemplo es Magic Platform.

•	 Selección de telas de manera 
virtual, con telatecas virtuales de 
alta resolución. Un ejemplo lo tiene 
Cotton Works.

•	 Desarrollo de muestras virtuales en 
donde, para una sesión de fit, un 
avatar toma el lugar de la modelo, 
y los patrones visten al avatar para 
ver como se ve la prenda final, 
como cae la tela, como se observa 
el estampado, el color y hacer 
todo tipo de ajustes sin tener que 
elaborar varias muestras, y que 
la final (si es que se hace) quede 
perfecta. 

•	 Desarrollo de lavados de mezclilla 
de manera virtual, en donde la 
diseñadora puede estar en su casa 
(no ir a la lavandería) y diseñar el 
tipo de tallado, destrucciones, 
abrasión, whiskers o, incluso, 
estampe de laser en su prenda, 
y ver de manera virtual como se 
vería ésta ya lavada. Un ejemplo lo 
tiene Jeanología.

Un mundo personalizado 
(por demanda y por 
necesidad).

Los nuevos clientes no son los 
consumidores del exceso de lo 
mismo. Ya se probaron sus prendas 
y se convencieron que no les quedan 
bien, que no están hechas a su 
estilo, y no son para ellos y ellas.  

Antes las empresas producían 
para vender- algunas en grandes 
cantidades-, y la pandemia 
sorprendió al mundo con inmensos 
inventarios de producto invendible. 
Esto ha colapsado a empresas de 
todo el mundo. Las empresas del 
globo necesitan nuevo producto, 
pero ya no en las grandes cantidades 
de antes, y solo lo que el mercado 
les está solicitando. Ahora quieren 
producir solamente lo que se vende, 
ya no producir para vender. 

Es por la demanda de los clientes y 
la necesidad de las marcas, que el 
gran reto es ahora la personalización. 
La pandemia mató la masificación 
y la personalización llegó para 
quedarse.

Las compañias de todo tipo se están 
uniendo para crear nuevos conceptos 
de empresa para responder de 
manera inmediata a la demanda, 
apoyados de las nuevas tecnologías 
para crear productos personalizados 
uno por uno, o  en pequeñas 
cantidades en poco tiempo y con 
mínimo  desperdicio o inventarios.  
Estas nuevas empresas son las 
“Micro-Factories”.  

La Micro-Factories son semi-
verticales que, en un pequeño espacio 
y con mínimo de personal, pueden 
crear productos personalizados 
apoyándose de la tecnología de punta 
para solo producir lo que se vende y 
no para inventariar.  

Las Micro-Factories o empresas 
del futuro pueden hacer patrones 
personalizados para un cliente en 
particular de manera inmediata 
(transformando fotos que el cliente se 
toma a si mismo), pueden estampar 
tela, cortar, coser y enviar prendas 
al cliente final en tres días. Existen 
muchos ejemplos de estas empresas 
en el mundo, pero no todas están 
abiertas de manera virtual al público. 
Una muy conocida, en unión con 
varias otras empresas de tecnología, 
creó una Micro-Factory en Nueva 
York, en su centro de innovación, que 
puede ser visitada de manera virtual 
todos los jueves.  

¿Cómo era el mundo en el que 
vivíamos? Era uno en el corríamos 
a toda velocidad, sin darnos cuenta 
que las llantas de nuestro coche ya 
se habían desgastado y estaban a 
punto de explotar; pero, como íbamos 
a toda velocidad, no podíamos 
cambiarlas.  

Esta es nuestra parada para cambiar 
llantas y prepararnos para seguir la 
carrera, ya que después del Covid el 
mundo no será igual. Las reglas ya 
cambiaron, este es un nuevo juego.

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica24



El 2020 ha sido, es y será recordado 
como un año sin precedentes y cómo 
aquel que marcó la historia de la 
humanidad del siglo XXI. Diversos 
retos veníamos arrastrando en 
materia climática que han impactado 
las dimensiones socio-políticas del 
mundo entero; sin embargo, y a lo 
largo de los últimos meses, se ha 
evidenciado la imperante necesidad 
de poner la salud en medio del debate 
climático y económico. 

Pero, esto no quiere decir que 
aflojemos el paso en relación a los 
avances que se venían dando en 
la materia; al contrario, reforzar 
sistemas de seguridad social y de 
acción climática logrará el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral. Una 
conceptualización que estaba 
alejada la una de la otra y que, a raíz 
del confinamiento, demostró que 
ambas dimensiones requieren de una 
estabilidad y mancuerna para alcanzar 
el desarrollo pleno de una sociedad 
funcional, productiva, responsable y 
perdurable. Es decir, sostenible. 

El pasado 25 de septiembre se 
conmemoraron 5 años desde que 
representantes de 193 países 
aprobaron la Agenda 2030 en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York 
e hicieron públicos los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y con ellos 169 metas que persiguen solucionar problemas 
que van desde la pobreza extrema al cambio climático; y promover tanto la 
educación de calidad como la igualdad de género, la innovación e infraestructura 
para el desarrollo, así como la producción y el consumo responsable.

“El 2020 debe marcar el inicio de una década de acciones 
ambiciosas con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

UNA DÉCADA DE ACCIÓN 
PARA CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS MUNDIALES
Por Mireille Acquart
Sustainable Fashion Business Analyst & Planner 
Ethical Fashion Space Founder Director
@mireille_acquart / @ethicalfashionspace

Los logros siempre van mucho más allá de las cifras. Permiten contar una historia de 
objetivos y aspiraciones, de proyectos completados y planes trazados. Cuando estos 
van en términos de sostenibilidad y responsabilidad social, se entienden y ejecutan 
como procesos de transformación en la manera en como habitualmente hacemos 
las cosas. Cuando esta decisión surge de un compromiso de las empresas y sus 
colaboradores, transforma radicalmente su imagen y su impacto en el ecosistema social 
en todos sus niveles.
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para 2030. Dependerá de 
todos que esta situación 
conduzca a un punto 
de no retorno, para 
promover una sociedad 
más justa, sostenible y 
económicamente más 
próspera.”

UNITED NATION 
ORGANIZATION

Las Industrias Textil y de la Moda hoy 
se encuentran ante la encrucijada de ser 
mucho más que sólo las que dictan los 
colores de la temporada, la tendencia 
en diseño, o aquellas que se encargan 
de producir y poner en los escaparates 
un producto más entre la excesiva 
oferta en el mercado. Su raíz inter y 
transdiciplinaria, le permiten contribuir y 
ser parte, creativa y ejecutora de formas 
y modelos de negocios concebidos bajo 
una genética organizacional basada 
en la sostenibilidad, la seguridad y 
risk management, la adaptabilidad, 
resiliencia y una economía circular y de 
propósito. 

Para ello, y como parte de la misión de 
las Naciones Unidas, desde algunos 

años se ha venido evidenciando el papel 
tan importante que tiene la moda como 
móvil democrático y mercadológico 
para hacer cambios de hábitos, pero 
es hasta el año pasado (2019) que 
surge la Alianza de las Naciones Unidas 
para la Moda Sostenible; una iniciativa 
que asocia Agencias de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones con el fin 
de promover proyectos y políticas que 
aseguren que la cadena de valor de la 
moda contribuya al logro de los ODS.  

Así, será necesario que las 
empresas favorezcan que aquellas 

ideas y visiones sobre la anhelada 
sostenibilidad -que a lo largo de los 
últimos 5 años han resonado como 
una utopía-, hoy se conviertan en 
soluciones ejecutables, medibles y 
escalables. Se requerirá impulsar 
inversiones financieras, el uso y 
potencialización de la tecnología y 
las innovaciones para la eficiencia de 
recursos.

Hoy más que nunca debemos/
necesitamos adoptar un enfoque 
sistémico y lograr la cooperación entre 
todos los participantes de la cadena 
de suministro, desde el productor 
hasta el consumidor final. Cambiar el 
switch de aquella visión y concepto 
romantizado y limitativo de la “Moda 
Sostenible” hacia una Industria 
Sostenible de la Moda, entendiendo 
ésta como un sistema de producción, 
comercialización y consumo que 
establece la utilización responsable 
y eficiente de los recursos: naturales, 
humanos y económicos; técnicos 
y tecnológicos, organizacionales, 
logísticos y mercadológicos, con 
el fin de potenciar las capacidades 
operacionales de productos y 
servicios con la misma inversión de 
tiempo, capital, cantidad y calidad. 
(Acquart, M. 2019).

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

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

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

lograr la eficiencia de la inversión económica de las 
operaciones.

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

•	 Alianzas y colaboración para el cumplimiento de 
objetivos. La suma de talentos, habilidades, recursos 
y know how son esenciales en un contexto en el que 

la cooperación recobra 
el foco de las relaciones 
interpersonales.

Todo esto logrará que cada empresa 
se vuelva una socia proactiva en el 
proceso de transformación de las 
Industrias Textil y de la Moda; y por 
efecto dominó, de un nuevo orden 
económico y social.
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Es probable que la economía mundial 
experimente una profunda recesión y 
eso deja una angustiosa realidad para 
el sector empresarial. En el estudio 
“Roaring Out of Recession”, publicado 
por Harvard Business Review (en el 
que participaron 4,700 empresas) se 
reveló que un 17% de las compañías 
no sobreviven a una depresión 
financiera. 

En el marco de la nueva normalidad, 
derivado de la contingencia mundial 
por el Covid-19, hoy más que nunca 
las empresas con un modelo de 
negocio B2B deben estar conscientes 
de que sus principales clientes 
disminuirán sus presupuestos. 
Por ello, es necesario que estas 
organizaciones miren más allá de la 
pandemia y se replanteen sus planes 
de negocio a corto, mediano y largo 
plazo. 

A medida que la contingencia 
avanzaba, muchas compañías 
comenzaron a implementar 
herramientas del mundo digital 
o fortalecieron acciones que ya 
desempeñaban en ese campo. 
Ante ello, es probable que una 
gran cantidad de estas empresas 
comiencen a utilizar espacios virtuales 
y sistemas operativos que apoyen 
en las operaciones regulares. Este 
cambio añade crecimiento y nuevos 
canales para acercarse a sus clientes, 
convirtiéndose en un punto de acción 
para todas las organizaciones. 

La construcción de relaciones es 
uno de los fundamentos básicos del 

El desafío del B2B
en la nueva normalidad

B2B y la digitalización puede ayudar a potencializarlas. El vendedor debe tener 
la responsabilidad de mantener sus canales de comunicación siempre abiertos 
(tanto tradicionales como digitales) en los que construya credibilidad y oriente al 
cliente sobre cómo hacer que su negocio sobreviva.

Respecto a los contactos B2B, los medios digitales cumplen una labor 
fundamental, por lo que mantener una presencia consistente que genere 
comunicación directa con los clientes y prospectos es lo que marca la diferencia 
entre la calidad de una compañía de otra. 

La interacción personalizada será clave para alcanzar las nuevas expectativas de 
costo-beneficio que tendrán los consumidores sobre el producto o servicio. A la 
par, el brindar una experiencia consistente de compra también será necesario y, 
para ello, hay que evaluar en qué medida se amoldará el enfoque de negocios. 

“En el entendimiento de que las industrias experimentarán una transformación, 
es fundamental ajustar los objetivos y alinearlos con las prioridades de los 
clientes. Ayudarles a mantener su negocio en funcionamiento, resolver un 
problema o mejorar su operación, es lo que hará a las empresas con perfil B2B 
que sean competitivas” señala Rosa María Eseverri, directora de Marketing de 
Dickies, empresa de ropa de trabajo con 30 años de experiencia en México. 

La directiva de Dickies enfatizó que la pandemia modificó paradigmas y 
las prioridades de las personas ya no son las mismas. Algunas empresas 
conservarán el home office como su espacio de trabajo, pero otras regresarán a 
sus centros de empleo habituales. Ante todo, es importante que el proveedor de 
productos y servicios tome en cuenta todas las variables para entregar lo mejor 
a sus clientes.
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Si bien fue un año que, en medio de 
tanta incertidumbre y para muchos 
paso desapercibido, en el marketing 
no dejamos de estar en movimiento, 
dado que el futuro es hoy, incluso en 
la transición a una nueva normalidad. 

Siempre será apasionante ver la 
parte donde los nuevos hábitos de 
los consumidores se encuentran 
con las nuevas tendencias y ambos 
comienzan a adaptarse para crear 
diferentes formas de comunicación y 
convivencia, que no solo traspasan 
fronteras, caos y pandemias, sino que 
son la semilla de las nuevas formas 
de comercio que nos permiten llegar 
a los consumidores y llenar a nuestras 
empresas, productos y gente de… 
¡Vida!

Como todos sabemos, el gran valor 
de una tendencia cuando aparece 
es poder ver la referencia del 
horizonte, y crear estrategias para 
acercarnos de forma asertiva a ella; 
sin embargo, no son una regla y no 
todas las tendencias aterrizan de la 
misma forma o con la misma fuerza 
en los diferentes nichos de mercado. 
Hay tendencias que logran hacerse 
presentes y tocar, en algún o muchos 
momentos, nuestra vida. Tal es el caso 
de el Marketing Conversacional, que 
desde 2018 comenzó a mencionarse 
como un fuerte candidato virtual 
para hacer estrategias de marketing 
que nos acercaran más con los 
clientes. Si bien a muchos nos 
sonó maravilloso y a otros un tanto 
increíble, era pensar que podían 
hacerse realidad los beneficios que 
prometía esta tendencia; como el 
hacer de la experiencia de compra 
en e-commerce algo más personal 
y humano por medio de un chat 

Marketing Conversacional.
El Boot amigo, rey del 2020
Por Guadalupe Mejía
Especialista en Marketing

automatizado atendido por un Boot, y de esta forma hacer de esa experiencia 
de compra algo más parecido a la visita a un establecimiento físico. ¿En serio? 
¿Piensas hacer sentir cálidamente atendido a un cliente por medio de un Boot, 
en una respuesta programada? ¿Y la sonrisa? ¿El tono amable? ¿La bienvenida? 
¿Y todo aquello que podamos mencionar de una compra en una tienda 
física? Eran las discusiones más sonadas antes de implementar el Marketing 
Conversacional.

La respuesta favorita del marketing, las tendencias y la persona que escribe 
esta columna, es… ¡Si, te lo dije! Y por increíble que esto parezca, hoy es 
una realidad y, sin darnos cuenta, actualmente somos atendidos en nuestras 
preguntas previas a una compra de e-commerce por un boot, que no solo 
nos responde, si no que nos deja satisfechos en el muy presente y valorado 
sentido de inmediatez que caracteriza a la generación de consumidores. 
Incluso, es la base para que el cliente determine si quiere o no hablar con un 
agente para resolver más dudas o concretar una compra. Aplicado de la manera 
correcta, nos ayuda a hacer también de la experiencia de compra-venta algo 
personalizado y receptivo, generando valor en cada dialogo durante las etapas 
de compra de nuestros clientes

Si bien en este espacio siempre nos centramos en el futuro para dar a conocer 
las tendencias más fuertes que pueden ayudarnos a crecer al implementarlas 
como parte de nuestras estrategias, al hablar del Marketing Conversacional- que 
comenzó a sonar en 2018- no estamos hablando del pasado; como siempre 
menciono. ¡El futuro es hoy! Y, en este presente  donde ya vivimos en una nueva 
normalidad, el Marketing Conversacional ha sido lo mas eficaz en las decisiones 
de pequeñas, mediana y grandes empresas.
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Según uno de los estudios más 
recientes de Facebook, el Marketing 
Conversacional se ha colocado como 
una de las opciones favoritas en los 
últimos tiempos, pues al día de hoy 
el 56% de los usuarios y/o clientes 
prefieren enviar un mensaje al área de 
atención a clientes que realizar una 
llamada telefónica a las empresas.  

Renovarse o morir y, en este caso, 
también adaptarse tomando en 
cuenta que los clientes de hoy en 
día requieren resolver sus dudas 
en cualquier momento, aún sea de 
noche. Imagine la gran cantidad de 
posibilidades para el crecimiento de 
su marca por medio de la sinergia 
adecuada, al ofrecer los mensajes 
asertivos cuando su cliente lo 
requiere. 

Y si hablamos de Marketing 
Conversacional y entendemos que 
esto es un programa informático 
donde 24/7 un chat está programado 
para responderte, estamos hablando 
también que con ello estamos 
adoptando la inteligencia artificial 

con lo cual, con ayuda de un experto e implementándolo de la manera correcta, 
puede llegar a tener conversaciones que alcancen un nivel muy natural, que 
vayan más allá de solo dar un saludo. Puede, incluso, lograr cosas como 
solucionar dudas o aún más, concretar la venta al orientar a tu cliente a que 
realice su pedido. Y ya entrando en todas estas maravillas puedes, incluso, 
darte la oportunidad de mostrar tu sello plasmando el carácter y la imagen de tu 
marca, por medio del lenguaje en tus respuestas, tal vez con un tono elegante, 
diplomático o algo ingenioso y divertido.

Cabe mencionar que, además de estar utilizando lo más actual, te estarás 
preparado para los nuevos pasos, tendencia y retos que nos depara el futuro. 
Atrévete a comenzar, a hacer del Marketing Conversacional parte de tu 
estrategia, a planear cómo sería la conversación con tu cliente, a plasmar tu 
sello y generar una experiencia, a ser cercano en esta nueva normalidad y brillar 
con la esencia de tu marca en esta era diferente. 
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Las pymes representan 
hoy más del 95% de las 
unidades económicas 
del país y ofrecen ocho 
de cada 10 empleos, 
pero el COVID-19 y la 
pandemia, cuarentena, 
confinamientos y 
alteraciones históricas 
de la vida diaria, 
amenazan acabar con 
muchas de ellas. 
Para conocer el estado actual 
de las pymes, Mercado Libre 
realizó una encuesta junto a la 
consultora Trendsity entre 1,160 
emprendimientos que operan en la 
plataforma. Uno de los resultados 
destacados es que el comercio en 
línea demostró ser un motor que 
permitió reactivar sus economías 
porque siete de cada 10 ventas las 
han hecho a través de internet.

“Detrás de todas esas compras 
y ventas realizadas en nuestro 
ecosistema, sabemos que hay una 
economía poniéndose en marcha para 
hacerse más fuerte. Nosotros hemos 
dado nuestro brazo, nuestra fuerza 
tecnológica, para ir codo a codo 
junto a todos los emprendedores 
que mueven a México”, destacó 
David Geisen, Director General 
de Mercado Libre México, quien 
presentó los resultados en una 
conferencia de prensa junto a la Dra. 
Ana Bárbara Mungaray, titular del 

7 de cada 10 ventas 
se realizan en línea, el 
e-commerce salva a las 
pymes mexicanas.

Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario y la Mujer 
Rural (Pronafim) de la Secretaría 
de Economía, y al Mtro. Leonardo 
Álvarez Córdoba, director General de 
Comercio Electrónico Federal.

El paso de la tienda física a la tienda 
digital, que antes se consideraba una 
posibilidad, pasó a ser una obligación. 
Mientras que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social anunciaba que entre 
abril y junio más de 10 mil pymes 
tuvieron que cerrar, Mercado Libre ha 
logrado sumar más de 8,000 pymes a 
su plataforma desde el 24 de marzo, 
alrededor de 45 al día.

"La pandemia nos ha hecho acelerar 
el paso por un camino que ya 
habíamos iniciado y nos enseñó 
que no hay marcha atrás en cuanto 
a la digitalización de la economía. 
Hoy más que nunca es un camino 
que debemos seguir juntos, en el 

sector público y privado, en beneficio 
de las pymes y de la recuperación 
económica de México", expresó 
la Dra. Ana Bárbara Mungaray, 
titular del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 
y la Mujer Rural (Pronafim) de la 
Secretaría de Economía. 

OPTIMISMO EN EL 
FUTURO A DISTANCIA.

Los encuestados confirmaron 
lo que se percibe en la práctica, 
porque 95% de ellos consideró 
que la importancia de Internet para 
los negocios será mayor durante 
la nueva normalidad y en un 
mundo posterior sin Covid. Tres de 
cada cuatro pymes se declararon 
optimistas del futuro y nueve de cada 
diez consideran que las plataformas 
de ventas digitales serán clave para 
la recuperación económica del país.
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Poder ofrecer los productos en 
línea, cobrar a distancia y entregar 
en la puerta del comprador casi sin 
contacto humano facilitó que más 
del 60% de las pymes consultadas 
lograran mantener a sus empleados 
e, incluso, muchas de ellos 
contrataron a más personal. 

Entre los beneficios que la 
plataforma de e-commerce ofrece 
a los emprendedores, el mejor 
valorado fue el envío rápido: 64% 
lo consideró indispensable para 
su operación. Junto a la logística 
de envío, también se resaltaron las 
ventajas que ofrece Mercado Pago 
para el cobro a distancia con links 
de pago y botones online; así como 
Mercado Crédito, que favoreció 
a siete de cada 10 pymes que 
buscaron ayuda financiera.

NUEVOS TIENDAS 
OFICIALES DE LOS 
ESTADOS

Para continuar con el apoyo a las 
pymes y aumentar la contribución 
a la reactivación económica, 
la plataforma contará con 
tiendas oficiales de 16 estados, 
reuniendo pequeños y medianos 
emprendedores de la mitad de la 
República bajo esta modalidad. 

Igualmente, continuarán las 
capacitaciones a emprendedores 
a través de cursos en colaboración 
con los gobiernos regionales, para 
que las pymes comprendan el paso 

a paso de vender en línea y puedan sumarse al comercio electrónico sin 
contratiempos. La plataforma también ofrecerá descuentos en comisiones 
de su marketplace, de Mercado Shops y de la terminal de pago Point Blue, 
para incentivar todavía más a las pymes que todavía no tienen presencia 
en línea.
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¿Normalizar los antiguos números 
de ventas anuales? Imposible, 
la realidad es que hay mucho de 
todo, las ventas se paralizaron 
hace medio año en puntos físicos 
y en la incertidumbre desapetece 
comprar. Las mercancías se ha 
frenado, como la vida misma en el 
aislamiento mundial, que nos pinta 
una temporada de re-estructura 
empresarial a nivel global. El 
último trimestre del año NO es 
desalentador, ya que ha cambiado 
el semáforo y este 21 de septiembre 
cobraron vida las calles de la capital 
con el tráfico, ¿Menos miedo? O 
¿Necesidad? La realidad es que 
todos debemos producir (comer). 

TIENDAS LLENAS Y 
CERRADAS

En el Sector de la Moda, los 
reyes de las cadenas lanzan 
grandes descuentos pretendiendo 
NO FRENAR la cadena de 
abastecimiento de sus anaqueles. El 
gran problema es que la OMS obligó 
a todos los gobiernos a frenar y, con 
el cierre de puertas, se paró todo; la 
mercancía en piso de venta nunca 
fue tocada, además del producto 
en bodegas que nunca vio la luz y 
que decir todo lo que estaba en los 
CDT (Centros de distribución) en 
cajas, así como lo que en carreteras 
o barcos estaba por llegar y ya no 
importó su arribo a tiempo, y así 
también todo lo que en las aduanas 
nunca pasó.

DESCUENTOS Y 
MÁS DESCUENTOS
Altos sobre-
inventarios impulsan 
las promociones más 
competitivas en todo el 
país.

Y, por supuesto, se detiene la producción en Asía, en donde ya están 
cancelados o ajustados pedidos del 2022. La crisis llega hasta la China e 
India donde la mano barata es despedida por el paro mundial. Efecto domino, 
todo el ciclo de producción del consumó occidental frenado. 

REESTRUCTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

Como bien sabemos muchas empresas toman las ventas del año pasado para 
poder prever el consumo del siguiente… y en este 2020 les falló, a la gran 
mayoría, todas las predicciones de consumo.
 
La globalización pone en desventaja a las empresas pequeñas que no cuentan 
con el soporte de la bolsa de valores o del financiamiento para pagar meses sin 
operación.

Por Obed Animas 
Director de MPPRODUCCION.COM
ASESOR DE EMPRESAS MEXICANAS. 
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LO CIERTO

Las agresivas campañas llegan a TV, radio, prensa, espectaculares e Internet. 
Los precios bajos se hicieron evidentes en las grandes marcas del retail 
extendiendo vigencias; los descuentos de los descuentos se hicieron presentes 
en Sears con sus casi 100 tiendas, ofreciendo su famoso 50% más 20%; 
mientras que Palacio de Hierro se lanza con su 70% de descuento directo y en 
las minoristas como Julio se anunciaron con el 60%. Los descuentos reflejan 
desesperación por mover el paro económico y la saturación de producto en la 
cadena de suministro. 

COSTOS Y BENEFICIOS 

El caso México y Latinoamérica: Es bien sabido que las compras por Internet 
no eran la forma de venta más fuerte en nuestra región; además, está la 
desconfianza por fraudes. También hay que reconocer que, a nivel cultural, a 
nuestro mercado acostumbraban ir familias a distraerse haciendo compras; eran 
amantes de tocar, medir y comparar tallas y calidades. 

Los costos por unidad (tienda física) han sido elevados: renta, luz, nomina, 
mantenimiento, permisos, seguridad y limpieza ponen un alto valor al precio 
final del producto; sin embargo, Internet ha garantizado tiendas virtuales las 24 
hrs, ahorrando mucho dinero y, evidentemente, beneficiando al consumidor al 
comprar mucho más barato haciendo uso de servidores. 

NO es para siempre que todos vayan a comprara en internet pero, en estos 
momentos, la gente teme salir y se está atreviendo a comprar por este medio, 
viendo al mundo digital como una forma de ahorrar. Es así que, bajo este nuevo 
comportamiento, las empresas analizan sus movimientos a mediano plazo. Y es 
Liverpool quien demuestra que los consumidores no paran, y ha sido duramente 
criticada por no dar abasto en la entrega de productos, atrasándose hasta más 
de mes y medio. 

CIERRES ESTRATÉGICOS

Grupo Inditex anuncia su re estructura, cierra 1200 tiendas físicas y el presidente 
del grupo, Pablo Isla, ha señalado estas acciones como el futuro del retail: “La 
modalidad de ventas en línea llegó para quedarse”, y consiste en reforzar las 
plataformas y estrategias a clientes. Incluso, prevén que éstas representen el 
25% de su volumen de negocio en 2022, frente al 14% que lograron en el 2019. 

Lamentable, llama de inmediato 
la atención, el caso de diversas 
Marcas Mexicas: ¡Ay Güey! cierra 
10 puntos físicos y consideran que 
serán más para tener un negocio 
sano. En el caso de Galo Bertín, 
cierra dos locales; Mariana Barranco 
cierra 3 e, incluso, Bernarda, 
ubicada frente a reforma 222, baja 
cortinas para el resto del año. Pero, 
todas estas marcas han indicado 
que si ha funcionado la venta On-
Line, se han volcado en sus redes 
sociales, su Web y con una fuerte 
campaña de descuentos. 

FALL-WINTER 2020

Se espera un posible rebrote de 
COVID en nuestro país, en estos 
meses de invierno. Continua 
la incertidumbre por la muerte, 
enfermedad y desempleo; el miedo 
mueve al mundo, la tensión en los 
mercados por controlar los precios 
y la demanda ponen en jaque al 
gobierno. Por una parte, mantener la 
sana distancia para frenar el número 
de hospitalizaciones y fallecidos 
y, por la otra, las Cámaras de 
Comercio que presionan pidiendo 
respuestas para mitigar los duros 
meses de cuarentena, donde se ha 
notado un descontento por parte 
de empresarios ante esta nueva 
administración. 

Ahora, además de entrar en 
nuestro país en esta inevitable 
re-estructuración, también hay 
que poner el ojo sobre la polémica 
ya que diversas naciones se han 
volcado con sus científicos en 
encontrar “la cura” a la enfermedad 
y que al parecer será la cura 
económica también. Pero no se 
pueden pasar por alto los procesos 
de seguridad que, de acuerdo con 
especialistas, llevan años para evitar 
daños irreversibles en la humanidad; 
por tanto, seamos pacientes. 
El negocio de las vacunas está 
por iniciar y más cuando la fe de 
gobiernos, empresarios y la propia 
sociedad las espera como la 
solución.  
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Con la pandemia, debido al Virus Sars Cov 2, se hizo obligatorio, en todo el 
mundo, el uso dispositivos de protección respiratoria: respiradores y mascarillas. 
La función de los respiradores y las mascarillas son distintas, pues mientras 
los respiradores tienen la finalidad de proteger al usuario de partículas que 
pueden ser peligrosas y que se encuentran en el aire o ambiente de trabajo, 
las mascarillas evitan que el usuario contamine con su exhalación (saliva y 
mucosa) el ambiente donde se encuentra y, con ello, afectar a otras personas. 
Otra diferencia es que los respiradores están diseñados para ajustarse 
herméticamente a la cara, cosa que no sucede con las mascarillas que son más 
flojas y dejan espacios entre éstas y la piel.

En México es más común el uso de mascarillas (cubrebocas) que son 
elaboradas de diferentes materiales y de diseños muy vistosos. Las fibras más 
utilizadas en las telas son: algodón, poliéster y polipropileno; además de ser 
bordados, estampados o con adornos de diamantina, plásticos, cueros u otros 
materiales.
                         
                                        

TIPOS DE RESPIRADORES:

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados 
Unidos realizó la siguiente clasificación:

•	 N95: filtra al menos el 95% de las partículas en el aire. No resistente al aceite.
•	 Quirúrgico N95: un respirador N95 aprobado por NIOSH que también ha sido 

aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como máscara 

quirúrgica.
•	 N99: filtra al menos el 99% de las 

partículas en el aire. No resistente al 
aceite.

•	 N100: filtra al menos el 99,97% de 
las partículas en el aire. No resistente 
al aceite.

•	 R95 - Filtra al menos el 95% de las 
partículas en el aire. Algo resistente 
al aceite.

•	 P95: filtra al menos el 95% de las 
partículas en el aire. Fuertemente 
resistente al aceite.

•	 P99: filtra al menos el 99% de las 
partículas en el aire. Fuertemente 
resistente al aceite.

•	 P100: filtra al menos el 99,97% de 
las partículas en el aire. Fuertemente 
resistente al aceite.

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
116-STPS-2009

La Norma Oficial Mexicana NOM-116-
STPS-2009, tomando los criterios de 
NIOSH, clasifica los respiradores bajo el 
siguiente criterio:

a.  Clase N, deberán usarse en aquellos 
lugares de trabajo donde no existan 
aerosoles de aceite.

b. Clase R, están diseñados para 
retener cualquier partícula, entre ellas 
las de base aceite, limitados a un uso 
máximo de ocho horas, cuando sean 
empleados en presencia de aerosoles 
de aceite. 

c. Clase P, están diseñados para retener 
cualquier partícula, entre ellas las 
que tienen base aceite, y no poseen  
limitantes de tiempo de uso más que 
los marcados por saturación del filtro. 

Los respiradores purificadores de aire 
de presión negativa contra partículas 

Dispositivos de protección 
respiratoria:
Respiradores y Mascarillas 
Por Francisco Ordóñez Ordóñez
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N, R y P, se clasifican, de acuerdo con el nivel de eficiencia de filtrado, conforme 
a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACUERDO AL TIPO DE FILTRO

Tipo de filtro Porcentaje del nivel mínimo de 
eficiencia (por ciento) 

N 90 95 99.97

R 90 95 99.97

P 90 95 99.97
 

NORMAS APLICABLES A MASCARILLAS (CUBREBOCAS)

Es claro que es mejor usar un cubreboca que no usarlo, pues en mayor o menor 
medida forma una barrera para retener virus y bacterias. Lo que se tiene que 
saber es qué tan funcional es, para lo cual se mencionan algunas normas que 
podrían ayudar a evaluar su desempeño:

•	 NMX-A-9073/1-INNTEX-2018 que nos sirve para determinar de cuántos g/m2 
es la tela no tejida  que se utilizó para elaborar el cubrebocas.

•	 NMX-A-301/2-INNTEX-2013 que establece cómo determinar el espesor de la 
tela no tejida.

•	 NMX-A-301/5-2-INNTEX-1999 para evaluar la resistencia de la tela no tejida, 
lo cual incide en su durabilidad.

•	 NOM-116-STPS-2009, esta norma oficial nos indica, entre otras cosas, cómo 
evaluar la eficiencia; es decir, el porcentaje de partículas sólidas que permite 

pasar una tela, esto es con la 
finalidad de evitar que bacterías o 
virus lleguen a contactar la cara de 
la persona usuaria. 

Fuentes:
1.- https://www.cdc.gov/spanish/niosh/
docs/2013-138_sp/default.html
2.- https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/
respirators/disp_part/
3.- https://www.camisetasantimosquitos.com/
empresa
4.- NMX-A-9073/1-INNTEX-2018 “Industria 
textil - No tejidos - Parte 1 - Determinación de la 
masa por unidad de área - Método de prueba”
5.- NMX-A-301/2-INNTEX-2013  Industria 
textil - Determinación del espesor - Método de 
ensayo
6.- NMX-A-301/5-2-INNTEX-1999  “Industria 
textil - No tejidos -Parte 5-2-Determinación de 
la resistencia al reventamiento y distensión de 
reventamiento - Método de prueba”
7.- NOM-116-STPS-2009  Seguridad-Equipo 
de protección personal - Respiradores 
purificadores de aire de presión negativa contra 
partículas nocivas-Especificaciones y métodos 
de prueba

Para mayores informes contáctame por 
estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido 
y Textiles.
Twitter: @evetex5
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Epson presentó las nuevas 
impresoras de sublimación de tinta 
de 64 pulgadas: SureColor® F9470 
y SureColor® F9470H, diseñadas 
para ofrecer fiabilidad y alta calidad 
de imagen con increíbles velocidades 
de impresión. Las nuevas impresoras 
son ideales para el mercado 
de estampado de telas para la 
fabricación de ropa, decoración de 
interiores, productos promocionales y 
señalización, entre otros.

La impresora SureColor F9470H 
también ofrece a las empresas 
la opción de imprimir con dos 
nuevas tintas fluorescentes, color 
amarillo y rosa, para lograr colores 
extremadamente brillantes y nítidos 
en la producción de indumentaria 
deportiva, uniformes de trabajo y 
artículos de moda. “Epson continúa 
innovando en el sector de sublimación 
de tinta y creemos que el mercado 
textil digital continuará creciendo en 
los próximos años”, señaló José Ángel 
Barba, Gerente de Ventas y Marketing 
de soluciones para Negocios. 

Las impresoras SureColor F9470 y 
F9470H cuentan con doble cabezal de 
impresión PrecisionCore® TFP® y la 
tecnología de tinta UltraChrome® DS1 
con tinta negra de alta densidad que 
brinda una excepcional saturación del 
color y alto contraste.

Diseñadas para un uso sencillo, estas 
impresoras vienen equipadas con el 
nuevo software Epson Edge® Print 
para gestionar el flujo de trabajo, 
un motor Adobe® PostScript® 3 e 
incluyen las funciones de anidamiento 
de tareas, colores personalizados, 
bibliotecas de proyectos, repetición 
de estampados y la opción de 
importar nuevas configuraciones del 
material, así como editar los ajustes 

del material y gestionar los proyectos en forma remota, lo cual es ideal para las 
empresas textiles. 

Las nuevas impresoras SureColor F9470 y F9470H han sido diseñadas para 
brindar alta calidad de imagen a increíbles velocidades de impresión con una 
variedad de características, incluidas las siguientes:

•	 Productividad excepcional – Los dos cabezales de impresión ofrecen un 
rendimiento de rollo a rollo a nivel industrial con velocidades de hasta 108 m2 
por hora.

•	 Brillante calidad de imagen – La tecnología de tinta UltraChrome DS con 
tinta negra de alta densidad produce una excepcional saturación del color y 
alto contraste.

•	 Flujo de trabajo optimizado – El potente software Epson Edge para la 
gestión del flujo de trabajo incluye un motor Adobe PostScript 3.

•	 Rendimiento confiable y predecible – El avanzado control automático de 
tensión del papel y el limpiador de cabezal de tela permiten una producción 
simple y continua.

•	 Más tinta, menos interrupciones – Los tanques de tinta de alta capacidad 
contienen hasta 3 litros de tinta por color, garantizando así largas tiradas de 
impresión sin intervención del usuario.

•	 Solución completa y totalmente compatible de Epson – Incluye garantía 
limitada de un año con planes de servicio extendido disponibles.

•	 Exclusivo programa de recompensas de Epson – Acumula puntos con 
cada compra de tinta y papel para opción de canje por planes de servicio 
extendido.

•	 Solución escalable y económicamente accesible – Ofrece una excelente 
relación rendimiento-precio y se pueden agregar fácilmente impresoras para 
cubrir todas las necesidades comerciales. 

•	 Papel de transferencia Epson DS con rendimiento optimizado – Opción 
de papel multifunción, papel fotográfico rígido optimizado, papel adhesivo y 
papel de producción.

Sublimación textil 
con tinta fluorescente.
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¿Están las empresas en México preparadas para la inteligencia artificial? ¿Cómo 
es el nivel de adopción en las compañías en comparación con otros países de 
América Latina y el resto del mundo? 

La adopción de tecnologías en la actualidad marca 
la pauta para seguir innovando en casi todos los 
ámbitos; por eso, la inteligencia artificial (IA) es una 
herramienta que, lejos de parecer una idea sacada 
de las películas de ciencia ficción, es una innovación 
capaz de mover industrias enteras.
Su presencia puede pasar desapercibida, pero lo cierto es que se está 
convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana y crece rápidamente. En ese 
sentido, la Inteligencia artificial abre al menos tres vías importantes hacia el 
crecimiento del país. En primer lugar, puede crear una nueva mano de obra 
virtual; es lo que llamamos automatización inteligente. En segundo lugar, 
complementa y enriquece los conocimientos y capacidades de la actual mano 
de obra y el capital físico. Y por último, impulsa innovaciones en la economía, 
convirtiéndose en un catalizador de una amplia transformación estructural.

De acuerdo con Gesedig, empresa comprometida con integrar tecnologías 
avanzadas que permitan a las organizaciones una verdadera trasformación 
digital, el nivel de adopción de la inteligencia artificial en las empresas 
mexicanas, en comparación con otros países de América Latina y el resto del 
mundo, se encuentra por debajo de la media, siendo Brasil y Argentina los 
países líderes en la implementación de la tecnología.  

Mauricio Corona, presidente de grupo BP Gurus, resalta que los desafíos de 
innovar nunca habían sido tan grandes para responder de forma eficiente a los 
requerimientos sociales. 

Un ejemplo de ello son los robots humanoides que están siendo utilizados ya en 
escuelas, asilos, oficinas y comercio minorista que desean mejorar la experiencia 
del cliente y optimizar mano de obra, ya que cuentan con interacción de voz, 
control de la misma y navegación, entre otras funciones. Actualmente, el robot 
Tipo III de Gesedig se encuentra implementado en más de 100 organizaciones 
alrededor del mundo.

Inteligencia 
artificial

revoluciona la innovación
en las industrias.
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De acuerdo con el especialista, las 
organizaciones necesitan realizar una 
reingeniería de las experiencias que 
unen a las personas con la tecnología. 
Lo anterior debe hacerse con un 
foco más humano, ya que solo un 
número reducido de la fuerza laboral 
en México está preparado para 
sistemas colaborativos, interactivos y 
explicativos basados en inteligencia 
artificial. 

En ese sentido los expertos señalan 
que México, podría incrementar su 
tasa de crecimiento del PIB de las 
proyecciones actuales de 2.4% de 
crecimiento promedio anual hasta 
2030, a niveles que van del 4.6% 
al 6.4%. Este impulso podría estar 
acompañado por un incremento en 
la productividad y en la demanda 
por trabajadores más calificados. 
De acuerdo con este esquema, la 
industria de servicios de negocios 
sería la más beneficiada, con 9.4 
millones de nuevos empleos o el 
equivalente de nuevas horas laborales 
(109% de empleos adicionales en 
2030).

Sin embargo, en este rubro 
México presenta diversas áreas de 

oportunidad ocasionadas por marcos 
e instituciones gubernamentales 
deficientes, ecosistemas de 
investigación débiles y acceso 
limitado al capital para las empresas.
Aunque tan solo el 39% de las 
empresas que ya implementan 
este tipo de sistemas cuenta con 
personal capacitado para utilizarlas, 
en pocos años la fuerza laboral estará 
compuesta por máquinas y personas, 
y estas últimas deberán contar con 
nuevas habilidades de carácter 
puramente humano

Pero si la colaboración humano-
máquina es clave, entonces es 
evidente lo necesaria que es la 
capacitación, por lo que se invita a 
las empresas a invertir en su gente. 
Es imperativo que las compañías 
aumenten su compromiso con 
la inteligencia aplicada (Applied 
Intelligence), que no es más que 
la capacidad de implementar 
rápidamente la tecnología inteligente y 
el ingenio humano en todas las partes 
de su negocio principal para asegurar 
su crecimiento.

Finalmente, el Dr. Corona destacó 
que un 38% de las empresas ven 

beneficios en la Inteligencia Artificial 
pero aún no trabajan con ella, a pesar 
de que los robots y la tecnología son 
parte de la trasformación profunda 
que México requiere.

Fuente: GESEDIG (Gestión de Servicios 
Digitales).
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El nuevo European Union (EU)-
Vietnam Free Trade Agreement 
(EVFTA) entró en vigencia el pasado 
mes de Agosto de 2020, eliminando 
(eventualmente) casi el 99% de los 
impuestos aduanales en productos 
comercializados entre ambas partes. 
En consideración a las necesidades 
de desarrollo de Vietnam, al país se le 
ha permitido un periodo de 10 años 
para eliminar los impuestos en las 
importaciones de la UE; y ésta lo hará 
en siete años.
 
La Comisión Europea asegura que 
el acuerdo ayudará en el proceso 
de hacer negocios en Vietnam, 
haciéndolo más fácil para las 
compañías europeas, las cuales ahora 
podrán invertir y lograr contratos 
gubernamentales en en ese país, 
con iguales oportunidades que sus 
competidores locales. Este es el 
acuerdo comercial más comprensivo 
de la UE con un país en desarrollo e 
incluye provisiones para la propiedad 
intelectual, desarrollo sostenible y 
derechos laborales.  
 
La Comisión Europea también 
denotó que el acuerdo representa un 
importante logro en el compromiso de 
la UE con Asia. Vietnam es el segundo 
socio comercial más grande de la 
UE en el Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) después de 
Singapur, con el cual concluyó un 
acuerdo de libre comercio el año 
pasado. Las principales exportaciones 
de Vietnam hacia la UE son productos 
electrónicos, calzado, textiles y ropa, 
así como café, arroz, mariscos y 
muebles. 
 
El acuerdo ha sido altamente 
promovido como una prometedora 
oportunidad para las Industrias 
Textiles y de Prendas vietnamitas. 

Muchas compañías locales han estado muy ocupadas buscando como 
prepararse desde el año pasado para estar listos y cumplir con los reglamentos 
y estándares de origen que están estipulados en el nuevo acuerdo. Para lograr el 
tratamiento de acceso libre de impuestos, los productos deben ser originarios “a 
partir de las telas” lo cual significa que éstas deben ser producidas en Vietnam, 
la UE o dentro de países que cuenten con un acuerdo comercial con ambas 
partes, tales como Corea del Sur. Hasta el momento, la Industria Textil y de 
Prendas de Vietnam, han sido dependientes de la importación de maquinaria y 
materia prima.  
 
Demasiados negocios domésticos han invertido en sus talleres mucha 
maquinaria y tecnología de forma metódica para lograr cumplir con los 
estándares técnicos impuestos por los importadores.
 
A pesar de ello, con una escala de exportación de aproximadamente USD$5 
billones anuales, el tema de cómo hacer que la Industria Textil y de Prendas 
cumplan con los criterios de origen para calificar en la reducción de impuestos, 
es aún un tema retador, esto de acuerdo a reportes en los medios vietnamitas.
 
La Industria Textil ha fracasado en el hecho de ser proactiva en la búsqueda de 
telas que califiquen para exportación hacia la UE.
 
Adicionalmente, la compra de telas domésticas está sujeta a un 10% VAT, lo cual 
significa que son mucho más caras que las telas importadas; por tanto, haciendo 
que los beneficios de la reducción de tarifas sea insuficiente para contrarrestar 
los precios de venta y para competir con artículos de otros países.
 
Por otro lado, el EVFTA promete ofrecer a las empresas textiles vietnamitas, 
la oportunidad de maquinaria importada de alta calidad. Algunos promotores 
de los acuerdos creen que esto trae consigo una oportunidad para lograr 
reestructurar la industria vietnamita “hacia la dirección en la que las compañías 
cooperan entre sí para construir cadenas de producción de Hilaza – Tejido 
– Teñido – Costura – para lograr cumplir con los estándares, asegurando así 
el consumo e incremento de la competitividad de los productos textiles y de 
prendas de Vietnam”.

Fuente: Detrás de la Costura

La Unión Europea-Vietnam,
un acuerdo de libre 
comercio.
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La crisis del COVID-19 ha representado un reconocimiento de las cadenas de 
tienda, cambios en las actitudes de los consumidores, decrecimiento del gasto 
y mayor cantidad de preguntas, a través de la industria, sobre cómo se verá la 
cadena de suministros global después de todo esto.
 
Con las marcas migrando de China- a paso lento debido a las sorpresas 
comerciales-, las disrupciones provocadas por el coronavirus y el alza de los 
costos laborales, otras regiones se están apuntando para competir.

De acuerdo con Marc Hansult, Co-CEO del manufacturero de prendas DTRT de 
Ghana, Africa Occidental, podría ser la nueva frontera del sourcing.
 

Hansult y su socio Skip Richmond 
fundaron la compañía en el 2013, 
instalándose en el país sin determinar 
su potencial y proximidad a 
importantes socios de marca.
 
“Geográficamente, Africa Occidental 
está mejor posicionada para servir 
a los mercados de USA y Europa”, 
mencionó Hansult. “Anticipamos 
que la rapidez hacia el mercado se 
convertiría en un factor mucho más 

Ghana podría convertirse en el 
eje de Prendas Post-COVID
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realmente hacer un bien”, expresó Hansult, a pesar de la “reputación general que 
ha tenido la industria del trato al ambiente y a los trabajadores dentro de ella”.
 
Ghana, que contaba con muy poca historia en la industria de prendas en ese 
tiempo, ofrecía una industria limpia dijo Hansult. Un clima político y social 
bastante positivo, lo cual la convertía en un lugar receptivo para la inversión 
extranjera.
 
Richmond y Hansult deseaban construir desde abajo el sector de manufactura 
de prendas en la región, trayendo consigo las mejores prácticas y la simple 
creencia de cómo se debía manejar. “No existen tantas industrias que logren 
crear tantos empleos, que logren juntar personas y darles una carrera”, dijo 
“Muchas fábricas alrededor del mundo no son lo que deberían ser y nosotros 
contamos con el deseo de que cuando se hacen bien las cosas, pueden llegar a 
ser extremadamente positivas”.
 
Una sociedad a largo plazo con SanMar originaria de Seattle, una compañía 
de impresiones y bordado, le dio a la manufacturera el respaldo para mudarse 
a Ghana. “Son una compañía visionaria porque se acercaron a nosotros” dijo 
Hansult, permitiéndole a la operación, su instalación y sembrar raíces.
 

IMPACTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD

Hoy en día, DTRT emplea aproximadamente 2,500 personas, aunque inició 
con solo 50. “Cualquiera que ha trabajado para nosotros, ingresó con cero 
experiencia – no solo en términos de habilidades en la industria, sino en cuanto a 
conocimiento de un lugar de trabajo”, expresó Hansult.
 
El entrenamiento ha proveído una fuerza laboral retoñada que se extiende más allá 
de las habilidades técnicas de la fábrica, dijo, y los beneficios también abarcan 
más que solo compensaciones. “Pagamos salarios muy significativamente por 
encima del salario mínimo” expresó. “Ofrecemos tiempos de comida gratis, 
cuidados de la salud con acceso a miembros de la familia y gastos de transporte”.
 
Un estudio del USAID, mostró que los empleados de DTRT han sido elevados de 
la línea de pobreza debido a su trabajo en la compañía, mencionó Hansult. “Para 
nosotros, eso es un punto de referencia clave”.
 
“Cuando piensas en otras partes del mundo y de cómo la industria opera — como 
en Bangladesh o Haití, por ejemplo – ésta trata de mantener los salarios bajos 
para permanecer competitivos” agregó. “Eso atrapa a la gente por debajo de la 
línea de pobreza cuando se desempeñan en esta industria”.
 
El haber instalado una operación en un país, con mayor experiencia laboral y una 
infraestructura de exportación, hubiera hecho que la misión de manufactura de 
DTRT fuera mucho más fácil, pero Hansult dijo que eso hubiera significado que 
su trabajo no tuviera valor. “Queremos que las personas puedan experimentar el 
crecimiento económico a través de estas oportunidades” agregó.

Ha sido muy grato ver el surgimiento industrial en Ghana, expresó, mientras más 
países pueden ir viendo a esta nación como un destino de sourcing. Mientras los 
trabajadores de DTRT desarrollan sus habilidades técnicas, han logrado producir 
mercancias de mayor calidad, incrementando así el valor de la calidad de los 
productos, agregó Hansult.
 

CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS

Las disrupciones “significativas” del virus en la cadena de suministros, expresó 
Hansult, comenzaron alrededor de la celebración del Año Nuevo Chino en 
febrero.

importante en las decisiones de los 
compradores”.
 
Con DTRT (un acrónimo del mantra 
de la compañía, “Do the Right 
Thing”- Haz Lo Correcto), Hansult y 
Richmond apuntaron en atender las 
dolencias del sector, especialmente 
esas relacionadas a la sostenibilidad 
e intereses humanos. “Teníamos el 
deseo de mostrar que la industria 
de apparel manufacturing puede 
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“Inició con los atrasos en obtener materiales fuera de Asia y luego rápidamente 
cambió hacia una preocupación dramática relacionada a la demanda” dijo. Los 
socios de marcas de la compañía fueron afectados de forma muy dura con el 
cierre de tiendas y el impacto a las cadenas de tienda fue devastador.
 
DTRT navegó por las turbulentas aguas con sus socios, reconociendo que 
la temporada se verá mucho mejor de lo que esperaban. Hansult dijo que la 
compañía pudo evadir varias cancelaciones de órdenes, aunque aún existe 
incertidumbre de cómo jugarán algunas compañías en los meses por delante.

Mientras tanto, el manufacturero ha estado comprometido en la producción de 
EPP y ha trabajado con el gobierno de Ghana para cubrir las necesidades de 
mascarillas requeridas.

“Producir mascarillas nos ha ayudado a manufacturar a gran escala, pero existe 
aún gran incertidumbre”, expresó Hansult. “Las tiendas han abierto y vuelto 
a cerrar y nadie cuenta con una bola de cristal para indicar el tiempo que se 
requiere para que las cosas se recuperen”.
La compañía ha solicitado inversión para ayudar con el costo de su fuerza 
laboral, acumulando deuda adicional para lograr mantener a todos empleados. 
“Hicimos de esa decisión nuestra prioridad número uno y no hemos dejado a 
nadie sin su pago” expresó. “Hemos trabajado con nuestras partes interesadas y 
socios financieros para lograr obtener los fondos necesarios para mantener a las 
personas empleadas, sin importar que”.
 
Hasta un despido temporal podría afectar a los empleados, posicionándolos 
de nuevo en la línea de pobreza y, ese es un riesgo en el que DTRT no desea 
incursionar.

“La situación actual ha servido únicamente para resaltar la necesidad de una 
cadena de suministros sostenible y responsable”, continuo Hansult. También 
remarca la necesidad de una mayor transparencia a través de la industria, para 
que los compradores puedan sentir el impacto de los productos que escogen 
comprar.

“Liderar el cambio es posible, pero es 
una responsabilidad que la industria 
debe adoptar” agregó Hansult. La 
crisis del COVID-19 simplemente 
ha amplificado la urgencia para 
las cadenas de tienda, marcas y 
suplidores para que los responsables 
puedan hacer las cosas correctas 
dentro de las partes más vitales de la 
cadena de suministros.

“Todo nos lleva de 
nuevamente a la misión 
y a lo que deseamos 
lograr”, concluyó Hansult. 
“Somos un negocio en 
pro de la rentabilidad y 
deseamos devolver cosas 
sanas a nuestras partes 
interesadas, pero siempre 
con el claro enfoque de 
provocar un impacto 
positivo”.
Fuente: Detrás de la Costura.
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Además de ser golpeadas por la 
pandemia del coronavirus, las tiendas 
departamentales de USA le suman a 
esta racha un golpe más reciente: La 
entrada de Amazon hacia la Moda de 
Lujo. 
 
La tienda de e-commerce anunció 
recientemente el lanzamiento de la 
sección de su aplicación móvil bajo el 
nombre de Luxury Stores (tiendas de 
lujo), lanzando piezas de diseñadores 
como Oscar de la Renta y su 
colección otoño\invierno 2020. Indicó 
que tiendas de marcas reconocidas se 
estarán sumando dentro de poco a la 
aplicación.
 
Solo los miembros Amazon Prime 
podrán inicialmente comprar en 
esta sección con invitación, esto 
de acuerdo a Amazon. Pero las 
invitaciones se irán extendiendo a 
más clientes a medida que pase el 
tiempo, agregó. Las Luxury Stores 
de Amazon, incluirá características 
interactivas como visualización de 
360 grados, lo cual permite a los 
compradores ver los artículos sobre 
diferentes tipos de cuerpos y varios 
tonos de piel.
 
Las Tiendas Departamentales de 
Alta Costura, que venden piezas de 
diseñador como Oscar de la Renta, 
han perdido a los compradores 
de este tipo de moda. Este año ha 
traído consigo mucha bancarrota 
de parte de tiendas como Neiman 
Marcus y Lord & Taylor. Estas son 
Tiendas Departamentales de muchos 
años en el país, y están liquidando 
todo. Neiman Marcus continua en 

el proceso de tratar de emerger de la bancarrota, pero al mismo tiempo sigue 
cerrando tiendas, incluyendo su más reciente apertura en Hudson Yards Mall 
en Manhattan. Barneys New York se declaró en bancarrota el año pasado. Saks 
Fifth Avenue cerró su tienda por departamento para caballeros en el centro de 
Nueva York.
 
Las marcas de moda que han confiado en estas tiendas para ofrecer canales de 
distribución y llegar a los clientes, están repentinamente mucho más confiadas 
en sus propias tiendas y en las de línea o buscando otros socios, tales como 
Amazon.
 
El CEO de Macy’s, Jeff Gennette recientemente habló sobre la oportunidad 
que vió en el espacio de prendas de lujo con un gran número de tiendas por 
departamento cerrando y dejando el mercado, con espacio para poder abarcar 
esa oportunidad disponible.
 
“Bloomingdale’s está pasando por un momento diferente”, dijo sobre la tienda 
de Macy’s de ropa de mayor calidad. “Contamos con marcas que no teníamos 
anteriormente, que buscan una mayor y adicional distribución”.
 
Amazon dijo que el equipo de Oscar de la Renta podrá tomar decisiones de 
forma independiente sobre el inventario, precios, opciones de entrega y servicio 
al cliente.
 
En el último año, Amazon señaló que sus clientes han ordenado más de 1 billón 
de prendas de moda a través de su aplicación móvil. Amazon ha indicado que 
cuenta con más de 150 millones de miembros Prime.

El lanzamiento de Tiendas 
de Moda de Lujo de Amazon 
golpea a las Tiendas 
Departamentales de USA 
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La importancia de las 
acotaciones y el momento en 
que deben ocuparse.
Por Ma. Luisa García Chavarín
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Cuando se hacen las fichas técnicas, es elemental que se realicen las prendas planas 
con todas las especificaciones del diseño por el delantero y por atrás. Pero cuando 
se indican medidas es importante que se especifiquen éstas tal y como se toman. 
Utilizando acotaciones, se evitarán muchos problemas, triangulaciones, errores y que 
cada quien mida como quiera, como se hace siempre o acostumbra.

Para medir el largo del delantero este 
procedimiento es incorrecto. La caja 

del delantero es común que esté fuera 
de lugar, o el centro del escote de la 

base esté bajo.

Esta es la manera correcta, ya que el 
apoyo es del vértice del hombro y el 

escote. La medida se toma de manera 
vertical sobre la prenda relajada.

Otra forma de medir que he visto, es 
ésta; también es incorrecta porque 

la inclinación del hombro varia en las 
diversas bases que se manejan

Es común que la medida de largo 
espalda se tome de esta manera. 

Es incorrecta ya que, al igual que el 
delantero, puede estar la caja fuera de 
lugar. Esto sucede en blusa o camisa.

Esta manera de medir es correcta, 
porque el apoyo es el dobles o la 

unión de escote y hombro.

Para tomar el largo falda, es incorrecto 
hacerlo sobre el centro del delantero 

o trasero, ya que se tiene una 
inclinación y el costado es más alto, 
y al cerrar pinzas hay una pequeña 

curvatura en la cintura.
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La forma correcta de tomar la medida 
del largo de falda es sobre el vértice 

de cintura y costado, y se toma 
verticalmente hasta el dobladillo por la 

forma de la cintura.

Si se mide un traje de baño o un 
leotardo, por la transformación del 

diseño sí se puede medir por el centro 
del delantero, desde el escote hasta el 

dobles del tiro (por el refuerzo).

En este modelaje, la forma correcta de tomar la medida de largo falda es sobre el 
centro y  costado. Es común también que la medida se estire en el costado por 
el ajuste de la máquina o que se estire por haber sesgo en el tejido; esto puede 
ocasionar que, al verse puesta la prenda, quede desigual el dobladillo. Al hacer 
la pieza de altura, se cierran las pinzas y el ancho de la pieza queda paralela a la 
cintura. La falda, aunque lleve abertura abajo por la amplitud, también se le da el 

largo paralelo.

Es correcto que el departamento de Diseño tome la 
medida de la muestra probada y autorizada, después se 
hace la ficha técnica indicando oficialmente las medidas, 
y así producción puede seguir el proceso con dicha tabla 

elaborada. Si las medidas las toman todos de la misma 
manera, se evitarán pérdidas de tiempo en cortar tela, 

estirar con vapor o no tener el cuidado en la confección.

Pero, lo más importante de todo es que, las cintas métricas que se utilicen, 
estén perfectamente calibradas. Las que están estiradas no sirven porque 

las medidas no son reales y están alteradas. 

Para verificar las cintas, hay que colocarlas encima de una escuadra o 
escala, y las medidas deberán coincidir desde el inicio hasta el final.

Las que se deben desechar son las estiradas o con los números borrosos. 
Las cintas calibradas se le conocen como de fibra de vidrio o alemanas.

Tomemos las medidas correctamente desde diseño, 
muestras, supervisores, calidad y, sobre todo, incluir a  

los maquileros para no perder tiempo.
Si desea más información o asesoría

No dude en consultar
Cel. 044 55 14 80 81 25
marialuisachavarin.com

e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
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Para el desarrollo del trazo de la 
playera es necesario tomar la medida 
de la sisa del trazo del cuerpo 
descontando solo dos costuras que, 
en este caso, serían las que unen el 
delantero con la espalda en la parte 
de los hombros, ya que juntaremos la 
manga al cuerpo por la sisa quedando 
abierta, para posteriormente cerrar 
costurando por costados con toda la 
manga.

Para el largo de la manga se tomará 
la medida desde el hombro hasta el 
tamaño deseado.

Para el ancho de la manga se hará 
la medida en el largo indicado. Se 
recomienda realizar ésta doblando 
el brazo a la altura del bíceps, y 
considerar lo más prominente.

MANGA PARA 
PLAYERA.
MEDIDAS A 
CONSIDERAR:
CIRCUNFERENCIA DE 
SISA.       
ANCHO DE MANGA.
LARGO.

A.- A la mitad del papel escuadrarse 
hacia abajo y hacia atrás.

B.- De A hacia abajo dar 1/6 de la 
medida de la circunferencia de la 
sisa, escuadrarse hacia atrás.

C.- De A hacia abajo dar el largo de la 
manga, escuadrar hacia atrás.

D.- De C (para dobladillo) hacia abajo 
1 ½ pulgada, escuadrar hacia 
atrás.

E.- De A dar un medio de circunferencia de sisa más ½ pulgada en dirección a 
la línea B; unir con E en línea recta, dividir en tres partes y así encontrar los 
puntos F y G.

H.- De F dar 5/8 de pulgada hacia arriba, escuadrarse en la línea A-E.   
I.-  Al encontrarse a la mitad de los puntos G y E, escuadrarse 3/8 de pulgada 

hacia abajo, unir con curva francesa los puntos A, H, G, I, E, según el 
grabado. Esta línea nos da la cabeza de la manga de la parte del delantero; 
siempre vamos a identificar que la más escotada es la parte del delantero, en 
cualquier trazo de manga. Unir los puntos A, H, E, según el grabado, así  nos 
dará la parte de la manga de la espalda; siempre vamos a identificarla por ser 
la parte más recta. 

J.- Del punto C dar el ancho deseado de la manga más costura (3/8 de pulgada), 
unir con E.

K.- De J dar ½ pulgada hacia abajo, unir con ligera curva los puntos D con K,  y 
los puntos J con E.

 

“SABER VESTIR ES UN ARTE”
Miguel Ángel Santana Venegas  / CASIMIRES SANTANA
55 55 64 70 56
55 62 71 2007

La Manera correcta de medir… 
Cuarta Parte
Trazo de la manga para
la playera
Por Miguel Ángel Santa Venegas
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Hoy te hablaré de la imagen que emprende, 
porque si bien somos las personas quienes 
comenzamos con un emprendimiento, si 
logramos una imagen congruente y constante 
que refleje lo que hacemos- sobre todo en 
tiempos de home office-, tendremos mayores 
posibilidades de dar mensajes de impacto, 
reales y poderosos.
Para lograr esa impresión que siempre soñaste, debes tener en cuenta lo que 
llamamos en nonna imagen personal el equilibrio vital; éste es el que existe entre 
nuestra imagen interna y externa; es preciso conocerte, saber lo que reflejas, 
encontrar tu nuestra esencia y re-conocer aquello que es lo que te representa. 

Lo primero que te brindaré será el significado de imagen, ya que conociendo 
los conceptos es más sencillo aterrizarlos al mundo de la ejecución. Imagen es 
el significado que le agregamos a las señales del medio ambiente; es decir, es 
un proceso físico, psicológico y de percepción. Así de simple, ahora bien, ya 
sabes que entran en juego los sentidos en esto de la imagen, entonces ¿qué es 
imagen personal? La imagen personal es la percepción que tienen las demás 
personas de ti, abarca la ropa y accesorios que usas, colores, corte de cabello 
y tipo de telas. Pero también se manifiesta en el comportamiento social y el 
lenguaje no verbal; en suma, todos nuestros sentidos interactúan en el proceso 
de percepción. Por lo tanto, es imposible no tener una imagen como lo es no 
percibir, y contarnos una historia acerca de eso que observamos, porque somos 
seres sociales y sensoriales.

Cabe mencionar que el primer encuentro es más importante de lo que 
pensamos, este se genera prácticamente en el tiempo de un parpadeo. Es un 
proceso inconsciente en el que el 55% de lo que se comunica, se lo lleva la 

imagen, 38% el tono y timbre de 
voz, y solo un 7% las palabras que 
utilizamos; el mejor discurso es el que 
es congruente. Esta primera impresión 
obviamente es única y nuestra imagen 
personal, es por lejos, la que lleva el 
peso del éxito para el impacto que 
buscamos. 

Los cambios que hemos vivido con 
la pandemia hicieron que muchas 
personas mudaran su trabajo a casa 
y no sólo de manera temporal, se 
vienen cambios estucturales que se 
sostendrán en el tiempo. De todas 
maneras, ya sea que estés trabajando 
desde casa, oficina, para una empresa 
o la tuya, o si eres free lance, te 
toca hacer videollamadas y seguir 
comunicándote de manera virtual/
visual con gente, por lo tanto se activa 
la percepción. Así que, pregúntate 
si lo que usas ¿es para ti? ¿Es una 
manifestación de tu personalidad o lo 
usas rutinariamente? (sin cuestionar si 
aquello realmente refleja tu esencia). 
Observar tu ropa, los cortes, los 
colores, el tipo de maquillaje, la barba; 
cuestiónate si usas cosas por estilo 
o costumbre; es parte del análisis 
necesario para una estrategia correcta 
de imagen personal y, sin dudas, para 
una imagen que emprede. 

Imagen que emprende
Por Melisa Mariel Esposito*
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Una variable que se vuelve vital en 
tiempos de trabajo desde casa, es 
la imagen ambiental, ahora más 
que nunca adquiere importancia. 
Al comunicarte, la gente por medio 
de la pantalla entra a tu casa, por 
eso te recomiendo que si tienes 
videoconferencia consideres tu 
entorno: la iluminación, el tipo y la 
posición de la luz, el lugar, el tipo 
de audífonos que uses y tener un 
buen micrófono, recuerda que todo 
comunica. Para lograrlo hazte las 
siguientes preguntas ¿qué ajustes 
necesito hacer para comunicar lo 
que quiero? Y ¿qué tiene de nuevo 
mi imagen? En qué me renové el 
último tiempo que quiero mostrarlo al 
mundo.

Asimismo, la imagen verbal es 
relevante de mencionar. Con imagen 
verbal me refiero a los  recursos 
lingüísticos, el volumen, tono y acento 
de la voz, la velocidad, la articulación 
o dicción de las palabras.

Considerar estos tres elementos: 
imagen personal, imagen verbal e 
imagen ambiental le dará fuerza a tu 
mensaje en tiempos de videollamadas 
y tendrás una imagen que emprende.

TIPS HOME OFFICE

Algunos #nonnatips para este nuevo 
comienzo son:

• Vístete de pies a cabeza. Somos 
una totalidad.

• Usa ropa cómoda, que te 
represente y refleje tu estilo.

• Usa el calzado que te gusta.
• Ponte protector solar. El 

cuidado de la piel no deja de 
ser importante, aunque estés 
en casa, las pantallas de los 
aparatos tecnológicos y la luz 
artificial pueden ser muy nocivas 
para tu piel.

• Si te dan ganas, usa perfume. 
No olvides que todos nuestros 
sentidos están siempre 
presentes. 

• Si vas a brindar información 
relevante, la luz te debe iluminar 
desde el frente.

• Si tienes la posibilidad, ten un lugar diseñado para el trabajo: con fondo 
que comunique tu mensaje, luz suficiente y silla cómoda.

• El protocolo, si te han invitado a una videoconferencia como oyente, es 
estar con atención en la sesión, con el video activo y el micrófono en 
silencio. 

• A la hora de trabajar desde casa y reflexionar sobre tu imagen recuerda 
que:

• Si algo parece ser, es. Es decir, si alguien parece organizado en su 
aspecto y entorno, se lee como alguien organizado.

• La imagen ejecutiva, profesional y emprendedora no tiene género. Los 
diferenciales más bien son los niveles de formalidad, de autoridad, 
jerarquías y el tipo de negocio que haces.

• Fondo sin forma no comunica, forma sin fondo no tiene sustento y 
engaña. Debe existir sustento y congruencia en lo que buscamos 
comunicar. Ser y parecer.

Recuerda que en tu imagen personal debe existir armonía y 
ésta debe ser consistente con lo que es importante para ti.

*Melisa Mariel Esposito, Fundadora de nonna Imagen Personal, Consultora de imagen publica 
y fashion stylist
@nonnaimagenpersonal
 nonnaimagenpersonal.com
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La compra de ropa 
de ‘segunda mano’ 
es una tendencia que 
crece y está ocupando 
cada vez más espacio 
en los armarios de 
los consumidores. 
Más allá del tema 
económico y la 
posibilidad de lucir 
marcas costosas, 
también está 
floreciendo un criterio 
ambiental.
Los estudios de consumo señalan 
que esta es una tendencia 
creciente. Muchos consumidores 
empiezan a cuestionar ese criterio 
y buscar prendas más duraderas 
y confortables. Y además, darle 
una segunda oportunidad para 
que la renovación del vestuario no 
implique consumir más materias 
primas y energía.

En países en que la reventa de 
prendas era infrecuente, ahora existen 
webs específicas, boutiques de 
segunda mano o marcas y tiendas 
tradicionales que la ofrecen. El 
marketing de la moda de segunda 
mano es multifacético y todos tienen 
la intención de obtener un pedazo de 
un mercado que crece sensiblemente.

Las consultoras que tratan de medir 
su efecto y lo valoran, dicen que 
ese mercado vale actualmente entre 
30.000 y 40.000 millones de dólares, 
lo que equivale al 2% del peso total 
del sector de la moda y el lujo.

Las prendas de 2da mano, 
a la orden del día. 

Por ejemplo, Boston Consulting Group (BCG), que ha realizado un nuevo estudio 
al respecto para la plataforma Vestiaire Collective, apuntan también que el 
mercado mundial de segunda mano podría crecer entre 15 y 20% anual durante 
los próximos cinco años.

En este sentido, el 2020 es un año atravesado por una pandemia planetaria, 
que genera situaciones de mercado muy complejas que pueden o no generar 
hábitos. Pero el informe asegura que el fenómeno viene creciendo desde antes y 
que hay una base de consumidores que ya son adeptos a la ‘segunda mano’.

El estudio también intenta disociar los diferentes perfiles de quienes consumen 
esta moda de segunda mano. Identifica seis tipos de clientes, cada uno con 
distintas actitudes y comportamientos. Los dos primeros perfiles corresponden 
a aquellos que se contentan con comprar segunda mano; es decir, personas 
menores de 35 años que buscan artículos de alto valor añadido, que encuentran 
experiencia y algo de autenticación, y de más de 35 años que buscan productos 
únicos y exclusivos.

Entre los que compran y venden al mismo tiempo, identificamos a los 
«impulsivos sofisticados» y los «trendy millennials» que buscan renovar su 
placard y revenden para adquirir nuevas piezas.

Finalmente, están los seguidores de la sostenibilidad, que son poco activos en 
reventa y hacen compras más raras y a precios bajos, pero comprometidos en 
muchas plataformas. El sexto perfil corresponde a una categoría que se siente 
feliz con vender de segunda mano, sin comprar nada: un perfil de persona de 
más de 35 años que busca plataformas prácticas para comercializar sus piezas.

Fuente: Comunidad Textil
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Este 5 de 
septiembre de 
2020, rendimos un 
homenaje al gran 
maestro Francisco 
Benjamín López 
Toledo (1940-
2019) por su 
primer aniversario 
luctuoso; mejor 
conocido como el 
Artista de Juchitán, 
Francisco Toledo.
Toledo fue un artista muy completo 
y comprometido con las causas 
sociales y las lenguas indígenas; 

defensor de la tierra y la libertad de expresión. Fue uno de nuestros artistas vivos 
más importantes de México (de acuerdo con el INBA). 

Merecido homenaje merece el gran maestro reconociéndole su trabajo como 
artista plástico, filántropo, defensor de los derechos humanos; así como el apoyo 
que le dio a los jóvenes, como es el caso del artista y diseñador en Joyería 
Pineda Damiàn, quien tuvo la oportunidad de trabajar cerca de él, desarrollando 
residencias artísticas en el Centro de las Artes de San Agustín Etla en Oaxaca y 
quien fue digno representante del premio Ciudadela Beca Toledo otorgado por el 
maestro, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Diseño y Artesanías 
del INBA. Su proyecto ganador fue “Diálogos entre plata y oro”.

Primer 
Aniversario 

luctuoso 
del maestro 
Francisco 

Toledo
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Sin duda fue un ser humano lleno de vida y grandes propósitos sociales y 
artísticos. Hoy, en su primer aniversario luctuoso, Pineda Damián le deja su sentir 
al maestro Toledo y le da las gracias por haber sido su fuente de inspiración, por 
haberlo impulsado para crecer en su profesión pero, sobre todo, por los grandes 
valores y enseñanzas para la comunidad de Oaxaca y Etla.  
 

PINEDA DAMIÁN COMENTÓ AL RESPECTO:  

El sentimiento que me embarga es de profunda tristeza por no tenerlo en físico 
y recordarlo, durante este largo año, desde su partida. Gran maestro y artista 
de Juchitán, fue un gran ser humano que tuve la oportunidad de conocer en 
el Centro de Las Artes de San Agustín Etla en Oaxaca. Fue el primer artista y 
ser humano en creer en mi trabajo de diseño de joyería. Viví muy de cerca lo 
mucho que la gente lo quería y las luchas que siempre dio por ella y para ella. 
El maestro me enseñó a que el arte siempre tiene causas sociales y que genera 
despertares de conciencias. Me mostró el cuidado y el amor que se debe 
tener por la tierra y agradecer siempre el origen de dónde venimos y retribuir lo 
aprendido. Ya no tenemos a ese gran maestro, se nos fue en físico, pero en todo 
Oaxaca y en el mundo vivirá su obra y sus luchas. Yo me quedo con la grandeza 

y sencillez de ese ser humano que 
salió a las calles de Oaxaca, junto 
con sus papalotes, para protestar: 
¡Vivos los queremos a los 43 
normalistas de Ayotzinapa! 

Le envío un gran abrazo 
de forma espiritual 
deseándole un buen 
camino y felicitándole 
por el legado que nos 
dejó... Un fuerte abrazo 
a su esposa e hijos: 
Trini Ellitsgaard, Natalia 
Toledo (hija), Laureana 
Toledo (hija) y Dr. Lakra 
Jerónimo Toledo (hijo).

Fuente: Pineda Damián, Artista en Joyería.

Autor: Francisco Toledo 
Titulo: Conejos cogelones 

Pieza: Gargantilla 
Materiales: Radiografía 

reciclada en corte laser y 
empaque de radiografía. 

Autor: Francisco Toledo 
Titulo: Sarta de Chapulín 

Pieza: Gargantilla 
Materiales: Piel de cabra en 

corte laser y empaque de 
papel reciclado 
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Por definición el verbo adaptar 
significa acomodar, ajustar una cosa 
a otra, acomodarse a situaciones 
distintas a lo acostumbrado.  

¿Y Tú, ya te vas acomodando a esta 
Vida Loca que nos llegó de sopetón 
hace meses? Yo espero que tu 
repuesta sea Sí.

Me encanta esta cita de Sir Winston 
Churchill que dice : “Para mejorar hay 
que cambiar, por lo tanto, para ser 
perfecto uno habrá cambiado muchas 
veces en la Vida”.

En verdad somos perfectibles por 
naturaleza y todos sabemos que los 
principios resultan difíciles, y después 
es nuestra buena disposición y capacidad la que nos marca el ritmo y el camino 
a seguir.

Cambiar es aceptar y nunca rendirse, sin importar la edad, sexo o época. Y el 
“Querer Cambiar” es aceptar el reto y tener la valentía de lograrlo con esfuerzo.

Sabemos que el filósofo griego Anaxagoras (500-428 A.C.) introdujo la noción de 
nous, que significa que somos Mente y Pensamiento, que Todo está en Todo y 
todas las cosas constituyen una mezcla; nos habló de la Gran Mente y Creador 
DIOS, y la Inteligencia Univesal que nos acompañan.

Una buena tarea es limpiar nuestra Mente y el “dar sin esperar recibir”. Ayudar a 
otros.

Es seguro que podemos compartir el planeta Tierra pero no la misma 
experiencia, eso depende de ti y del libre albedrío que tienes. ¿Por qué culpar a 
Dios? El no tiene nada que ver en nuestro libre albedrio y decisiones tomadas.

Hace unos días en un curso muy interesante, hicimos un ejercicio y algunos de 
los puntos fueron ¿Qué le preguntarías hoy a Dios? ¿A qué suena el silencio? 
¿Cuál es el pensamiento que más te visita? Y por último ¿qué le agradeces 
a esta cuarentena? ¿Has aprendido algo de lo vivido durante esta pandemia 
temporal? 

Si aprendiste la lección y si puedes vencer el Miedo a lo desconocido pues ¡ya 
lo lograste!

En verdad es “el Aquí y el Ahora” lo que realmente cuenta. Perseverar y reforzar 
nuestra fortaleza espiritual y la Fe en Dios nos hacen más fuertes.

EL PODER DE 
ADAPTARSE 
Por Odette De Anda

La Vida es un Viaje, el 
mejor y el más preciado, 
y la Vida es Bella si le 
cambíamos de lente para 
a ver lo bueno en todo. 
Aprender de lo bueno y 
tirar lo no tanto... Es como 
ponerte unos lentes nuevos 
y mirar tu escuela de la Vida 
con mucho agradecimiento 
en todo momento. 

Encuentra tus repuestas y 
reflexiona porque la Vida 
es un Libro con Portada 
y Contraportada, el valor 
vive en el interior y solo Tú 
eres el protagonista de tu 
propia historia.

Imagen de Candid Shots en Pixabay.
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Fundada desde 1930 en Nueva 
York y con 58 años en México, 
Fashion Group International 
of Mexico City llevó a cabo su 
evento anual Meet The Members, 
a finales del mes septiembre y en 
donde sus socios se reunieron 
de manera virtual. El evento, 
presidido por su Directora 
Regional Shula Atri, tuvo la 
presencia de la CEO y Presidenta 
del Grupo a nivel internacional 
desde Nueva York Maryanne 
Grisz, así como de Karin Cadena, 
quien es parte fundamental del 
Comité de Members Ships a 
nivel mundial.

Entre los asistentes se encontraron las 
Ex Directoras: Aline Bortoloti, Lydia 
Lavín, Carlota de la Vega, Odette De 
Anda, Tessie Picazo, Maria Emilia 
Pietrini, el Ex Director Roberto Robie y 
más de 40 socios que participaron en 
dicha presentación.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de Shula Atri, quien dirigió un 
breve y conmovedor mensaje a toda 
la audiencia, mostrándose siempre 

Durante el Anual Meet The 
Members of FGI Mexico, se dio 
a conocer a la nueva
Directora Regional del Grupo 
para 2021-2022.
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Montserrat Messeguer se 
graduó de la Universidad 
Iberoamericana de la 
Licenciatura de Diseño Textil 
en 2011. Hizo estudios en el 
FIT de NY en Paris American 
Academy de los oficios de alta 
costura y sombrerería. 

En 2010 ganó el segundo lugar de la 
Beca Pierre Cardin y en 2012 recibió 
el premio Minerva por la Cámara de 
la Industria Textil de Occidente como 
talento textil. 

Desde 2012 se ha desarrollado como 
diseñadora de ready to wear de la 
marca Lydia Lavín, la cual se ha 
presentado en múltiples plataformas 
nacionales e internacionales como 
Mercedes Benz Fashion Week 
México, y vende sus colecciones en 
almacenes de lujo y tiendas propias.

En 2014 fue asistente de Sarah Gore 
Reeves, directora de Vogue México y 
Latinoamérica en su oficina de Nueva 
York. 

En 2017 fue seleccionada como 
talento emergente para lanzar su 

primera colección ‘Este es mi norte’ 
bajo su marca homónima en el marco 
de Metropolitan Contrasts, un evento 
organizado por la agenda cultural 
de la Embajada Italiana en México. 
Desde su lanzamiento, la marca se 
ha presentado en numerosos eventos 
de moda nacionales como Fashion 
Days, La Baja está de moda, Diseña 
México 32 e Intermoda. Este 2020 
presentó su colección en Mercedes 
Benz Fashion Week México a tráves 
de su plataforma virtual.

En 2018 se graduó de maestra en 
Gestión de la innovación tecnológica 
por la Universidad Iberoamericana 
y se integró al profesorado de 
la licenciatura en Diseño de 
indumentaria y moda de la misma 
casa de estudios. Este mismo 
año quedó como semifinalista de 
Vogue Who’s On Next y recibió 
el reconocimiento como talento 
emergente en moda e innovación por 
Fashion Group International.

Desde 2017 pertenece a la mesa 
directiva de Fashion Group 
International en su capítulo de 
México, desenvolviéndose como 
secretaria.

MONTSERRAT 
MESSEGUER

optimista y agradecida con todos los 
socios por su apoyo y participación 
durante esta época de pandemia. 
De la misma forma, como invitada 
especial Maryanne Grisz, compartió 
un mensaje con toda la audiencia.

Durante su discurso, Shula Atri dio un 
breve resumen de lo que han sido las 
actividades de FGI México durante 
este 2020, revelando que se han 
realizado más de 55 eventos en el 
año, 5 de ellos presenciales y 50 más 
de manera virtual, con lo cual se ha 
tratado de mantener al grupo unido, 
demostrando siempre todo el apoyo 
posible a sus socios a través de 
distintas actividades y alianzas que se 
han logrado con diversas instituciones 
y empresas del ramo de la Moda, así 
como con medios de comunicación.

Un punto climático durante el evento, 
fue el momento en que se reveló 
el nombre de la siguiente Directora 
Regional en FGI México para el 
periodo 2021-2022, Montserrat 
Messenguer, talentosa diseñadora 
quien tomará, a partir de enero del 
2021, la Dirección y que, sin duda, 
llevará a todo lo alto el nombre de 
FGI México, enfrentando los retos 
que están por venir y continuando 
el legado que han construido, a 
través de los años, sus antecesoras. 
Messenguer recibió numerosas 
felicitaciones y agradeció el 
nombramiento y esta distinción. 

Cada uno de los socios, en una muy 
breve presentación individual de su 
empresa, aprovecharon para felicitar a 
Shula Atri reconociendo y admirando 

la valiosa labor que ha desempeñado 
como Directora durante su bienio; 
además del impulso que ha logrado 
darle a través de las importantes e 
interesantes alianzas que ha realizado 
en pro de la Industria de la Moda 
en México y a cada uno de sus 
asociados. 

Si estás interesado en pertenecer a 
Fashion Group International Mexico 
y beneficiarte de la experiencia, 
información y networking de sus 
miembros, favor de contactar a Betty 
Gordoa administración@fgimx.com 
Celular 442 338 2770
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Tarsus México y Exhibition 
Development Company anuncian 
las nuevas fechas de la sexta 
edición del evento bienal de EXPO 
PRODUCCIÓN, el cual se llevará a 
cabo del 15 al 17 de junio de 2021, 
en el Centro Citibanamex, de la 
Ciudad de México. La decisión se 
anuncia en beneficio de todos los 
participantes, derivado de la situación 
del COVID-19. 

Los organizadores reafirman su 
compromiso en brindar un evento 
bioseguro, protegido y profesional, 
con la calidad internacional que ha 

EXPO PRODUCCIÓN®

EVENTO INTERNACIONAL PARA LA CADENA 
DE SUMINISTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL, 
ANUNCIA NUEVA FECHA PARA 2021
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caracterizado a EXPO PRODUCCIÓN. Han considerado que este cambio, tanto 
de fecha como de recinto, permitirá las condiciones óptimas para su realización 
y crecimiento, además de facilitar, a todos los participantes de la industria, más 
tiempo para planificar debido a la situación de la pandemia a nivel global. 

El poder de la interacción, cara a cara, para la generación exitosa de negocios 
y las relaciones estratégicas cercanas es clave; es por ello, una prioridad 
salvaguardar el bienestar de todos los participantes como expositores, 
visitantes, conferencistas y, en general, la comunidad de la industria que 
asistirán al evento. 

EXPO PRODUCCIÓN es la exposición internacional 
de México y Centroamérica enfocada a la 
ingeniería textil, gestión de producción, diseño y 
comercialización; así como al desarrollo de nuevos 
productos, tecnologías e investigación de la cadena 
productiva de las Industrias del Vestido,Textil y 
Moda,Textiles para Hogar y Técnicos.   
EXPO PRODUCCIÓN se realiza cada dos años y su sexta edición en el Centro 
Citibanamex, de la Ciudad de México, facilitará el crecimiento del evento y 
permitirá a los expositores mostrar lo último en maquinaria, equipo, tecnología 
y la oferta más completa de toda la cadena de suministro; desde fibras, hilados, 
telas y tijeras industriales, hasta equipos de corte pesado. 

EXPO PRODUCCIÓN destaca, de 
igual manera, por su programa de 
conferencias impartidas por los 
principales expertos de la industria. 
Tarsus México y Exhibition 
Development Company agradecen 
a sus expositores, conferencistas, 
asociaciones, autoridades, 
instituciones educativas, medios 
de comunicación y comunidad 
participante, por reconocer el valor de 
brindar a la Industria Textil de México, 
un evento de clase mundial. 
Más Información en: www.
expoproduccion.mx 
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La edición 73 de Intermoda, que 
se llevó a cabo del 01 al 04 de 
septiembre, logró cumplir con la 
expectativa generada al desarrollar 
un modelo híbrido con actividades 
presenciales como virtuales y, con 
ello, reactivar al Sector Textil en el 
país, así como presentar algunas de 
las principales Tendencias de la Moda 
para la próxima temporada.

“El mayor reto fue tomar una decisión 
con base en la información técnica de 
los protocolos de seguridad sanitaria 
que Expo Guadalajara nos ofreció, así 
como convencer a los compradores 
de las ventajas de asistir a este 
evento presencial; ahora sabemos 
con base en la comunicación con 
ellos, que quienes asistieron a nuestro 
evento tienen una evidente ventaja 
competitiva frente a quienes no lo 
hiceron”, afirmó el Lic. Mario Flores 
Aguilar, Presidente de Intermoda.

La plataforma dio a conocer las cifras 
de esta edición y confirma que se 
prepara ya para realizar la edición 74, 
que se llevará a cabo del 19 al 21 de 
enero de 2021 en Expo Guadalajara.

EDICIÓN HÍBRIDA
La edición híbrida se realizó con 
la participación de 210 empresas 
expositoras y 450 stands, mismos 
que pudieron realizar negocios en 
cuatro días de actividades. Contaron 
con nueve mil visitantes, de los 
cuales el 74% se registró en línea y 
26% en el lugar, lo que permitió en 
todo momento la correcta aplicación 
de la sana distancia en esa zona de 
registro.

Del total de visitantes, 8,620 fueron 
compradores especializados, 90 de 
ellos identificados como VIP, 215 
emprendedores y 75 medios de 
comunicación.

Por sus lugares de origen, los 
compradores provinieron de 30 

IM Intermoda ayudó a la 
reactivación del Sector Textil 
en México bajo un formato 
híbrido.

entidades federativas, lo que reveló la presencia de casi todo el territorio 
nacional. El 55% fueron originarios de Jalisco y el 45% asistieron de otros 
estados, sobresaliendo Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y 
Sinaloa.

Otro de los modelos desarrollados en esta edición, fueron las citas de negocios 
híbridas, para las cuales se estableció una producción de alta calidad en donde 
los expositores pudieron tener citas de negocios a distancia con compradores 
de toda la república.

Bajo este esquema, 100 compradores virtuales pudieron conocer lo que 
exhibieron los expositores dentro de INTERMODA en un modelo que generó 
2,000 minutos de negociaciones entre expositores y compradores virtuales; 
modelo que fue 100% aprovechado por los expositores de la edición 73.

Con el nombre de IM Talks, INTERMODA desarrolló un ambicioso programa de 
conferencias; en total 13, de las cuales ocho las realizaron speaker presenciales 
y cinco de ellos de forma virtual, con 1,356 espectadores conectados y 113,839 
personas a través de Facebook live, aprovechando el conocimiento de este 
espacio.

El lugar de pasarela representó también un importante reto para INTERMODA, 
para lo que se definió una zona de esta exposición como Fashion Space, en la 
cual se presentaron 14 creadores de moda y marcas mexicanas con pasarelas 
híbridas mediante el uso de maniquíes, videos en pantalla gigante y la presencia 
de los propios creadores para hablar de sus propuestas de diseño.

Cabe decir que 322,300 usuarios sintonizaron las pasarelas en vivo a través de 
las redes, lo que en total permitió que INTERMODA tuviera un alcance total en 
plataformas digitales de 24 millones de usuarios durante sus actividades, tanto a 
nivel nacional como internacional.
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La numeralia final de INTERMODA es 
la siguiente:

Expositores:

•	  210 empresas expositoras.
•	  450 stands.

Visitantes:

•	  9,000 visitantes.
•	  74% registrados en línea.
•	  26% registrados en sitio.
•	  8,620 compradores especializados.
•	  90 compradores VIP.
•	  215 emprendedores.
•	  75 medios de comunicación.
•	  Compradores provenientes de 30 

estados.
•	  55% de Jalisco.
•	  45% de otras entidades, 

sobresaliendo de Michoacán, 
Guanajuato, Estado de México, 
Chihuahua y Sinaloa.

Citas de negocios hibridas:

•	  100 compradores virtuales.
•	  2,000 minutos de negociaciones 

entre expositores y compradores 
virtuales.

IM Talks:

•	  13 conferencias.
•	  8 speakers presenciales.
•	  1,356 espectadores conectados 

viendo las conferencias.
•	  5 speakers virtuales.
•	  113,839 conectados en Facebook 

live.

Fashion Space:

•	  14 diseñadores y marcas 
mexicanas.

•	  322,300 usuarios sintonizando las 
pasarelas en vivo.

•	 Alcance en plataformas digitales: 
24 millones de usuarios.

“Obtuvimos muchos aprendizajes 
y lecciones de este evento: 
Sabemos que, en adelante, la 
tecnología será fundamental en 
la realización de exposiciones… 
la interacción entre compradores 
y vendedores no puede ser 
sustituida por nada, que ésta 
se debe lograr presencial o 
virtualmente; tenemos ahora 
herramientas que llegaron para 
quedarse en INTERMODA y 
esperamos en enero de 2021 un 
evento más grande que el que 
logramos consolidar en este mes 
de septiembre”, afirmó el Lic. 
Mario Flores Aguilar.
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