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Editorial
Comenzamos un nuevo año, y con cierta incertidumbre, además de un semáforo 
descompuesto. Tenemos esperanzas en una vacuna que, además, se aplicará en etapas; 
pero, como sea, ahí esta.

Sin embargo, el aprendizaje de 2020 nos deja claro que ya no podemos hacer las 
mismas cosas y menos de la forma en que veníamos elaborándolas. Ahora tenemos 
una competencia diferente, aquella que ha trabajado durante el 2020 aplicando las 
tecnologías digitales más revolucionadas. Es cambiar para adaptarnos a las nuevas 
circunstancias; a trabajar, vender, comprar y participar desde la trinchera. Y además 
porque, a partir de la pandemia, el consumidor ha cambiado de una forma tal, que 
nos enfrentamos a un ente que, si bien ya venía pidiendo sustentabilidad y mayor 
conocimiento de quien hacía su ropa, ahora tiene exigencias diferentes, que se suman a 
las primeras.

Estamos frente a otra persona, y al respecto nos comenta el Ing. Santiago Macias “Hoy 
es necesario, indispensable, redefinir el enfoque al cliente, los canales de distribución, la 
publicidad e, incluso, el diseño de las prendas y su funcionalidad….” Son consumidores 
cada vez más habiles digitalmente hablando, y requieren recibir otro tipo de estrategias 
que los hagan comprar; para ellos, el lujo y la apariencia ya no son cuestiones 
importantes. Tenemos a un cliente que desea sentirse cómodo, real y saludable, que 
desea algo diferente de lo que ha vivido – el aislamiento, la soledad y la incertidumbre. 

Y hablando financieramente, ante esta situación podemos simplificar nuestras 
operaciones analizando cada proceso de producción. Evaluar lo que hay y sacar 
provecho de ello; exigir calidad en cada area. Ya no tendremos grandes inventarios y 
las ventas de un solo estilo ya son cosa del pasado… Sabiendo planificar lo que hay, 
podemos lograr ahorro de recursos, incluso.

Este 2021, ya no es para reevaluar la actividad empresarial, es para accionar a una 
nueva realidad, con nuevas formas de pensar y actuar. Y nuestros colaboradores, dando 
siempre todo el profesionalismo que les caracteriza, podrán ayudarle en esta tarea.

Feliz y productivo 2021
Rosy Butista

En portada. Ana Carbajal
Modelo profesional Plus Size
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Una vez más, el mercado se impone. Hay que encontrar la forma de ajustarnos 
a los nuevos requerimientos, a la “nueva realidad”. 

Varios de los retos son totalmente financieros para volver a llenar el flujo 
productivo, además de financiar la operación del negocio, la compra de 
materia prima y pagar a maquileros; para algunos, almacenar hasta la fecha de 
entrega, repartir y esperar a que termine el plazo para la cobranza. Si no hay 
devoluciones, claro. Sí, el reto principal es financiero y ahora toca hacer rendir 
cada peso invertido al máximo.

En la búsqueda de soluciones, obviamente la costumbre de hacer las cosas 
siempre de la misma manera impide pensar en si estamos haciendo las 
cosas bien o no. Hacemos lo mejor que podemos, y no hay tiempo para 
cuestionamientos más profundos, como indagar si pudiéramos hacer las cosas 
mejor de otra manera.

Y es que aún después de aprender una mejora, una nueva forma o método, 
por cualquier pretexto regresamos a hacer las cosas como las realizabamos 
anteriormente, a pesar de saber que no es la forma idónea de hacerlas. A veces, 
nos encontramos en esta situación de retroceso. Y el confort de las rutinas nos 
hace creer que tenemos todo bajo control. Y si, las rutinas tienen su lado bueno 
(es un aseguramiento), salvo cuando éstas no se actualizan y se convierten 

en anticuadas, porque entonces 
aseguran la obsolescencia.

Todos los negocios tienen su forma 
de operar. Todas las empresas de la 
confección manufacturan productos 
similares, pero lo hacen de manera 
diferente.

Desde el punto de vista del proceso, 
si dos personas hacen lo mismo, pero 
de manera diferente, una de las dos lo 
elabora mejor que la otra: con calidad 
superior o con menores costos, o en 
menor tiempo, resultando una mayor 
productividad, o un mejor servicio, o 
una mayor satisfacción del cliente y 
del consumidor final.

E inversamente, aquel que no lo 
hace tan bien entra en desventaja en 
comparación con su competencia 
por los mismos motivos, a causa 
de la diferencia en su recuperación 
financiera al final de todo su proceso. 
Esta persona o empresa no tendrá las 
mismas utilidades y menos capacidad 
para hacerse de lo necesario en 
equipo y tecnología para revertir su 
situación. Con el tiempo, la brecha 
que lo separa del primer grupo se irá 
agrandando.

Como siempre, solo hay unos cuantos 
punteros, los demás están atrás; es 
decir, que la necesidad de cambiar 
para adaptarse es muy grande para la 
gran mayoría de las empresas.

Muchos son los empresarios que 
piensan que controlan su proceso 
porque lo entienden y dominan; 
pero eso también se llama estatus 
quo, donde cambiar algo se vuelve 
prohibido, una mejora innecesaria y 
riesgosa o perdida de tiempo. “Así 
es como trabajamos aquí” es el 

ES HORA DE TEJER FINO 
Por el Ing. Jean Flouret
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lema. Obvio, los cambios implican cierta pérdida de control. El simple hecho de 
delegar también lo hace, pero no hay modo de crecer como organización sin 
realizarlo.

Las empresas han evolucionado mucho en estos últimos años, pero muchas 
siguen en esta última tesitura, de las que no quieren cambiar buscando la 
optimización de su operación. En condición de escasez tan aguda de recursos 
como ahora, cada peso que se deja de gastar en lo que no es estrictamente 
necesario, permitirá resistir un poco a la falta de dinamismo del mercado y 
le dará más tiempo de vida a la empresa. Dejar de gastar en lo que no es 
necesario es un imperativo generador de sobrevivencia. También es muestra de 
profesionalismo.

Por ejemplo, en la enorme mayoría de las empresas -hablando de la confección 
de ropa- el costo de la obtención de la calidad requerida por el cliente y su 
consumidor final es mucho muy alto (en dinero y en tiempo) y es un costo 
endémico ya; es decir, que está integrado y pertenece a la forma de operar de la 
organización, y no se cuestiona. Pero, simplemente en este rubro, hay una muy 
grande oportunidad para reducir drásticamente costos de todo tipo y disminuir 
el de operación para mejorar su posicionamiento en el mercado. La calidad 
-el alcance de los requerimientos del cliente- debe darse en forma automática 
-sistémica. Es tiempo de admitir que los clientes están en su legítimo derecho 
de recibir la calidad por la cual pagan, tanto como el propio proveedor lo exige a 
sus proveedores. De nada sirve no reconocerlo.

Muchos se preguntan cómo van a hacer frente a las presiones financieras: 
las que ya están y las que vienen. Hablando de la ropa, con una oferta que 
sobrepasa tanto la demanda, los precios no podrán subir. Todos pueden bajar 
éstos, pero hay sus límites. ¿Podrán/querrán bajar sus precios los proveedores? 
¿Podrán convencer a sus maquileros de bajar sus precios? ¿Seremos 
financieramente viables? Son preguntas de fondo que angustian a más de un 
fabricante.

La forma más eficaz de contrarrestar el efecto negativo sobre las utilidades 
de una reducción de los precios de venta, es acortando los ciclos productivos 
que generarán los resultados financieros. Esto es porque redunda en mayor 
capacidad de producción con los mismos gastos fijos, y los ahorros generados 
son directamente proporcionales a la reducción de dichos ciclos, todo sin afectar 
la elaboración misma de los productos. Además, salvo en algo de tiempo, por lo 
general no requiere de inversión relevante para lograrse.

La reducción del ciclo de producción se logra básicamente eliminando tiempos 
perdidos, haciendo procesos en paralelo cuando se pueda; reordenando y 
reestructurando algunos procesos y controlando la duración de cada uno. 
También se requiere de una programación que jale la producción, olvidándonos 
de empujarla.

Según experiencia propia, hay en total un poco más de una docena de formas 
eficaces para reducir los costos de operación de manera autónoma sin grandes 
inversiones. No todas tienen el mismo impacto ni demandan los mismos 
esfuerzos. Por ejemplo, la forma que requiere menos inversión de capital y 
tiempo para implementarse es la mejora del servicio para los clientes. Esta forma 
no tiene impacto sobre los precios hacia la baja -más bien tendría a elevarlos- 
pero es muy significativa cuando genera preferencia por parte del comprador, 
porque él recibe más por su dinero, más de lo que acostumbra entregar el 
mercado. Y eso le gusta.

Es difícil hablar del impacto de la crisis sin hablar del recurso humano y de su 
malestar en la actualidad. La fuerza laboral está padeciendo mucho en sus 
ingresos, se siente menospreciada y está intranquila. Tener pocos recursos y 
trabajar sin la seguridad del mañana afecta los ánimos de cualquiera. No están 

felices y no llegan a trabajar con 
energía.

En algunos casos, manipular la 
calidad llega a ser un arma muy 
poderosa de los trabajadores para 
manifestar su descontento -al igual 
que su desprecio por alcanzar los 
incentivos- y a las empresas les 
cuesta, más que admitir, entender 
esta posible situación.

En estos momentos, las compañías 
están obligadas a tomar medidas 
drásticas para seguir teniendo 
presencia en el mercado y continuar 
abiertas a pesar de todo. La solución 
en el tema de la gente se parece 
mucho a la de las terapias de pareja: 
escuchar, hablar, comunicar, evitar 
imposiciones, llegar a consensos, etc.

La dirección de la empresa debe 
entender que, por muy necesarias 
que sean las medidas que está 
aplicando, le resulta muy complicado 
a los mandos medios explicarlas al 
personal a su cargo, por una parte 
porque ellos también están afectados 
y, por otra, porque les falta autoridad 
para hablar sobre temas como la 
reducción del trabajo, despidos, etc. 
Estos son temas que la dirección o 
gerencia tienen el deber de explicar 
a los afectados para que la gente los 

entienda. 

Tejer fino, no dejando espacio dónde 
se podría escapar una posibilidad 
de hacer las cosas bien. Querer ser 
el mejor y seguir trabajando en esta 
dirección, es sin duda una actitud muy 
recomendable en estos tiempos. 

Jean Flouret
Consultor e Instructor
55 8506 3152
jean@flouret.com

10 MANERAS DE 
INCREMENTAR UTILIDADES

Optimizando la operación
de su negocio 

SEMINARIO ESPECIAL PARA
LA CONFECCIÓN

55 1464 2535
informes.jema@gmail.com

1 Día
6 horas

Grupos
reducidos

Mentoring:
2 Sesiones
incluidas
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No para siempre en la tierra: sólo 
un poco aquí. Aunque sea de jade 
se quiebra, aunque sea de oro se 
rompe, aunque sea plumaje de 
quetzal se desgarra. (1)

Porque nada es para siempre. Porque 
lo esencial permanece, resulta 
necesario que hagamos inventarios de 
lo que sí tenemos y de lo que no para 
que, a partir de ello, nos pongamos 
a trabajar en el presente de nuestro 
futuro. Hoy trabajo- Mañana tengo 
empresa.

¡AHORA A 
REINVENTARSE! EL 
MERCADO Y LOS 
CLIENTES ESTÁN AHÍ.

En nuestro artículo anterior decíamos: 
“La experiencia vivida y sentida de 
la compra, del hombre como ser 
social, lo llevará nuevamente a la 
calle, los comercios, las tiendas, las 
fábricas…” (2)  Por lo que el mercado 
(la oportunidad) estará ahí para quien 
quiera participar. 

De los inventarios que recomiendo 
hacer, sugiero incluir lo siguiente: A 
los nuevos requerimientos (A) que 
hablan de resolver sus problemas 
directamente en la casa de los 
clientes, debemos sumarle lo 
altamente selectivos que ahora son.

El Cliente evalúa el costo, pero 
también la oportunidad y pertinencia 
de la compra. Hoy, el reto es 
enfocarnos en atender los conflictos 
y resolverlos de manera favorable / 
rentable para el Cliente y para nuestro 
Negocio. Porque cada empresario ya 
sabe lo que quiere para éste…

¿QUÉ EL JUEGO CAMBIÓ? 
¡GENIAL Y ESTÁS EN ÉL!
Por el Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

SEAMOS PROVOCADORES DE LA INNOVACIÓN. 
VEÁMOSLO CONCEPTUALMENTE.

Tomemos una hoja o el pizarrón de la Sala de Juntas y hagamos un esquema 
del problema a resolver. Hagamos que lo vean todos; es decir, aquellos quienes 
quieren ver a la empresa compitiendo con éxito nuevamente. Ejemplo:

Acorde con 
Nuevos 

requerimientos 
del Cliente

D
Equipo y 
Empresa 

enfocado al 
cliente 

Resolver un 
problema, 

directamente 
en la casa 

de nuestros 
clientes.

Diseño del 
Producto 
/ Servicio, 

conforme a 
los Nuevos 

requerimientos

Enfocarnos. 
Para 

atenderlo y 
resolverlo 
de manera 
favorable / 

rentable para 
el Cliente y 

para nuestro 
negocio

Calidad, 
Poducto 

y servicio. 
Encuestas. 
Continuidad 
de ventas. 

Crecimiento 
cartera y 

ticket ventas.

¿Qué quiero
para mi

Negocio?

E
X - Facturación

Y - Unidades
Z - Sectores
( ) - Utilidad

B
Diseño del Producto (acode a nuevos requerimientos), la promoción, la 
venta, el Orden de la producción, las compras, producción, empaque, 

embarque, entrega, facturación, satisfacción del Cliente, cobranza.

B

A

A

C

C

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO

 ¿QUÉ EL JUEGO CAMBIO? ¡GENIAL! ESTÁS EN 
ÉL.

Tú creaste el proyecto, lo convertiste en realidad y hoy es Empresa; haz creado 
una fuente de empleos. El emprendimiento y el talento están en ti. En la hoja o 
en el pizarrón, le asignamos a los nuevos requerimientos del Cliente un equipo/
empresa (D) (interdisciplinario), enfocado al Cliente para que diseñe el Producto/
Servicio que el mercado reclama a Empresas como la nuestra. Se diagrama del 
Flujo de las Operaciones (B) para rediseñar lo que haya necesidad de cambiar. 

I II III IV V

CapaCitaCión
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Sin perder nunca de vista, lo que como Empresarios queremos (E) (facturación, 
unidades vendidas, sectores del mercado a impactar y la utilidad que relanzará 
la Empresa). Será fundamental que todos tengan presente, en cualquier caso, 
que el Producto/Servicio (C) (fin último del trabajo) debe cumplir en calidad los 
nuevos requerimientos demandados por el Cliente. 

EL EMPRESARIO / EL LÍDER ¿QUIÉN MÁS?

El nuevo diseño del Producto / Servicio debe ser evaluado interna y 
externamente, para no caer en autocomplacencias, porque de ello depende el 
futuro del negocio, es su proyecto y su patrimonio. Toda ayuda cuenta, todo 
conocimiento suma. El empresario debe dirigir (sin manipular), infundir, inspirar y 
transmitir integración a sus colaboradores; ejercer el Proceso administrativo de 
forma práctica, efectiva y eficaz, y evaluar, de forma sistemática, los problemas 
internos y externos. (3) Por ello, es que en la hoja o en el pizarrón debe estar 
señalado este enfoque de las habilidades directivas. (F)

F

Diseño del 
Producto 
/ Servicio, 

conforme a 
los Nuevos 

requerimientos

Calidad, 
Poducto 

y servicio. 
Encuestas. 
Continuidad 
de ventas. 

Crecimiento 
cartera y 

ticket ventas.

E
X - Facturación

Y - Unidades
Z - Sectores
( ) - Utilidad

BA C

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO

HABILIDADES

I II III IV V

D
Equipo y 
Empresa 

enfocado al 
cliente 

TÉCNICA HUMANÍSTICA CONCEPTUAL

Estimado Empresario cuando reciba 
los resultados de este ejercicio que 
le propongo, antes de ignorarlos, 
recuerde lo esencial: tiene empresa 
y se encuentra entre los afortunados 
que no cerraron. Hoy se debe actuar 
con celeridad y eficacia. ¿Qué el 
juego cambio? ¡Genial! está en el 
juego. Es hora de reinventarse porque 
el mercado no desapareció, sólo 
cambió.

De la misma manera, nuestra empresa 
ya no es igual. Ni deberá serlo. Viva lo 
bueno. Y ¡a la basura lo malo! 

El elegido para realizar el cambio, el 
responsable es usted. ¿Quién más?
Sólo le aporto una idea.

Les deseo un año nuevo ¡genial! Con 
una nueva normalidad de éxito.
 
ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com.
WhatsApp 33 1556 0805

(NOTA 1) Nezahualcóyotl (1402-1472)
(NOTA 2) Katz (1974) identificó las habilidades 
directivas básicas
(NOTA 3) MEXCOSTURA número 93, de octubre 
– diciembre 2020. Integración de la innovación 
al contacto Cliente / Producto.   
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El mundo cambió de manera 
irreversible en los últimos meses. 
No solo en materia de salud o 
economía, sino que las necesidades, 
expectativas y deseos de los clientes 
se ajustaron a una nueva realidad.

Lo que antes se consideraba una gran 
experiencia de compra, asistiendo a 
las grandes o pequeñas tiendas- en 
la que muchos industriales basaban 
su venta-, de pronto dejo de ser el 
camino preferido por el consumidor 
final. Hoy es necesario, indispensable, 
redefinir el enfoque al cliente, los 
canales de distribución, la publicidad 
e, incluso, el diseño de las prendas y 
su funcionalidad.

La nueva realidad, que llegó para 
quedarse, ha provocado que el 
consumidor sea más reflexivo y 
selectivo en su toma de decisiones, 
buscando productos que se ajusten a 
sus necesidades actuales (claramente 
diferentes a las de hace un año, por 
ejemplo). Muchas empresas han 
modificado radicalmente y, a veces 
sin experiencia, sus formas de venta; 
pasando de canales tradicionales 
(presenciales) a ventas en línea, 
con consumidores que son cada 

día más hábiles digitalmente, los 
cuales exigen estrategias distintas 
y más claras. Hoy la interacción 
con el cliente es más sencilla y 
directa, y muchas veces con menos 
intermediarios.

Los clientes buscan interacciones 
fáciles, sin esfuerzo, con las que se 
sientan seguros tanto en el producto 
que compran como en el manejo de 
sus medios de pago.

La mayoría de nosotros ha 
descubierto que el internet hace 
las rutinas diarias más eficientes,  
sencillas y son una opción mejor.

No parece probable que en los 
próximos meses (aún con la vacuna) 
la situación regrese a las condiciones 
anteriores.

Es fundamental, señor empresario, 
que realice las inversiones y ajustes 
necesarios para interactuar con 
sus clientes. Hoy, el cliente espera 
de nosotros integridad (que lo 
prometido cumpla cabalmente con 
sus expectativas), que seamos 
capaces de resolver sus dudas y 
problemas; requieren una experiencia 

personalizada, con empatía y 
compromiso del vendedor.

Es importante destacar que esta 
nueva forma de venta está asociada, 
frecuentemente, con una reducción de 
los costos operativos, que significan 
una ventaja para su empresa si logra 
reaccionar a tiempo.

Debemos aprender a reconocer los 
nuevos deseos y expectativas de 
nuestros clientes, para ajustarnos a 
sus necesidades y sobrevivir el tiempo 
necesario para formar parte de la 
nueva vida.

La mayoría de los clientes (igual 
que los propios empresarios) hoy 
se sienten inseguros, no saben 
claramente que pasará pero creen que 
vivirán de manera muy diferente en el 
futuro.

Todos nos sentimos vulnerables, 
con poco control de nuestra vida 
y con nuestros ingresos en riesgo. 
Por lo tanto, todos buscamos 
que las opciones de compra sean 
experiencias agradables, sencillas, 
seguras y a un menor costo.

CÓMO LOGRAR EL ÉXITO 
EN LA NUEVA REALIDAD
Por el Ing. Santiago Macias H*

CapaCitaCión

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica10



La mayoría de la población ha 
cambiado su orientación, centrandose 
más en la familia, los amigos, la salud 
y menos en el lujo o las apariencias.

De alguna manera los compradores, 
ante la incertidumbre, se están 
concentrando en lo esencial y, es 
probable, que se mantengan así 
mientras no tengan certeza sobre sus 
ingresos. 

Hoy están buscando valor, confianza 
y seguridad, mucho más que diseño 
o novedad. En este marco, la relación 
percibida de valor-precio se vuelve 
esencial en la decisión de compra, 
seguido de la atencion personalizada. 

Recuerde que su negocio está basado 
en la confianza, la de sus propios 
trabajadores, la de sus proveedores 
pero, sobre todo, la de sus clientes. 
Frente al cliente, la confianza se 
sustenta en el cumplimiento reiterado 
de sus expectativas de compra. Así, 
podemos decir que la integridad y la 
confianza son dos caras de la misma 
moneda.

Algunos primeros datos del mercado 
confirman claramente esta tendencia: 
82% de los consumidores afirman que 
esperan usar mayormente métodos 
digitales en el futuro. 

Asimismo, se observa que durante 
el confinamiento en general ha 
aumentado la conciencia en temas 
ambientales, sustentabilidad, ética 
empresarial, apoyo a la comunidad y 
de cercanía con su localidad. 

En general podemos señalar que las 
empresas que han obtenido mejores 
resultados frente a esta pandemia han 
sido las que:

1. Lograron un rápido ajuste para 
integrase al mundo digital, ya 
sea por sí mismas o a través de 
terceros ya bien posicionados. 
Es necesario reducir el tiempo 
y el esfurzo que nuestro cliente 
potencial requiere para localizar 
nuestros productos, tener las 
respuestas que requiere para 
tomar las decisiones de compra y, 
sobre todo, darle la certeza de que 
se entregará en tiempo y forma, en 
su domicilio y con el mínimo riesgo 
a su salud.

2.  Cuidan y mantienen la integridad 
y la imagen de marca. Las reseñas 
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negativas, los comentarios en 
familia o en redes sociales, se han 
convertido en una de las fuentes 
de información más importantes 
para el consumidor. Cada falla 
debe ser corregida y lograr que 
el comprador termine con una 
experiencia satisfactoria.

3.  Escuchan al cliente. Los estudios, 
tendencias, diseños, modas 
que conocíamos se modificaron 
radicalmente y aún no contamos 
con informacion confiable de 
lo que realmente desean los 
clientes en esta nueva realidad. No 
espere, hable con sus clientes y 
pregúnteles qué están buscando 
y cómo lo hacen. Ellos y sus 
propios empleados (que conocen 
mejor que nadie la realidad de 
su empresa) son la mejor fuente 
de información para la toma de 
decisiones.

4. Ofrecen atención personalizada. 
Es fundamental que el cliente, 
cuando tenga dudas, quejas o 
preguntas, pueda interactuar con 
alguien que le demuestre empatía. 
El confinamiento nos dejó la 
sensacion de estar en un presente 
infinito, todos los días son iguales, 
no hay fines de semana, ni fiestas, 
ni cambios en la rutina. El cliente 
requiere sentirse valorado y que 
retome el control de su vida, y 
nada ayuda más que una persona 
con empatía, que nos auxilie para  
decidir que deseamos comprar y 
nos de la certeza de que somos 
para ellos muy importantes.

Invertir en su empresa, mejorar y 
facilitar la relación con sus clientes 
en esta nueva normalidad será 
recompensado con su lealtad y con su 
apoyo para promocionarnos.

Señor empresario, como siempre 
hemos dicho, si usted no confia en 
su empresa y en sus productos, 
nadie más lo hará. Hoy es tiempo de 
ponernos las pilas y replantear las 
estrategias de la organización para 
adecuarlas a la nueva normalidad. 
Apóyese en sus clientes, trabajadores,  
proveedores, etc. Ellos son los más 
interesados en que le vaya bien y, 
sobre todo, recuerde que debemos 
asegurarnos de que cada cliente 
tenga una experienca grata cuando 
compre nuestros productos. 

Santiago Macias
*smaciash@pyconsultores.com
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Sabemos que está desesperado, que las cosas no salen como las planeó, que 
la pandemia le pegó muy fuerte, y su economía y deudas le están agobiando; 
pero, se ha preguntado si ¿está haciendo lo correcto, su sistema funciona, 
realmente está cambiando en base a la nueva realidad y maneja las redes 
como una herramienta de apoyo? Es importante hacer un análisis completo 
de sus operaciones. No es nuestra intención evidenciar los malos manejos 
de los negocios de los empresarios, y menos decir “se lo dije”; la finalidad es 
ayudarlos. Pero necesitamos que haga un análisis a conciencia y, de una manera 
clara y transparente, en todas las áreas:

•	 Diseño.
•	 Almacenes.
•	 Producción.
•	 Calidad.
•	 Ventas en líneas. 

Esta Auditoría es con la finalidad de ajustar cada área, y hacer más eficiente 
a la empresa buscando soluciones y usando el concepto de mejora continua, 
que es un método por el cual las empresas realizan optimización a pequeña 
escala de forma continua. Este proceso mejora la calidad de los productos, 
procesos y servicios a largo plazo. El Proceso de Mejora Continua (PMC) sirve 
para optimizar a las empresas de forma constante sin necesidad de realizar 
grandes cambios. Este sistema fomenta las modificaciones a pequeña escala, 
más que las innovaciones rompedoras. Puede decirse que el Proceso de Mejora 
Continua no es tanto un sistema estructurado, es como una forma de pensar 
que conforma la cultura empresarial: todos los empleados incluyen, entre sus 
tareas, realizar propuestas para optimizar su departamento. El resultado de estas 
pequeñas mejoras se refleja en el aumento de la calidad del servicio, productos 
y procesos. Es una excelente metodología. 

DISEÑO: Esta área es el nacimiento de la producción, que se encarga de 
todas las bases para realizar los productos que se van a comercializar. De 
la información que ahí se genere será más fácil fabricar, pero si ésta está 
incompleta, ocasionará atraso y errores de fabricación. A esta área se le pide 
no solo la muestra física, también la ficha técnica completa; es decir, que tenga 
todos los datos como etiquetas, materiales, composiciones, tipo de hilo, agujas 
que se deben usar, cantidad de moldes, el tipo de tratamiento que hay que dar 
a las telas, los procesos uno por uno, la tabla de medidas y todos las datos que 
se necesitan para que los talleres puedan producir sin ningún problema. Hay que 
mantener los estándares de calidad para tener a los clientes satisfechos y que se 
involucren en las contra muestras, para que las autoricen o bien orienten si hay 
problemas.

ALMACENES: El manejo de los almacenes y control de los mismos es de suma 
importancias, y debe ser un control absoluto. Se debe tener la información al 
momento y la vigilancia de los máximos y mínimos, para surtir de manera rápida 
y oportuna las ordenes de producción. Además, estar atento al momento que 
llega un pedido y con esto controlar que no se queden incompletos sin los 
insumos, y así pedir oportunamente a los proveedores los materiales, en base a 
sus tiempos de entrega y calidad de los mismos. Se debe tener la información 
de diseño, para que se cuente con una proveeduría de calidad para realizar 
los prototipos. Es muy importante que no se detengan los pedidos por falta 
de materiales, y vigilar que no haya de más para no incrementar el costo de 
almacen con materia prima sin movimiento. 

PRODUCCIÓN: Este es uno de los aspectos más importantes de nuestra 
industria por la naturaleza de nuestro sector. Si analizamos los puntos anteriores, 

veremos que al cumplir Diseño con 
la información que se necesita, no 
habrá problemas en la confección 
de nuestros productos; además, de 
contar con la información requerida 
de los almacenes y confirmar que 
se cuenta con los materiales para 
fabricar sin atrasos.

Pero, además es esencial la eficiencia 
y el buen manejo de los supervisores 
de la empresa; es decir, deben 
manejar tiempos y movimientos, 
balanceo, manejo de personal, 
determinación de cargas de trabajo, 
calidad de los operarios, pago 
justo en base a un buen cálculo de 
destajo de los operarios, y una visión 
completa del taller a su cargo, para 
trabajar por metas basadas en la 
capacidad instalada de la empresa y 
aprovechar al máximo los recursos de 
ésta y ser rentable. 

No podemos tener personal con baja 
eficiencia, debemos capacitarlo ya 
que es una parte importante en el 
logro de los objetivos de la empresa. 
Hay que motivarlos. El personal va 
a hacer lo que nosotros le pidamos, 
pero a base de trabajo en equipo y 
capacitación constante. También, la 
maquinaria debe estar en óptimas 
condiciones y con un plan de 
mantenimiento preventivo eficiente. 
Un operario feliz es el que tiene 
trabajo todo el día y una máquina 
en óptimas condiciones. Si los 

Por el Ing. Miguel Barrios*

DÉJATE AYUDAR… 
NO TE CIERRES

CapaCitaCión

www.mexcostura.mx 13



supervisores están bien capacitados 
van a controlar estos requisitos de sus 
trabajadores pero, además, con un 
excelente ambiente laboral. No olvidar 
que se debe capacitar en cuanto a la 
nueva  Norma Oficial Mexicana NOM-
035, por ejemplo, y que tiene como 
objetivo establecer los elementos 
para identificar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo psicosocial, 
así como para promover un entorno 
organizacional favorable en los 
centros de trabajo. 

Para garantizar la protección de la 
salud de los trabajadores en el ámbito 
laboral, la NOM-036-1-STPS-2018 
establece los elementos para 
identificar, analizar, prevenir y controlar 
los factores de riesgo ergonómico en 
los centros de trabajo.

 Además de los requisitos surgidos 
debido al COVID para los centros 
de trabajo, es importante que los 
supervisores dominen este tema para 
evitar contagios, deben conocer la 
norma y lo que debemos aplicar, y 
vigilar constantemente al personal de 
la empresa. Y, ante una revisión, saber 
cómo actuar y certificarse. Este es 
un método de la nueva realidad para 
los centros de trabajo. Sin embargo, 

lo principal es cuidar al personal, 
que usen cubre bocas, revisen la 
temperatura, laven constantemente 
las manos y tengan un lugar de 
trabajo desinfectado. 

También el tiempo de entrega de los 
pedidos es importante, no pueden 
dejarlos a destiempo. La competencia 
es aún más feroz y las empresas están 
buscando fabricantes que entreguen 
a tiempo y bajo sus condiciones; es 
decir, pedidos en un tiempo más corto 
(aquí aplica la producción modular) y 
con más variantes .

CALIDAD: Ya no podemos permitir 
que se regresen pedidos por mala 
calidad. Debemos establecer una 
política y sistema de calidad eficiente, 
y que no interfiera en la producción. 
Es medir la calidad no solo final, sino 
durante todo el proceso: compras, 
diseño, corte, tejido, almacenes 
y, claro, confección. La calidad es 
una herramienta de trabajo muy 
importante para las empresas, no solo 
es la detección de productos fuera de 
estándar, sino para gestionar y ver las 
áreas de oportunidad que, aplicada de 
manera eficiente, no solo detecta los 
rechazos de los productos, sino que 
nos puede ayudar al DNC (Detección 

de las Necesidades de Capacitación); 
es decir, al ver los rechazos de 
productos de mayor incidencia en 
las áreas que se realizan y, con esto, 
hacer planes de capacitación en las 
organizaciones. 

VENTA EN LÍNEA: Es una herramienta 
excelente ante esta situación de 
confinamiento y cierre de empresa. 
Como sea, este tema se ha visto de 
manera exhaustiva en otras ediciones. 
Nadie estaba preparado para un 
situación como la que vivimos, y es 
mejor reforzar toda estrategia que nos 
ayude a mantener nuestras empresas. 

Siempre hay estrategias con las 
cuales trabajar. No cierre su  empresa, 
mejor prepárase y logre mantenerla en 
pie. 

*Ing. Miguel Barrios 
Asesor de empresa Textiles y de Confección
Tel. 3317363041 y 4451022569
www.temyn.com.mx 

CapaCitaCión

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica14



CapaCitaCión

www.mexcostura.mx 15



Sabemos que, la mayoría de las veces, los sistemas de calidad aplican a las 
áreas de producción, materias primas y, en general, a todos los procesos de 
manufactura. Sin embargo, la calidad se puede manejar en toda la organización 
y tendrá el mismo impacto de medición, corrección y métodos preventivos en las 
demás áreas. 

Si analizamos los conceptos de la calidad común en un proceso de mejora 
continua y eficiencia en las organizaciones, entenderemos que su aplicación en 
todas las áreas de la empresa será de gran ayuda para mejorar los resultados y 
ser un canal completo de mejora en toda la empresa.

Veamos un análisis de las demás áreas de la empresa, las recomendaciones y 
métodos para la aplicación de la calidad en esas áreas:

1. Contabilidad.
2. Ventas.
3. Atención al cliente.
4. Finanzas y presupuestos.
5. Recursos Humanos.
6. Almacén de materia prima.

1. Contabilidad. Las funciones del área de contabilidad son control, registro e 
información de todas las actividades contables de una empresa. La función 
de calidad será monitorear todas las actividades contables buscando que 
no afecten la función de la empresa; como por ejemplo, podemos citar 
que tenga las cuentas de pagos a proveedores al día, para que no haya 
retrasos de entrega de materias primas en la empresa por este concepto. 
Considerando que si se lleva un buen control de los ingresos y egresos de la 
empresa, se podrá controlar este rubro. 
Otro ejemplo del buen funcionamiento del área contable es el análisis 
detallado de los costos de la empresa, indicando inmediatamente al área 
correspondiente, ya sea diseño, ventas, producción, etc; es decir, cualquier 
variación negativa que afecte las utilidades de la empresa. 

La Calidad
no solo aplica a la 
producción.
Por el Cangrejo

Como vemos en estos ejemplos, 
cualquier desviación o no 
conformidad será marcada como 
problema de calidad, y se podrá 
llevar un registro de los mismos, 
para llegar a la elaboración de 
la gráfica de calidad por sus no 
conformidades.

2. Ventas. Sabemos de la 
importancia de las ventas en 
la empresa, pero en muchas 
organizaciones no se manejan las 
ventas en base a la capacidad 
de la empresa, y los vendedores 
no saben exactamente las metas 
que deben cubrir mensualmente; 
el no llegar a sus metas se 
va a considerar como una 
no conformidad o problema 
de calidad. También otorgar 
descuentos excesivos, no vigilar 
que le lleguen a tiempo los 
pedidos a sus clientes y no darle 
seguimiento a los mismos; es 
decir, la falta de la encuesta de 
satisfacción y no llevar un registro 
de la misma, será considerado 
como un problema de calidad. 
También el no desarrollar clientes 
nuevos bajo la meta establecida de 
la empresa será considerado como 
problema de calidad. 
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3. Atención al cliente. El área de 
recepción es un vínculo importante 
entre los nuevos clientes y la 
organización. En muchos de los 
casos hemos oído comentarios 
como: “llamo y nadie contesta, 
nadie me da información de 
los productos que manejan, la 
recepcionista me deja esperando 
mucho tiempo, contesta de muy 
mala manera”, etc. Como vemos, 
éstas serían las no conformidades 
del área, tan importante para 
retener y captar más clientes. 
Es de suma importancia llevar 
este monitoreo con el sistema de 
calidad, para detectar las zonas 
de oportunidad que servirán para 
capacitar a las recepcionistas de la 
empresa.

4. Finanzas y presupuestos. Es 
bien sabido que en una empresa, 
una buena dirección va de la 
mano de un correcto control de 
las finanzas y presupuestos, por 
lo que no vigilar la calidad y no 
conformidades de esta área será 
muy delicado y peligroso para la 
organización. Por ejemplo, se debe 
llevar el control del presupuesto 
de producción del mes, determinar 
el dinero que debe haber en caja 
para pagar los gastos fijos de 
la empresa: nóminas, pagos a 
proveedores, etc., que, junto con 
la proyección de venta deberán ir 
de la mano. Es decir, cuánto tengo 
que vender para que el dinero en 
caja no se acabe y cumplir con mis 
obligaciones. También, manejar 
las áreas de la organización, como 
partes independientes, es una muy 
buena estrategia para valorar el 
costo y rentabilidad de las mismas; 
por ejemplo, al área de confección 
se le designarán sus gastos 
fijos y los proporcionales como 
determinación de la renta por el 
área cuadrada que ocupa y el pago 
de su nómina, solicitándole los 
resultados; es decir, la producción 
que debe generar para que cubra 
estos gastos y además una 
utilidad, como si fuera un taller 
externo de maquila.

5. Recursos Humanos. Uno de los 
activos más importantes de la 
empresa es el recurso humano: 
el personal. Esta área deberá 
tener una estructura completa y 
bien definidos sus objetivos, así 
como los perfiles de puesto de 
todas las áreas y sus funciones. 
El perfil de puesto tendrá el 
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sistema que mida el rendimiento 
de las personas para evaluar 
sus resultados y buscar que los 
logren mediante la capacidad 
requerida. También es bueno que 
antes que ingresen a la empresa 
se les hagan las evaluaciones 
previas que se requieren para que 
cumplan con las funciones para 
las cuales son contratados. De 
no contar con un perfil claro que 
nos lleve a la contratación del 
personal idóneo para la empresa 
y que los resultados no sean los 
esperados, se considerará como 
un problema de calidad. También 
el desconocimiento de la empresa 
por parte del trabajador, ignorar 
las medidas de seguridad y el 
correcto manejo hacia sus jefes, 
serán problemas de calidad. Una 
no conformidad, que se le debe 
dar un tratamiento muy especial, 
es la rotación del personal. Este es 
un problema muy grave que puede 
ser atribuible a los encargados 
de área, pero es parte importante 
de Recursos Humanos darle el 
seguimiento oportuno y tener 
reuniones constantes con los 
encargados para poderlo controlar. 
También en la determinación de la 
DNC, Detección de Necesidades 
de Capacitación, deberá haber 
una comunicación abierta y 
transparente con los encargados 
de área para que, mediante el 
proceso de mejora continua, se 
capacite a los trabajadores de 
todas las áreas, para que los 
cursos sean los adecuados para 
los empleados, y se mejoren los 
resultados de los mismos.

6. Almacén de materia prima.  
La calidad en esta área de 
suministros tan importante, se 
puede determinar en su mayoría 
aplicando la herramienta de apoyo 
para la calidad 5S: organizar, 
clasificar, limpiar, estandarizar 
y seguir mejorando; las cuales 
ayudarán a un correcto y eficiente 
funcionamiento de la organización. 
Esta área de suministros deberá 
ser vigilada de tal manera que 
no se eleve el presupuesto ni 
que se agoten los materiales. El 
sistema de almacén deberá estar 
controlado mediante un software, 
hojas de cálculo Excel o mínimo 
tarjetas de almacén; los registros 
deberán hacerse al momento sobre 
las entradas, salidas y existencias 
ya que es lo más recomendable, 
y que no se dejen para después 

porque se pueden olvidar. En algunos casos se requiere la información al 
momento, por lo que debe estar siempre actualizada. El no tenerla, no recibir 
el material con las características que se solicitó o que lleguen a destiempo 
por no saber el perfil del proveedor, serán problemas de calidad. Además, 
serán también una no conformidad, y es recomendable que esta área haga 
auditorias de calidad de los materiales que recibe, en base a las fichas 
técnicas de los mismos, y así evitar retrasos en las áreas de manufactura 
donde se requieren. La caducidad de los materiales por no tener movimiento 
es muy delicado; por ejemplo, cuando se manejan telas de temporada, 
además de pedir de sobra por no considerar los consumos de los productos. 

La finalidad de esta segmentación del área de calidad en la zona administrativa 
busca integrar en un sistema de calidad total toda la organización. Y así como 
producción debe cumplir con sus estándares y metas, también las demás áreas 
administrativas antes mencionadas, deberán trabajar bajo el mismo esquema.

Recordemos que la calidad no solo tiene como función principal evidenciar las 
no conformidades, sino detectar oportunamente las áreas de oportunidad y 
mejora de éstas; considerando que la finalización del sistema de calidad o la 
conclusión está en el desarrollo de medidas preventivas. Se recomienda realizar 
reuniones de trabajo de todos los departamentos para no solo evaluar los 
resultados sino también la calidad, interactuando entre ellos para que se pueda 
ver el impacto de los departamentos y la afectación que pudieran ocasionar con 
otras áreas. 

LA CALIDAD SOMOS TODOS 
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El 5 de noviembre de 2020 se publicó 
en el diario Oficial de la Federación, 
a consulta pública, el proyecto de 
norma Proy-NOM-004-SE-2020 
“Información comercial – Etiquetado 
de productos textiles, prendas de 
vestir, sus accesorio y ropa de casa” 
(se cancela la NOM-004-SCFI-2006), 
lo que nos indica que tenemos un 
periodo de 60 días naturales, a partir 
de su publicación, para realizar los 
comentarios que consideremos 
pertinentes respecto al contenido del 
mismo.

MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES DE LA 
NUEVA NORMA

La nueva norma tendría cambios 
importantes como los que a 
continuación se describen:

I.  La información del responsable del 
producto.

II.  País de origen.
III. La composición de fibras 

(descripción de insumos).
IV.  Las instrucciones de cuidado 

(conservación y limpieza).
V. Las tallas de las prendas y 

dimensiones o medidas en la ropa 
de casa y textiles.

A diferencia de la norma vigente, en 
el Punto “1. Objetivo y campo de 
aplicación”, inciso I, este proyecto de 
norma habla del “Responsable” en 
lugar del fabricante y/o importador. El 
responsable podría ser el fabricante, 
licenciatario o importador.

En el Punto “2. Referencias 
normativas”, además de las ya 
consideradas en la norma actual 
(NOM-008-SCFi-2002, NMX-A-2076, 
NMX-A-6938 y NMX-A-3758), 
adiciona las siguientes normas:
NMX-A-029-INNTEX-2010, Industria 
textil-Tejidos de calada - Telas 
autoextinguibles -Especificaciones, 
publicada su declaratoria de vigencia 

en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2010.

 - NOM-020-SCFI-1997, Información comercial - Etiquetado de cueros 
y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa 
apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados 
con dichos materiales, fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 1998.

 - ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements.

Los nuevos conceptos manejados en el Punto “3. Términos y definiciones”, son 
los siguientes:

3.4 armado. Elemento destinado para ser utilizado en el interior o exterior 
de cualquier producto objeto de esta norma, con la finalidad de mantener la 
forma del producto durante su vida útil.
3.5 comercializador. Es la persona física o moral responsable de la venta 
nacional de los productos objeto de esta norma.
3.6 consumidor.
3.10 fibras recicladas. Este término se aplica, en textiles, a las fibras 
producidas mediante procesos que utilizan como materia prima materiales 
que ya han cumplido un ciclo de vida diferente de fibra textil, por ejemplo, 
PET.
3.11 fibras recuperadas. Este término se aplica a las fibras obtenidas 
mediante procesos que utilizan como insumo materiales textiles, obtenidos 
de prendas de vestir, recortes u otros textiles, los cuales reutilizan las fibras, 
para cumplir un ciclo de vida adicional.
3.22 responsable del producto. En el caso de productos de origen nacional, 
la persona física o moral que sea fabricante o licenciatario en caso de marcas 
internacionales. En el caso de productos importados, persona física o moral 
que sea el importador de dichos productos.
3.27 textiles de protección. Productos textiles utilizados como barrera para 
protección de personas o bienes.

Sin duda, la parte más relevante de este proyecto de norma es el Punto “4. 
Especificaciones de información”, donde se aprecia, dentro de los cambios más 
sustanciales, que el RFC se vuelve obligatorio.

El día 4 de enero del 2021 se vence el plazo para hacer comentarios a 
este documento; pasando esta fecha, el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) revisará los 
comentarios, dará respuesta a los mismos, hará las modificaciones que apliquen 
para que, posteriormente, se haga una nueva publicación en el Diario Oficial de 
la Federación como norma. Esto es que se realice su “Declaratoria de vigencia”, 
lo que indica que, pasando 60 días naturales después de esta publicación, entre 
en vigor.

Para mayores informes contáctame por estas vías:
Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, S.C.
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com

Importante: PROY-NOM-004-
SE-2020
Actualización de la NOM-004-SCFI-2006
Por el Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
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Las palabras poseen el poder de 
ayudar o dificultar el desempeño y el 
ánimo, especialmente en el trabajo. 
Por eso es indispensable tener un 
buen manejo de las palabras para 
ser vistos elocuentes, inteligentes 
y creíbles. Puede que sea muy 
inteligente, capaz y tener muchos 
conocimientos, pero si no sabe 
expresarse de forma correcta, se 
puede dañar seriamente el entorno 
laboral y el éxito profesional.

En ocasiones, soltar una frase en 
un contexto poco apropiado puede 
jugar en nuestra contra; más aún, 
cuando esto ocurre en las áreas de 
trabajo. Para evitar que sus palabras 
le acaben pasando factura, evite los 
comentarios comunes que pueden 
ser interpretados de forma diferente 
y pueden meterle el pie. Antes de 
decirlas, piense bien y ¡cierre la boca!

En el trabajo no debe olvidar que es 
parte de un proyecto y, como tal, debe 
sentir que todo lo que hace tiene un 
fin. No se trata de estar en un afán de 
competencia con los compañeros; 
ellos son eso, solo compañeros. 

Por tanto, debe dejar de expresar 
frases típicas que, de alguna forma, 
le hacen ver mal e inconforme con el 
trabajo:

¡Eso no es justo! ¡El mundo no 
es justo! En vez de quejarse debe 
ser proactivo. Diseñe argumentos, 
fundaméntelos y expongalos a su 
jefe inmediato, esto le puede ayudar. 
Solucionar problemáticas es mejor 
que quejarse.

No es mi problema. No es mi 
trabajo. No me pagan lo suficiente 
por hacer eso. Hay argumentos que 
solo generan obstáculos. No digo 
que deba aceptar todo y llenarse con 
más trabajo del que pueda realizar, 
simplemente hay que apegarse a las 
funciones de cada puesto así como 
a las responsabilidades propias. Se 
puede ser colaborativo solamente, 
sin que eso represente que asume 
más responsabilidades de las que es 
capaz de realizar eficientemente.

Lo intentaré. Esta frase deja a la 
deriva las posibilidades de fallar o de 
no hacer las cosas que representen 
una mejora común. El argumento 

Por: Sergio Reyes Morfin

Lo que ya no debe 
decir en el trabajo

debe ser de colaboración, integración 
y resultados, para tener éxito en esa 
función asignada.

Es un holgazán. Mi trabajo apesta. 
Odio esta empresa. Hacer estas 
referencias de un modo peyorativo 
y vil, indica la inmadurez personal 
y profesional. No hay que hacer 
comentarios que reflejen la pobreza 
profesional. El criticar su entorno 
laboral lo define a sí mismo. Es seguro 
que se viven este tipos de cosas, pero 
es mejor la comunicación efectiva 
con sus superiores exponiendo las 
circunstancias que le han llevado a 
este tipo de argumentos.

Eso es imposible. ¿Seguro? Si le 
están pidiendo algo difícil, analice, 
genere un grupo de trabajo, lluvia de 
ideas y plantee, “suena difícil”, pero 
vamos a abordarlo y resolverlo.

Pensé que esto lo hacía fulanito. 
Frase más quemada. No de por 
hecho que otro realizará su trabajo, 
esas frases que son comunes como 
“Yo pensé”, “Yo creí”, salen de 
contexto. Cumpla con sus funciones, 
¿nadie le dijo que la proactividad 
es una cualidad clave en el perfil 
del empleado excelente? Asuma su 
responsabilidad y soluciónelo, no le 
cargue la culpa a otro.

Prefiero hacerlo a mi manera. 
Si no es capaz de asumir nuevos 
retos por pereza, procure aprender 
de alguien que, seguramente, sabe 
más que usted, y que casualmente 
ha contratado su empresa para su 
bien. Mostrarse flexible será la mejor 
forma de avanzar, no solo en su 
carrera laboral, sino también a nivel 
personal. ¡Sea positivo!

Pero nosotros siempre lo hacemos 
así. A mí me lo enseñaron de 
esta manera. ¿Qué pasa con la 
innovación? Estas frases indican 
que no es una persona abierta a los 
cambios e inflexible. Como un líder, 
le puedo asegurar que usted no 
sería el elegido si dice algo así. Es 
mejor argumentar que “es una idea 
interesante ¿cómo lo haremos?” 
o bien “es diferente al proceso 
habitual, podemos discutir los 
pros y contras”.

Es importante analizar y organizar 
nuestras ideas y palabras antes de 
hacer alguna expresión verbal. Si 
hace algo, debe dejar patente que 
lo realiza con mucho gusto; es más 
fácil que alguien haga algo por usted 
cuando demuestra, con hechos 
y palabras, una actitud exitosa y 
proactiva; además, genera feedback 
en su área de trabajo.
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Los resultados de esta primera 
edición muestran cifras 
que revelan que las marcas 
mexicanas aún tienen un largo 
camino por recorrer en sus 
niveles de transparencia al 
obtener un promedio general 
de 7%, muy por debajo de 
los resultados de los índices 
mundial (20%) y brasileño (17%) 
en sus años de inicio.

Tras un periodo de análisis exhaustivo, 
Fashion Revolution y Arlenica hacen 
públicos los resultados de esta 
investigación que, de acuerdo a la 
metodología, comprende el análisis 
de información sobre 5 secciones 
principales: Políticas y Compromisos, 
Gobernanza, Trazabilidad, Procesos 
de Debida Diligencia y Temáticas 
Destacadas -condiciones, 
composición, consumo y clima.

Las primeras 5 posiciones son 
ocupadas por: C&A (68%); Levi's 
(48%); El Palacio de Hierro (9%), 
seguido de Liverpool y Suburbia (7%); 
y en quinta posición la marca de 
zapatos Flexi (6%). 

El resto de las marcas: Aldo Conti, 
Andrea, Charly, Cklass, Coppel, Julio, 
Long Beach Polo Club, Mariscal, 
Milano, Oggi, Price Shoes, Sears, 
Verochi y Yale de México, tuvieron un 
promedio de 0%, lo que significa que 
no divulgan información de acuerdo 
con la metodología.

Este Índice revela, en sus resultados, 
ocho elementos clave que determinan 
la situación que presenta México: 

1.- Las marcas internacionales revelan más información que las mexicanas, 
pero aún presentan un largo camino por recorrer.

El 90% de las marcas incluidas en el Índice obtuvo un puntaje inferior al 10%, y 
11 de éstas registraron un puntaje de 0%. 

Entre las marcas analizadas, las dos internacionales, C&A y Levi 's, 
obtuvieron la puntuación más alta con un margen significativo de 68% y 48%, 
respectivamente. Seguidas por la marca mexicana, El Palacio de Hierro, que 
obtuvo un 9% y se coloca como la marca nacional con mejor resultado.

Una de las posibles razones por las que las marcas internacionales presentan 
puntuaciones considerablemente más altas, responde a que las primeras han 
recibido más presión internacional en relación con sus impactos sociales y 
ambientales, a diferencia de las nacionales, que aún no han enfrentado un 
escrutinio similar.

2.- Las marcas revelan más sobre sus políticas que sobre la forma en que 
las ponen en práctica.

Con respecto a cuestiones sociales y ambientales como biodiversidad y 
conservación, discriminación, compromiso con la comunidad, diversidad e 
inclusión, entre otros temas, se observa, al igual que en el índice mundial, una 
tendencia de las marcas a divulgar más sobre sus políticas que sobre la forma 

Presentan resultados 
del Índice de 
Transparencia de 
la Moda en México 
2020 que revela una 
evaluación general del 
7% sobre 100. 
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en que las ponen en práctica y los 
resultados de sus esfuerzos.

Aún así, 14 marcas (70%) obtuvieron 
un porcentaje en el rango más 
bajo de la sección de Políticas y 
Compromisos, (0%-5%), lo que 
significa que revelan muy poca o nula 
información.

La política y el procedimiento que 
con mayor frecuencia publicaron 
las marcas fue el relacionado a 
Compromiso con la Comunidad, que 
tiene que ver con las actividades o 
programas que vinculan y benefician 
a las comunidades locales donde se 
realizan las operaciones propias de la 
empresa. Entre las marcas mexicanas 
que revelan esta información se 
encuentran: Cklass, Milano, Coppel, 
Suburbia, Liverpool (40%).

La lucha contra el soborno, la 
corrupción y la presentación de 
información falsa también obtuvo un 
puntaje relativamente alto, con el 25% 
de las marcas que publicaron una 
política de la empresa para este tema. 
Positivamente las marcas mexicanas 
que publican esta información son 
El Palacio de Hierro, Liverpool y 
Suburbia.

La marca mexicana con mayor 
puntaje en esta sección fue El 
Palacio de Hierro, con 26%, al hacer 
una divulgación de sus políticas 
sociales para empleados directos y 
proveedores, sobre discriminación, 
acoso y violencia, salud y seguridad, y 
biodiversidad y conservación.

Liverpool y Suburbia obtuvieron 
un 17%, seguidos por Coppel 
5%, Verochi 4%, Cklass, Flexi y 
Milano 2% y Price Shoes 1%. Las 9 
marcas restantes (45%) no publican 
información alguna en esta sección.

3.- Existe escasa información sobre 
gobernanza corporativa en materia 
social y ambiental.

De las 20 marcas evaluadas, el 
75% (15), no publican información 
sobre los cargos y comités dentro 
de la empresa en quienes recae la 
responsabilidad en temas de derechos 
humanos y medio ambiente.

Las únicas marcas mexicanas que 
revelan información sobre los datos 
de contacto del departamento de 
sostenibilidad  y de la persona 
con responsabilidad principal en 
materia de derechos humanos y 
medioambiente son Liverpool y 
Suburbia con un 33%, seguidas por el 
Palacio de Hierro con 17%. 

Sólo una marca revela la descripción de cómo se vinculan los incentivos de los 
proveedores con las mejoras en las buenas prácticas laborales y la gestión ambiental. 
Dos marcas revelaron cómo se vinculan los pagos, las primas o las evaluaciones 
del desempeño de los niveles ejecutivos con las buenas prácticas laborales y las 
cuestiones ambientales.

4.- La trazabilidad en la cadena de suministro sigue siendo una cuestión 
desconocida para las marcas nacionales. 

Este año se encontró que sólo las marcas internacionales hacen públicos los nombres 
de sus proveedores más allá del primer nivel, siendo Flexi la única firma mexicana que 
muestra algo de información sobre su lista de fabricantes de primer nivel, alcanzando 
una puntuación del 16%. Las 17 marcas restantes (85%) no publican información 
alguna en esta sección. 

5.- El impacto del COVID-19 en la gente que hace nuestra ropa.

La pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto negativo en el funcionamiento 
habitual de la Industria de la Moda. Una gran cantidad de marcas han cancelado sus 
pedidos, retenido pagos de los bienes terminados y en producción; algunas aún no han 
pagado y otras están exigiendo descuentos. 

Este primer año se encontró que ninguna de las marcas evaluadas publica una política 
de pago a sus proveedores en un plazo de 60 días, tampoco transparentan datos 
del porcentaje de pedidos pagados a tiempo y conforme a los términos acordados ni 
sobre el porcentaje de cambios realizados en los pedidos o en las condiciones de pago 
después de que se haya realizado el acuerdo de pedido. 

6.- Condiciones laborales, salarios dignos e igualdad de género, temas invisibles 
para las marcas mexicanas.

De acuerdo con el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), 
en México las mujeres representan 60% de la fuerza de trabajo en la Industria de 
la Confección de prendas de vestir, a comparación con el 35% que representan 
en la Industria Manufacturera en general. Dado que este dato no toma en cuenta 
los eslabones de la cadena vinculados con el diseño, producción de insumos o la 
comercialización, el porcentaje de participación de la mujer puede ser más alto.

Pese a este contexto y de acuerdo a los resultados que arroja este primer análisis en 
nuestro país, vemos que sólo una marca, Levi 's, divulga las medidas que está tomando 
para garantizar la igualdad de remuneración entre su personal y sus proveedores.

Aunado a ello, ninguna empresa brindó información en torno a las estrategias que 
aplica para evitar o reducir manifestaciones de violencia laboral en las instalaciones de 
sus proveedores, dato que preocupa si partimos del hecho que 45 de cada 100 mujeres 
en México han sufrido algún tipo de violencia en sus centros de trabajo.

7.- Los impactos ambientales y el agotamiento de los recursos causados por la 
industria siguen una trayectoria desastrosa. 

México es uno de los mayores proveedores de pantalones de mezclilla para Estados 
Unidos. Este sector es conocido por su impacto negativo en el uso y la gestión de 
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productos químicos, la contaminación del 
agua y condiciones de trabajo peligrosas, 
entre otras problemáticas.

Ninguna de las marcas incluidas en el 
Índice publica la cantidad de productos 
que elabora al año, mientras que sólo 
dos marcas, C&A y Levi's, revelan alguna 
evidencia del desarrollo de soluciones 
circulares para permitir el reciclaje de 
textiles; no obstante, la información 
es vaga y los resultados  de estas 
innovaciones aún no se han divulgado.

En lo que respecta a los objetivos 
medioambientales sobre energía y 
emisiones de carbono, más firmas 
están divulgando esta información: 
cinco marcas (25%), tres mexicanas: 
Suburbia, Liverpool y Milano publican 
una política sobre energía y emisiones de 
carbono para sus propias operaciones. 
Sin embargo, sólo dos marcas (10%) 
muestran cómo ponen en práctica esta 
política y sólo dos publican una huella de 
carbono anual de propias operaciones y 
de su cadena de suministro.

El Palacio de Hierro, hace público el 
porcentaje de energía que proviene de 
fuentes renovables en las instalaciones 
propias y operadas por la empresa. 
Ninguna marca revela información 
relacionada con su cadena de suministro.

8.- Situación y oportunidades de 
empleo 

El 80% de las marcas de este índice 
no publicaron política alguna sobre 
derechos laborales tales como 
vacaciones, contratos de trabajo, salarios 
y prestaciones, derechos de maternidad/
paternidad, entre otros.
 
Exigir transparencia es un asunto de 
urgencia dado que las cifras revelan 
que México es un país con un alto nivel 
de empleo precario: 71.7 millones de 
personas no tienen acceso a la seguridad 
social, lo que equivale al 57.3% de la 
población total sin posibilidad de cubrir 
sus necesidades básicas de salud ni de 
pensión por invalidez o vejez.

Consideraciones finales:

Para Fashion Revolution y Arlenica, 
la transparencia es el primer paso de 
un viaje que conduce a una mayor 
responsabilidad y rendición de cuentas 
que, a su vez, conlleva cambios en las 
prácticas de gestión empresarial. La 
transparencia por sí sola no resolverá los 
numerosos problemas sistémicos de la 
industria en nuestro país, pero sí ayudará 
a revelar las estructuras existentes para 
cambiarlas.

Sobre este aspecto, Lorena Cortés y 
Efraín Martínez, Directora Ejecutiva de 

Arlenica y Coordinador Nacional de 
Fashion Revolution respectivamente, 
coincidieron en afirmar que la 
transparencia no se traduce en 
sostenibilidad, pero es una importante 
herramienta que arroja luz sobre toda 
la cadena de valor de la Industria de 
la Moda.

“En un mundo post pandémico, 
queremos ver modelos de negocio 
más sostenibles, relaciones 
industriales maduras y trabajadores 
que reciban un pago justo y un 
trato digno”, aseguró Carry Somers, 
fundadora y directora de Operaciones 
Mundiales de Fashion Revolution. 

“Es muy difícil hacer que las empresas 
y los gobiernos rindan cuentas si 

no se puede ver lo que realmente 
está sucediendo”. En ello radica la 
importancia de un ejercicio como el 
Índice de Transparencia de la Moda en 
México, aseguró.

Los tres directivos hicieron un 
llamado a las empresas del Sector 
Moda de México a que participen 
en el ejercicio del segundo Índice de 
Transparencia de la Moda 2021, que 
dará inicio a finales de enero y que 
sin duda ayudará a fortalecer sus 
propias estrategias de transparencia 
y compromiso social, además de 
generar importantes beneficios de 
información y conocimiento para los 
consumidores mexicanos.

Acerca del Índice de Transparencia de la Moda en 
México 2020
El Índice de Transparencia de la Moda en México 2020 es una herramienta 
que promueve la transparencia de las marcas y empresas de la moda en 
nuestro país. Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores involucrados en la industria, estimular la seguridad, 
trazabilidad y la justicia social y ambiental. Esta herramienta consiste 
en un cuestionario escrito y diseñado en torno a 5 secciones –Políticas 
y Compromiso, Gobernanza, Trazabilidad, Conocer, Mostrar y Arreglar 
(Due-Dilligence) y Temáticas Destacadas– para generar un benchmarking 
entre pares.

El Índice de Transparencia de la Moda en México 2020 está compuesto por 
219 indicadores que abarcan una amplia gama de cuestiones sociales y 
ambientales, tales como: el bienestar de los animales, la biodiversidad, la 
gestión de los productos químicos, las emisiones de carbono, la diligencia 
debida, el desarrollo y el bienestar de los empleados, el trabajo forzoso, 
la libertad de asociación, la igualdad de género, los salarios dignos, 
las prácticas de compra, la divulgación de la cadena de suministro, los 
desechos y el reciclaje, y las condiciones de trabajo, entre otras. 

Previamente, el Índice de Transparencia de la Moda ha sido aplicado por 
cinco años consecutivos a escala global y dos en Brasil. En México se 
llevó a cabo por primera vez durante el periodo marzo-noviembre 2020. En 
nuestro país, las organizaciones responsables del estudio son Arte, Lenguaje 
e Investigación para el Cambio Social, Arlenica AC  y Fashion Revolution. 
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En el marco de 
la apertura de la 
tercera jornada de La 
Semana de Innovación 
Sustentable invitado 
por la Honorable 
Cámara de Diputados 
de México, comenzaba 
mi conferencia 
magistral expresando: 
“la neorrelocalización 
de la producción de 
indumentaria es el más 
relevante de los desafíos 
que tiene actualmente 
la Industria Textil y el 
Sector de la Moda”.  
A su vez e intrínsicamente, la vuelta 
de la producción a cercanía de los 
mercados comerciales de EE.UU. y 
Europa, ha ido generando una serie 
de desafíos en términos de estructura 
de la industria, productividad, modelo 
operativo, sostenibilidad y suministro 

que se ha vuelto trascendental en la 
nueva normalidad post COVID-19.

La Industria de la Indumentaria de los 
países próximos a dos de los más 
importantes mercados internacionales 
como son Europa (entre ellos Turquía, 
Portugal, Marruecos y Rumanía) y EE. 
UU. (entre otros México, Guatemala 
y Perú) tiene un perfil visiblemente 
diferente al de los orígenes 
manufactureros asiáticos (China, 
Bangladesh, India y Vietnam, entre 
otros). 

El objetivo central es regenerar una 
industria vertical en proximidad

Uno de los mayores inconvenientes 
a los que se enfrentan a diario los 
fabricantes en proximidad, es la 
escasa o nula disponibilidad de 
materias primas, tejidos y accesorios 
necesarios para la elaboración de 
prendas, calzados y accesorios de 
moda. Sólo una cadena de suministro 
ubicada estratégicamente, dentro 
de un radio de distancia óptimo, 
logra ofrecer la máxima velocidad 
y flexibilidad en el abastecimiento 

de la moda. Sin esta ventaja, los 
plazos de producción y entrega 
más largos penalizan a la cadena 
de valor. Como todos sabemos, 
esta no es la situación de los 
orígenes no asiáticos, ya que la más 
importante porción de producción y 
consumo industrial de las principales 
fibras textiles involucradas en la 
confección de indumentaria global se 
concentran regionalmente en Asia. 
Así pues, China desempeña un papel 
protagónico como proveedor de hilos 
y tejidos, no solo para sus propias 
factorías sino también para los 
orígenes vecinos de bajo costo. 

La capacidad industrial textil 
actualmente en proximidad, es muy 
limitada

En los países de fabricación en 
proximidad para los mercados 
de moda de Europa y EE.UU., la 
capacidad de producción textil 
instalada es limitada y la oferta local 
de hilados y telas varía enormemente. 
Por otra parte, la fuertemente 
desarrollada Industria Textil europea 
está muy focalizada en las marcas 

Neorrelocalización, 
el gran desafío de la 
Industria de la Moda
Por Gabriel Farías Iribarren
http://gabrielfariasiribarren.com/
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perspectiva de la producción en cercanía ya mismo, al tiempo que se familiarizan 
con las nuevas regiones potenciales del aprovisionamiento.

Aprovisionamiento dual para satisfacer al nuevo modelo de demanda

Para tomar decisiones de abastecimiento acertadas en la actualidad, es 
fundamental enfocarse en la rentabilidad total del producto en lugar de sólo en 
el precio del costo en origen (FOB). El antiguo modelo de aprovisionamiento, 
centrado únicamente en el precio de costo unitario, ya no es viable. 

El enfoque de ciclo rápido o los modelos de doble aprovisionamiento con 
reposición rápida sólo son adecuados para una parte seleccionada de estilos, 
por lo que se necesita un enfoque de aprovisionamiento mixto o multimodal 
donde la tipología de producto defina el origen, con parte de producción en 
cercanía y otra en Asia. Esa es la forma de construir, administrar y desarrollar 
el cambio desde un modelo de oferta a uno liderado por la demanda. Sin duda 
alguna, el modelo de demanda será el sistema de abastecimiento de las marcas 
exitosas del mercado masivo y de los líderes del retail. 

Las marcas más importantes de la moda ya han comenzado a desarrollar las 
capacidades, implementar los análisis y obtener las herramientas necesarias 
para apoyar este enfoque de aprovisionamiento inteligente que satisface 
velozmente la demanda de un cliente global e hiperconectado a través del 
análisis de datos y el diseño predictivo. Y recordemos que si producimos solo lo 
que vendemos, o nos acercamos a ese punto de equilibrio, estaremos evitando 
los artículos desechados que terminan incinerados o en un vertedero. 

La moda circular lanza la neorrelocalización

El debate y las primeras conclusiones sobre las cadenas de suministro 
regionales, ya sean locales o en cercanía, están ganando terreno a la luz de 
las innovaciones en materia de sostenibilidad y reciclado en circuito cerrado. 
Es de sentido común observar y entender que si pretendemos reciclar los 
materiales constitutivos de una prenda o accesorio de moda para utilizarlo 
como materia prima de un próximo artículo, será mucho más sustentable si no 
estamos obligados a reenviarlo a un origen en lejanía para su procesamiento y 
utilización. Reducir la huella de carbono a través de minimizar el transporte de 
materias prima es una de las prioridades y grandes beneficios de un sistema de 
producción circular en cercanía de los centro de comercialización.

La neorrelocalización posibilita que la moda lidere en el camino hacia una 
economía circular ¡Hagámoslo! 

de alta calidad y el sector del lujo. La 
construcción y puesta en marcha de 
nuevas instalaciones textiles requiere 
altas inversiones y es un proceso 
que lleva un tiempo considerable 
de desarrollo. Para atraer a los 
fabricantes y que éstos inviertan en el 
aumento de la capacidad productiva 
se requiere que los líderes del 
mercado, otras marcas relevantes de 
la moda y los minoristas actúen como 
verdaderos socios estratégicos y 
comprometan una parte importante de 
su volumen de compra.  

Neorrelocalización es 
automatización 

La producción local y en proximidad 
obtendrá aún más sentido económico 
a medida que se desarrollen las 
nuevas tecnologías de automatización 
y robotización en los procesos 
de corte, confección, tintado, 
estampación y acabado. Con ello, se 
estará aumentando la productividad 
y compensando los mayores costos 
laborales de la producción local y en 
cercanía. 

Esta transformación deja entrever que 
acercar la elaboración del producto 
a los consumidores requiere que la 
Industria Textil y de la Indumentaria 
local, con el soporte de la 
administración pública cuando fuese 
necesario, desarrolle la infraestructura 
y las capacidades necesarias para la 
producción avanzada con la fuerza 
laboral propia de cada origen. 

Sin embargo, y sobre todo con la 
experiencia traumática de otros 
sectores durante la pandemia, la 
Industria Textil y las marcas de la 
moda no deberían esperar para 
que se produzcan más avances 
en las nuevas tecnologías de 
automatización. Deberían aprovechar 
la situación y lanzarse a explorar la 

La piedra basal 
del proceso de 
neorrelocalización la 
constituye las sociedades 
estratégicas entre las 
marcas de la moda y sus 
proveedores.
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El mercado de la ropa de los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente por 
el COVID 19.  Y la mayoría de estos cambios van a ser permanentes, lo que 
significa que no regresaremos a la manera de hacer negocios del pasado.  

El mercado del Retail (tiendas que venden al público) ha cambiado 
dramáticamente debido a los efectos tanto directos como indirectos de la 
pandemia.

Efectos Directos:

•	 La mayor parte de las personas no quieren salir de sus casas por lo que no 
van a comprar ropa en las tiendas.

•	 Los jóvenes ya no se van al Mall a pasar el rato como lo hacían en el pasado, 
por lo que no hay ventas de impulso. 

•	 El desempleo o miedo a éste ha reducido las ventas de productos no 
esenciales.

•	 Trabajar desde la casa no requiere la compra de ropa para salir a trabajar.
•	 La mayoría de las personas no están saliendo a bares, restaurantes o 

fiestas, por lo que hay menos interés en la última tendencia de moda, que 
normalmente movía la compra de ropa.

Efectos Indirectos:

•	 Baja en la compra de ropa nueva (las personas usan lo que tienen en el 
closet).

•	 Muchas cadenas de tiendas están en bancarrota o muy cercanas a ella y 
están cerrando a fin de sobrevivir.

•	 Todos están tratando de liquidar stocks a muy altos descuentos antes de 
resurtir sus inventarios para la temporada.

Por Graham Anderton y Patricia Medina*

MERCADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS POST COVID 19

•	 Algunas de las marcas importantes 
de ropa se han declarado en 
bancarrota.

•	 Las marcas que siguen operando 
han reducido sus compras 
drásticamente.

•	 Las personas se están volviendo 
más conscientes de la salud y del 
ambiente, por lo que ahora están 
mucho más preocupadas por la 
sustentabilidad.

Resultados:

•	 Las ventas de prendas en tiendas 
se ha “secado”. Aún cuando están 
dando grandes descuentos.

•	 Tanto las marcas, como las 
cadenas de tiendas, ya no quieren 
comprar prendas para inventariar.

•	 Los pedidos que están colocando 
las cadenas de tiendas y las 
marcas que aún están comprando, 
son pequeños y quieren entrega 
inmediata.

•	 Las líneas de crédito en toda la 
cadena productiva, incluyendo al 
consumidor final, se han reducido. 
Y no se están dando nuevas líneas 
de crédito.

•	 Sin embargo, dado que las 
personas se están quedando en 
casa, las ventas en línea se han 
disparado.

•	 El comercio electrónico está 
acelerando el movimiento que ya 
venía dándose de la ruptura del 
mercado básico y el movimiento 
hacia mercado de nichos. 

¿Qué repercusiones tiene 
para la cadena de proveeduría 
del mercado americano de 
ropa?

•	 Que las ventas de un solo estilo, en 
gran volumen, ya no existen.

•	 Las marcas, comercio electrónico 
y cadenas de tienda que surtan 
pequeños pedidos muy rápido, son 
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MOMENTOS TEXTILES…
LA POBLANA. 
Ahora en este “nuevo” inicio 
de año los textiles de La 
Poblana continúan contigo. 
Somos parte en tu estilo de 
vida ofreciéndote confort 
con franelas a cuadros y 
te dejamos brisado con 
popelinas pre/teñidas de 100 
gr/mt2. 

Somos atemporales con telas tipo 
oxford y cambray en una carta con 
atractivas tonalidades que permiten 
guardar tu vestir en la oficina y en 
tu ocio. Formamos la pareja que 
conforma la tela y el patronaje, en un 
saco sport y en un pantalón a cuadros. 
Sabemos de la telas tipo “canasta” y 
panilla para el pantaloncillo con peto 
del bebé y de la “mascotita” para la 
camisola que lo complementa. 

Aprovechamos de la tela mil rayas 
con un sinnúmero de usos que te 
resguarda e identifica cuando la 
portas en uniformes y quehaceres 
diarios. Somos imagen para 
cocineros, con telas para filipinas, 
además rayadas, mascota y pata 
de gallo.

Tejemos en telares de múltiples 
opciones con hilos de fibras naturales 
y sintéticas que desarrollamos y 
coloreamos en nuestro departamento 
de hilatura. En el área de diseño, 
encuentras tendencias y opciones 
siempre que lo requieras; además, 
acabados varios como repelentes, 
ignífugos, perchados, etc.

Somos urdimbre y trama, tejido plano, 
dobby, pre/teñidos, diversidad de 
anchos, masas, ligamentos, telas de 

línea y telas especiales que se ajustan 
a necesidades particulares. 

Telas para hogar, de moda, utilitarias,  
uniformeras, de recreación, 
industriales, de seguridad, 
artesanales, para habilitación 
y demás… de limitaciones 
insospechadas.

Historias que en 88 años hemos 
contado, generaciones de técnicos 
y profesionales textiles que nos han 
precedido; aprendizaje y experiencia, 
actualizaciones contemporáneas, 
todo referido a nuestras telas, las de 
antes, las de ahora y las que vendrán 
en coincidencia con necesidades y 
respuesta a nuestros clientes.



contrarias al sistema de compras 
antes del COVID, donde estaban 
acostumbrados a comprar de 
oriente en pedidos grandes y con 
largos tiempos de entrega.

•	 El mercado de nichos en línea, 
que está creciendo, demanda 
productos individualizados 
o adaptados al consumidor 
objetivo, lo cual implica muchos 
nuevos productos y es un reto 
para las áreas de desarrollo de 
los mismos de las empresas. 

•	 El mercado de nichos, tanto de 
tiendas reales como virtuales, 
es un mercado que compra en 
poco volumen y muchos estilos.

•	 La presión del consumidor 
por sustentabilidad, que 
ahora hace más investigación 
sobre las marcas que compra 
por internet, empuja a toda 
la cadena productiva a ser 
sustentable.

¿Qué implica esto para las 
cadenas de proveedores 
de prendas a los Estados 
Unidos?

•	 Tienen que ser muy ágiles para 
aprovechar las oportunidades 

que se presentan. 
•	 Ahora deben poseer sistemas 

que les permitan la respuesta 
rápida en toda la cadena, a fin 
de entregar en menos tiempo 
del que antes se hacía.

•	 Deben tener un área de logística 
que facilite la entrega de producto 
en menor tiempo. 

•	 Contar con sistemas que ayuden 
a la producción en pequeño 
volumen.

•	 Poseer sistemas e infraestructura 
para desarrollo de producto mucho 
más rápido y en mayor número de 
estilos que antes.  

•	 Todos en la cadena de suministro 
(fibras, textil y prendas) deben ser 
sustentables. 

•	 La cadena productiva se debe 
transparentar al consumidor final, 
quien busca “traceability” o la 
posibilidad de poder rastrear, vía 
Internet, quién y cómo se hacen 
sus prendas.

•	 Se tienen que apoyar más que 
nunca en la tecnología.

•	 Es indispensable la innovación 
constantemente en sus sistemas, 
procesos y manera de hacer las 
cosas.    

CONCLUSIONES

El mercado de los Estados Unidos 
post Covid 19 es natural para los 
proveedores de México. Un mercado 
más adecuado para el tamaño de 
las empresas en Mexico requiere 
creatividad como la de los mexicanos. 
Somos los poroveedores naturales  
de un mercado que, además de 
ser vecino, ahora demanda mayor 
rapidez. 

Es el momento de retomar lo que 
perdimos cuando los clientes se 
fueron a China. Los clientes de los 
Estados Unidos están buscando y 
necesitan proveedores que puedan 
acomodarse a su nueva realidad.
Tenemos un gran reto, pero también 
una enorme oportunidad.  

*GRAHAM ANDERTON Y PATRICIA MEDINA, 
Socios de Aztex Trading, empresa ganadora 
del Premio Nacional de Exportación.
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Durante gran parte del 2020 diversos 
temas alrededor de la gestión de los 
recursos naturales, la emergencia 
climática y su relación con la salud 
planetaria, humana y su impacto 
económico cobraron fuerza en 
algunos ámbitos empresariales, así 
como en el ecosistema emprendedor 
y en el de las organizaciones civiles. 
No obstante, lo interesante de ello no 
ha sido sólo el alcance mediático sino 
el tipo de discurso.

Si bien es cierto que “el ruido” acerca 
de la sostenibilidad ha puesto de 
manifiesto el interés y necesidad 
de ubicar a ésta en el centro de la 
discusión social, cultural, política y 
económica en todos los países; su 
aplicabilidad y credibilidad se ha visto 
mermada por la falta de consenso 
sobre su significado, sus alcances 
y las personas que lideran en este 
ámbito.

•	  ¿Es la sostenibilidad la opción 
para el desarrollo de la industria, 
así como como una estrategia 
favorable y benéfica para la salud 
social y del planeta?  O ¿es una 
mera estrategia mercadológica 
para mantenerse vigente ante los 
consumidores?

•	  ¿Son las medianas y 
grandes empresas líderes del 
greenwashing, mientras que las 

start-ups y pequeñas empresas poseedoras de la verdad absoluta acerca de 
ser social y ambientalmente responsables?

La sostenibilidad aplicada no es blanco o negro. Existe una escala de grises en 
cuanto a las acciones en cada dimensión primaria de la misma: desde la social, 
la ambiental y la económica; hasta sus dimensiones complementarias, como 
la técnica -tecnológica, la organizativa, y aquella ligada a la comunicación y 
mercadotecnia, etc. Es en esta última donde se difunden mensajes referentes, 
por una parte, a acciones a favor de la eficiencia de recursos, de la reducción de 
residuos y emisiones, de la utilización de insumos inocuos a la salud humana y 
planetaria, del uso de energías renovables y adopción de sistemas regenerativos 
y circulares; y por otra,  mensajes referentes a sistemas de reparto equitativo 
de beneficios, valoración de los recursos culturales, desarrollo de capacidades 
humanas; así como de respeto y protección de derechos humanos, entre otros.

A pesar de estos esfuerzos en comunicación de la sosteniblidad, el discurso 
que ha imperado en gran parte del ecosistema emprendedor, de diversas 

Por Mireille Acquart
Sustainable Fashion Business Analyst & Planner 

Ethical Fashion Space Founder Director
@mireille_acquart / @ethicalfashionspace

LA SOSTENIBILIDAD EN
LA MODA

¿UN MUNDO COLOR DE ROSA?

Nunca antes las actividades económicas habían sido tan polémicas como hoy en día. Por esta razón 
las actividades de las Industrias Textil y de la Moda han tomado un papel principal en la agenda global. 
Esto ha dado pie a demostrar que existen formas más eficientes, responsables y también redituables –
sostenibles– para la producción y comercialización de sus bienes y servicios. Sin embargo, su avance y 

aplicabilidad se enfrenta a un problema epistemológico: un fanatismo teórico y un discurso romántico de 
la sostenibilidad aplicada a la moda.
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organizaciones e incluso de la 
academia, ha sido principalmente 
más romántico al estilo de los años 
sesentas y setentas, en donde el uso 
de los materiales naturales o llamados 
“sostenibles”, o de colecciones 
pequeñas era considerado el 
epítome de la sostenibilidad en la 
moda. Citando a Michael Stanley-
Jones, cosecretario de la Alianza de 
las Naciones Unidas para la Moda 
Sostenible para el Periódico digital El 
Español en 2019: 

Bajo la anterior premisa, la llamada 
“moda sostenible” pareciera que 
todavía vive en un mundo color de 
rosa y que fuera de éste las acciones 
y esfuerzos de gran escala viven en 

el lado oscuro, donde todo podría ser tomado como greenwashing o una mera 
estrategia mercadológica para mantenerse vigentes ante los consumidores.

Pero ¿qué no la razón de ser de toda actividad económica, llámese empleo, 
auto – empleo, emprendimiento y empresa, es ser redituable? Lograr el 
Desarrollo Sostenible requiere de pasos pequeños, grandes y de diversas 
índoles. Requiere estrategias corto placistas y mercadológicas como 
método de motivación para el cambio, pero también largo placistas y no tan 
mercadológicas que puedan crear cambios sistémicos… “Roma no se hizo en 
un día”, dice un famoso dicho y la sostenibilidad tampoco tiene una fórmula 
mágica que transforme en automático un sistema, sus políticas y procesos 
por otros, ni una forma de pensar o actuar por otra. Es todo un proceso 
de transición que requiere esfuerzos teóricos, pero más aún, prácticos; y 
definitivamente, la visibilidad de los resultados serán la suma de la unión de 
fuerzas y no de división de las mismas. 

Es necesario dejar de hablar de moda sostenible versus la moda convencional, 
de dividir en el bando de los “buenos y malos”. Es urgente distinguir prácticas 
dañinas, pero más importante dirigir los esfuerzos al análisis de soluciones 
y alternativas. Precisamos dejar de ver sólo el lado verde y romántico de 
la sostenibilidad. Ya no es momento de hablar, sino de hacer sostenibles –
ambientalmente responsables, socialmente solidarias y económicamente justas- 
a las Industrias Textil y la de la Moda. 

¡Que tu voz destruya para construir y no sólo 
para destruir!

“La promesa de 
usar solo fibras 
sostenibles es 
para celebrar, 
pero todavía no he 
visto qué significa 
exactamente eso y 
qué se considera 
fibra sostenible.” 

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica30



Si de tendencias hablamos, el Videomarketing ha ganado terreno y este 
2021 entra pisando muy fuerte para colocarse la corona como el Rey. Si ya 
es apasiónate ver cómo ha evolucionado el mundo para crear cercanía con 
nuestros clientes, es aún más apasionante saber la enorme capacidad humana 
que tenemos para seguir inventando, reinventando y plasmar nuestra esencia, 
misma que hoy en día traspasa fronteras y cualquier contingencia, llegando 
a miles de usuarios por medio de diversos canales, mismos que tienen como 
base todas las bondades que nos da la tecnología de hoy en día. Y es justo aquí 
donde el videomarketing nos brinda un escenario más, para brillar con nuestras 
marcas o servicios, y seguir haciendo de nuestra industria algo sensacional. 

Entremos en números y veamos lo que la estadística nos dice sobre el 
comportamiento de los usuarios. Es un tema tan extenso que, para sacar el 
máximo provecho, lo veremos en dos partes:  primero, usos y comportamientos 
al día de hoy; y segundo, los intereses que las generaciones actulaes prefieren 
para el consumo del Videomarketing. 

COMENCEMOS:

En México se visualizaron 49 billones de videos On line. De estos, 19.5 millones 
de usuarios fueron mujeres, consumiendo 19.2 billones de visualizaciones de 
videos; por su parte, los hombres fueron 22.9 millones, consumiendo 30.5 

visualizaciones de videos solo en 
2016, y sabemos que esto fue en 
aumento. ¡Pensemos simplemente 
cuántas horas más pasamos en la 
Web durante el 2020! Tan solo en 
2019, el número de usuarios en Apps 
de videos cortos superó los 9 mil 
millones en todo el mundo, lo que 
ha dado pie a la creación de una 
industria que genera poco más de 2 
mil millones de dólares. 

Se estima que las personas pasarán 
más de 100 minutos consumiendo 
contenido visual en diferentes 
plataformas durante 2021.

Y si nos preguntamos ¿Un video en 
que beneficia a mi marca?

En cuestiones de Marketing Digital 
no solo será necesario, será 

 ¡Video, Cámara y Acción!
2021 Videomarketing, el Rey de las 
tendencias.
Por Guadalupe Mejía, 
Experta en Marketing.
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imprescindible, y los beneficios 
podemos verlos simplemente en el 
posicionamiento SEO. Supongamos 
que el cliente está buscando un 
producto, si lo anunciamos en 
una página Web, el usuario pasará 
aproximadamente un minuto o dos; 
tiempo que depende de si entra a 
maravillarse con los productos o 
servicios de la página, o si va directo 
al producto que desea. Si plasmamos  
la información del producto o servicio 
en video, este tiempo aumentará 
a 3 minutos si es en un celular y 5 
minutos si es en una Tablet. 

No solo se trata de entretenimiento 
o temas de educación. Es algo 
que se extiende a las marcas. Los 
estudios muestran que el 54% de 
los consumidores quiere ver más 
contenido en vídeo de una marca o 
una empresa que les interesa. El 87% 
de los profesionales de marketing 
utilizan el vídeo como estrategia de 
marketing. 

Algunos informes como el State of 
Social Vídeo Marketer Trends de 
2018, afirman que el 73% de los 
consumidores, a la hora de comprar, 
su decisión fue influenciada tras ver 
un video de la marca en algún canal o 
plataforma. 

Y, finalmente, hablando como 
buenos empresarios y pensando 
que se trata de una inversión, es 
interesante saber que el 88% de los 
especialistas en marketing en 2018 
se mostraron satisfechos con el 
resultado de sus anuncios de video 
en Internet. Otros estudios, como 
el de Optimonster, afirman que el 
Videomarketing consigue hasta un 
54% de reconocimiento de la imagen 
de una marca y afirman que el 93% 
de los especialistas encuestados 
dicen haber conseguido nuevos 
clientes, tras realizar una campaña 
simplemente con publicaciones en 
videos. 

¡TENDENCIA DENTRO 
DE LA TENDENCIA!  

Para dejarlo más claro, esta tenencia 
tiene propias tendencias para 
despuntar aún más en este 2021. Por 
ejemplo:

Animación: Los gráficos con ilustraciones son el tipo de contenido preferido 
por la Industria Financiera y de Bienes Raíces, así como Salud y Bienestar. 
Cabe mencionar que este tipo de contenido puede generar hasta 5 veces más 
engagement y captar hasta un 65% más tiempo la atención de los usuarios. 

Shoppable videos, la nueva forma de hacer compras. Si de comerciales se 
trata, esto es una verdadera re evolución. En nuestra infancia veíamos a una 
persona “famosa” o actores anunciando un producto; un Shoppable puede ser 
desde fotografías varias, hasta un comercial con mucha producción. La magia 
está en que estos aparecen en una plataforma de alguna red social, y este 
“comercial” esté ligado a nuestro catálogo de productos, ya sea dentro del perfil 
de la plataforma elegida o bien a nuestra propia página Web. El 84% de los 
usuarios declara haberse convencido de comprar algo después de ver un video.  

Experiencias interactivas: Live streaming. Es conectar nuestra marca a través 
de un patrocinio donde, por ejemplo, en un programa de deportes invitamos 
a la audiencia a participar en predecir un resultado. Vamos a suponer que 
patrocinamos una pelea, donde nuestra marca patrocina la dinámica de predecir 
quién será el ganador por medio de hashtags; nuestro mensaje, entonces, llega 
directo al público y éste interactúa con la actividad y con el mensaje de nuestra 
marca directamente. Las personas que están observando el evento en el foro 
y también aquellas que lo ven vía remota, son parte de una dinámica donde 
nosotros estamos enlazando la emoción del resultado (dado el ejemplo que 
nombramos, las dinámicas pueden ser muchas y muy impactantes. ¡Es hora 
de ser creativos!) y esto se monetiza en ventas. Se calcula que este formato 
representará el 82% del tráfico de la Web en 2022.

LA REALIDAD AUMENTADA SERÁ 
FUNDAMENTAL.

A diferencia de la realidad virtual, la cual vemos a través de un ordenador, la 
realidad aumentada son las superposiciones digitales en un entorno que el 
usuario ve normalmente; un ejemplo, claro, es el famoso juego que permite a 
la gente atrapar pockemones en la calle. Con este tipo de tecnología, el cliente 
puede probar nuevos looks de maquillaje o ropa por medio de filtros, lo cual 
genera una nueva experiencia que lo acerca a tomar decisiones de compra.   

STORYTELLING

Si de contar historias se trata, en nuestra industria varias marcas europeas, 
tanto de bolsos de lujo como de prendas de alta gama, han apostado por esta 
herramienta, haciendo videos que muestran el valor de su marca a través de 
historias aspiracionales; algunos apostando por mostrar historias que transmiten 
sentimientos de una marca y otros muchos por contar historias de la experiencia 
en el proceso de creación de su producto. Lo importante es conectar a nivel 
sensitivo con el cliente, entrando por su mirada y cautivando con el Storytelling

SNACK-ADS

Videos cortos, pero con gran poder de impacto. Estos duran menos de 10 
segundos y son ideales en plataformas de redes sociales, y claro que captan la 
atención. 

En conclusión, el mundo se sigue transformando y las formas 
de conectar con el consumidor son cada vez mas creativas y 
traspasan cualquier frontera. Es mejor reinventarse y fluir, ¡El 
futuro es hoy!
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Elevate Textiles, un proveedor global 
de productos avanzados de alta 
calidad y soluciones textiles de misión 
crítica, se complació en publicar 
su Informe de Sostenibilidad 2020. 
Elevate Textiles ofrece distinguidas 
marcas textiles globales que incluyen 
American & Efird (A&E), Burlington, 
Cone Denim, Gütermann y Safety 
Components. El informe sirve como 
el primero e índole corporativo de 
Elevate y el décimo anual que incluye 
la marca A&E.

En el informe, Elevate describe el 
progreso hacia sus Objetivos de 

Sostenibilidad para 2025, centrados 
en fibras de origen sostenible, 
reducción del consumo de agua y de 
gases de efecto invernadero. Como 
la primera Comunicación anual sobre 
el progreso de Elevate para el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y el 
Mandato del Agua del CEO, el informe 
de 2020 comparte el desempeño de 
la compañía en comparación con los 
objetivos descritos en su programa 
ambiental, los Diez Hilos de la 
Sostenibilidad.

"Nuestras marcas comparten un 
compromiso de largo tiempo con 

lanzó el informe de sostenibilidad 2020
Informa el progreso en las iniciativas del Mandato del Agua del CEO y del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
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Elevate describe su progreso y logros en este informe, que incluyen:

•	 Reducción del 7,7% de los gases de efecto invernadero absoluto de 2016 a 
2019, cumpliendo la meta corporativa de reducción del 2,5% anual.

•	 Reducción del 7,5% del consumo mundial absoluto de agua desde 2016.
•	 Aumento del reciclaje de agua en un 65% desde 2016 mediante la 

implementación de nuevas tecnologías de aguas residuales.
•	 El algodón de origen sostenible alcanzó el 52% frente a su objetivo del 80% 

para 2025.

“Como parte de la dedicación 
de Elevate, estamos activamente 
comprometidos con nuestros 
clientes y proveedores para impactar 
positivamente a las personas y los 
entornos naturales asociados con 
nuestras operaciones y cadena 
de suministro”, dijo el director de 
sostenibilidad Jimmy Summers. “Es 
a través de los esfuerzos de nuestros 
15,000 empleados en todo el mundo 
que podemos lograr un progreso 
continuo y estamos orgullosos de 
destacar el trabajo que realizan, 
cada día, en la primera línea de la 
sostenibilidad”.

Summers agregó: “Nos comprometemos a seguir siendo un buen ciudadano 
corporativo y uno en el que nuestros clientes y empleados puedan estar 
orgullosos. Estamos comprometidos con los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en contribuir a 
muchos otros esfuerzos, incluido el Programa ZDHC. Estamos entusiasmados 
de aprovechar nuestro progreso actual a medida que trabajamos para lograr 
nuestros objetivos de sostenibilidad para 2025 ”.

Para revisar el Informe de Sustentabilidad 2020 completo de Elevate y las 
actualizaciones sobre otras innovaciones sustentables, visite el sitio web en 
www.elevatetextiles.com/home/sustainability/

Press Release/Enviado por Elevate Textiles

la sostenibilidad y un impulso para 
acelerar nuestros esfuerzos a nuevas 
alturas", dijo Sim Skinner, presidente y 
director ejecutivo de Elevate Textiles. 
“Los equipos de Elevate en todo el 
mundo trabajan todos los días para 
crear y distribuir productos de primera 
calidad, de origen ético y sostenible a 
través de la excelencia en la innovación 
y las prácticas de fabricación 
responsables. Nos complace presentar 
el primer Informe de sostenibilidad de 
Elevate y esperamos compartir nuestro 
progreso continuo en nuestro viaje 
para liderar un cambio significativo ”.

Acerca de Elevate Textiles
Elevate Textiles, una empresa de cartera de Platinum Equity, 
ofrece distinguidas marcas textiles mundiales, incluidas 
American & Efird, Burlington, Cone Denim, Gütermann y 
Safety Components. Con una gama global de soluciones de 
hilos y tejidos de primera calidad centradas en la innovación, 
la sostenibilidad y la artesanía de calidad, Elevate y su cartera 
de marcas ofrecen productos que nos rodean todos los días 
y en todas las facetas de la vida. Ofrece productos avanzados 
de alta calidad y soluciones textiles de misión crítica en vastas 
industrias que incluyen moda y ropa funcional, calzado, 
militares, bomberos, médicos, deportivos, automotrices, 
aeroespaciales, al aire libre y otros sectores especializados. 
Elevate se compromete a ofrecer soluciones que protejan 
y mejoren nuestras vidas a través de su plataforma de 
fabricación global.
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La industria minorista se 
ha visto afectada por la 
transformación digital 
desde hace ya varios años, 
intentando responder 
de manera efectiva a las 
expectativas cada vez 
mayores de los clientes 
modernos. Con el Covid-19 
perjudicando drásticamente 
el sector, la necesidad de 
adoptar nuevos enfoques 
se vuelve aún más vital. 
No es de extrañar que las 
soluciones innovadoras, 
como los vestidores virtuales, 
que antes solo usaban unas 
pocas marcas, ahora tengan 
la oportunidad de convertirse 
en una propuesta estándar 
de la nueva experiencia de 
compra.

Con consumidores frenando 
temporalmente las compras en 
las tiendas físicas, los vestidores 
virtuales son la herramienta de 
venta minorista digital más oportuna 
que se puede encontrar en estos 
momentos. Según estimaciones, 
se espera que el mercado mundial 
de vestidores virtuales alcance los 
19,250.4 millones de dólares en 2030 
y debido a los cambios inducidos por 
la pandemia y las prácticas actuales 
de distanciamiento social, esta cifra 
podría aumentar aún más.

Siendo un equivalente online de un 
vestuario en un local, los vestidores 
virtuales eliminan las fronteras entre 
las experiencias digitales y físicas, 
permitiendo a las personas "probarse" 

ropa, zapatos y cosméticos sin salir de casa. La adopción rápida y eficaz de esta 
solución puede ser un verdadero cambio de juego para los minoristas, mientras 
que sus ventajas se extienden tanto a los propietarios de negocios como a sus 
clientes:

1. En primer lugar, la mejora en la experiencia del usuario es enorme: las 
compras online se vuelven más atractivas y aumenta la confianza de los 
clientes.

2.  La capacidad de evaluar con precisión el tamaño de los productos pedidos 
puede reducir drásticamente las tasas de devolución.

3.  Si a los consumidores se les ofrece una representación auténtica de sí 
mismos y ven cómo la ropa se ajusta a su tono de piel, forma de cuerpo, 
altura, etc., es más probable que compren el producto.

4.  Al tener acceso a los datos de los vestuarios virtuales, las marcas pueden 
recopilar información de comportamiento en tiempo real para tener más 
datos sobre cómo y qué ofrecer a sus clientes.

5.  La planificación del inventario se vuelve mucho más fácil: gracias al análisis 
de los patrones de compra, los comerciantes pueden comprender mejor qué 
es exactamente lo que deben tener en stock.

Los beneficios mencionados anteriormente muestran toda la gama de 
posibilidades: los probadores virtuales son una combinación de inversión 
financiera, marketing y una gran experiencia de usuario.

VESTUARIOS VIRTUALES: 
UNA TENDENCIA QUE REDEFINIRÁ 
LOS NEGOCIOS MINORISTAS
Por Barbara Gubsch
Senior Business Designer en intive
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Existen diferentes soluciones tecnológicas para vestidores virtuales, lo que 
brinda a las marcas la oportunidad de elegir la que mejor se adapte a sus 
necesidades y presupuesto.

•	 Modelos de clientes en 3D. La medición corporal sin contacto es una 
solución técnica simple para pruebas virtuales. Los compradores pueden 
ingresar algunas medidas básicas (altura, peso, etc.) en una aplicación 
de escritorio o móvil, y un avatar virtual en 3D se ajusta para adaptarse a 
sus dimensiones. A menudo, estos vestidores digitales solo se adaptan a 
modelos corporales predefinidos. 

•	  Escaneo facial y corporal. Otras soluciones se basan en escáneres, que 
usan cámaras web, de teléfonos o dispositivos Kinect. Ha sido adoptado 
con entusiasmo por las empresas de belleza, que animan a sus clientes a 
maquillarse virtualmente. Los consumidores que prueban un producto online 
como, por ejemplo, un tono de tintura para el cabello o un par de pestañas 
postizas, tienen casi tres veces más probabilidades de comprar el artículo.  

•	  Realidad aumentada avanzada. Estamos hablando aquí de modelos 3D 
superpuestos o imágenes de ropa que podrían seguir los movimientos del 
cliente, por lo que parece que éste está usando el artículo. Con motores de 
física avanzados que determinan cómo se estirará o amontonará una tela de 
ropa cuando se mueva el avatar, la experiencia de los usuarios será aún más 
cercana a la de un espejo real. 

•	  Tecnologías virtuales en tienda. Los vestidores “sin contacto” dentro de las 
tiendas físicas o los llamados espejos inteligentes han avanzado desde hace 
algún tiempo. Soluciones como éstas, son especialmente atractivas para los 
clientes que tienen diferentes requisitos especiales; por ejemplo, personas 

con TOC, Asperger, en silla de 
ruedas, etc.

La exploración de nuevas 
tendencias, como los 
vestidores digitales, junto con 
otras soluciones impulsadas 
por la tecnología, seguramente 
cambiará la industria de 
manera profunda. En una 
época de importantes desafíos 
planteados por la crisis del 
COVID-19, la innovación y la 
digitalización en el comercio 
minorista son sinónimos de 
supervivencia. Las marcas 
que podrían ofrecer a sus 
clientes comodidad y una gran 
experiencia de usuario podrían 
ganar mucho en el negocio del 
comercio electrónico.

Fuente:
Comunicación y Prensa/ Jimena Guffanti

empresarial

www.mexcostura.mx 37



La idea detrás de la portada. La 
Industria Publicitaria requiere crear, 
a conveniencia, a un inconforme 
cliente insatisfecho para sugerirle 
como obtener el bienestar de “saber 
ser feliz”. Ellos orientan el consumo 
a partir de modelos aspiracionales 
que han sido seleccionados 
estratégicamente para impulsar los 
beneficios que la marca le dará al 
espectador, al verse reflejado en su 
ideal de belleza. Y, entonces, es así 
como se crea la necesidad y se hace 
la compra. Ahora esta ideología de 
perfección se ajustó a Instagram y 
en su cuadrada estructura vemos a 
influencers (los nuevos top models) 
imponernos sus estándares. 

El mensaje social y su efecto 
en los jóvenes: Encajar y querer 

ser aceptado es agotador, más aún 
nos agobia cuando queremos ser 
reconocidos. El crear la identidad en 
esa búsqueda y proceso natural de la 
adolescencia es complejo. Entonces, a 
los creativos se les ocurre plantearnos, 
en sus fotografías y videos comerciales, 
sus sueños irreales de éxito y belleza. 

Los jóvenes se encuentran con 
estereotipos establecidos por las 
compañías y éstos les son atractivos y 
fáciles de copiar; es aquí la razón por la 
cual sigue siendo un rotundo éxito usar 
a ICONOS del entretenimiento para que 
impulsen las ventas; en pocas palabras, 
están diseñados para vender. Y en 
todo esto a veces se nos olvida que 
somos presas y amantes de la belleza 
publicitaria, y sin saberlo estamos 
hundidos en lo que el marketing y la 

DIVERSIDAD
Por Obed Animas.
Director de mpproducción.com
Asesor de empresas mexicanas
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publicidad dicta como EL SER IDEAL. 
Hablamos de esos complejos años de 
secundaria y preparatoria donde el SER 
no quiere SER, ya que siempre está 
siendo moldeando por sus creencias 
familiares y valores sociales, además 
de agregar la presión publicitaria, de la 
mercadotecnia y mucho más. 

La caída pronunciada del estereotipo 
de la portada y contenido de las 
editoriales mexicanas, es evidente. 
Hay que entender que sus CANONES 
de belleza (Ideales Comerciales) son 
las características que una sociedad 
considera convencionalmente como 
hermoso o atractivo, influenciado 
por las empresas y medios de 
entretenimiento; es entonces que, 
como consumidores, podemos acabar 
con estos mensajes erróneos.

Ahora bien ¿qué es Diversidad? Es simple, surge del pensamiento y justo es 
eso; es la matriz de nuestra comprensión a ser abiertos a las variantes. Suena 
simple, pero la realidad es que la manera de llevar y sentir este valor es solo por 
la práctica, y seguimos resistentes a aceptar que todos debemos cambiar hacia 
una idea de pensamiento donde el universo existe y se requiere respetar a todo 
aquel que se desenvuelve en él con su propia libertad. 

Diversidad es ser original, único y sin una clasificación. Tu VALOR no lo define 
una marca; éste surge desde algo mucho más complejo, desde tu ADN, viene en 
tus huesos, piel y cual detalle que te haga diferente.  

Sentirte incomodo por no encajar, no es algo que hoy en día te lleve al éxito, 
socializar es importante, y para ello requerimos seguridad y confianza. Surge del 
interior, mucho más que del exterior, y la realidad es que mi apariencia solo dicta 
eso, una superficial opinión.

¡¡¡Conóceme, 
Escúchame y 
Empodérate!!!
ANA CARBAJAL
MODELO INTERNACIONAL

Mi mensaje es simple:

(1)Pensamiento Universal. 
(2) Visibilidad para todos. 
(3) Que tu TALLA sea tu fortaleza.

“Nadie es igual, total respeto a la 
individualidad, al derecho de ser como 
quiero ser”.

Ella es Autoridad en la libertad. Es 
imagen nacional del estilo con increíble 
proyección. 

¿Qué hay en tus curvas que todos las 
observan?

“Mi cuerpo es libre. No pretendo someter 
a mi persona a estándares idealizados. 
Mis caderas son mi atributo y mi confianza 
es mi carisma”.

Ser talla 0 ó 2 en Latinoamérica es irreal 
e imposible para las latinas; es decir, la 
belleza está en su volumen, en sus curvas, 
y se nos impone querer ser como actriz 
o actor de Hollywood; se nos induce a 
querer parecer a esos “increíbles hombres 
blancos” que en mucho nos impactan 
pero en poco nos empatan. 

No eres la primera persona que es 
criticada(o) o burlada(o) por no embonar 
en nada con la arcaica publicidad 
de revistas que nos impusieron. La 
realidad es que si comprendemos que 
esos “comentarios” nos dañan en el 
autoestima, vemos que es necesario exigir 
el cambio de lo que se nos representa a la 
gran mayoría.

Entonces, al saber que hablamos de 
publicidad irreal, sin ética y compromiso 
social, al menos ya entendemos de que 

tamaño es el reto. Necesitamos aceptar 
para poder evolucionar como sociedad.  

Criticar NO es incluir. Prohibir NO es 
incluir. Limitar no es incluir. Construir 
una barrera de Estereotipos no es 
INCLUSIÓN.

Vivir la diversidad no es a través 
de discursos o imágenes; es el 
cuestionamiento diario de lo que quiere 
la publicidad que seamos. Es liberarnos 
de su obligada imagen forzada donde, 
incluso, la categorización por el color de la 
piel es real, ya que el ser moreno no es tan 
“de nivel”; es por eso que no es viable ver 
más de lo mismo, segregación social. 

¿Cómo consumidores qué podemos 
cambiar? ¿Qué queremos que nuestros 
hijos consuman? ¿Crees en la publicidad 
con mensaje social?

Por cierto, nótese como las grandes 
empresas personalizan ya sus 
emblemáticas prendas. Son los artesanos 
o artistas que regresan al detalle, al 
simbolismo de piezas únicas, y lo son 
porque al ser hechas a mano ninguna 
imagen o letra será igual ya que su 
“imperfección” viene de un único 
movimiento de muñeca que nos plasma 
sentimientos, y esto nunca lo tendrá, 
como valor comercial, la industrialización. 
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Abundancia no solo es dinero, 
también es Salud, Amor, Amistad, 
Trabajo, Armonía, Concordia, 
Satisfacción y todos los aspectos 
fundamentales de la Vida. 

Todos estamos familiarizados en 
que nuestra mentalidad individual 
es nuestro propio abastecimiento: 
pensamientos correctos es igual a 
resultados certeros.

Traigamos el Éxito sin limitaciones 
con nuestro poder de pensamiento; 
debemos pedir a nuestra Mente que 
nos alimente de mejores ideas y de 
renovar nuestras buenas costumbres, 
para obtener los más generosos 
pensamientos de abundancia.

Aunque nos encontremos 
experimentando momentáneamente 
alguna situación difícil, es muy 
importante limpiar nuestra Mente 
y echar fuera ese pensamiento y 
sentimiento de angustia, y estar 
dispuestos a pensar en todo el 
poder del bien que llega a tu vida. Es 
necesario cambiar nuestro modelo 
mental y lo que nos rodea, para 
renovar nuestra abundancia cada 
vez más con Amor y Fuerza, estando 
seguros que nuestra sustancia es la 
heredera de todo el Bien. 

Hagamos nuestras líneas de 
pensamiento una a la vez, paso a 
paso y gradualmente. Establece 
el sentido de que en todo vas 
mejorando. 

Comienza con las cosas menores y 
rompe con los viejos hábitos; espera 
que se represente este pensamiento 
de abundancia, y de cualquier cosa 
buena y deseada que lo acompañe.

Sobre el pasado, solo recordar que la memoria es solo para lo bueno, con el 
propósito de ampliar nuestros horizontes; hay que vivir el hoy, el aquí y ahora.

Nuestra inteligencia nos motiva a crear deseos amorosos y buenos, siempre 
añadir el Amor en nuestras relaciones de trabajo, familia, vecinos y amigos, y 
llenarlos de pensamientos de Abundancia, Salud y Armonía.

“Nadie puede pensar y sentir por otro”. Es motivante saber que estamos a salvo 
y dependemos de nosotros mismos apoyados en los buenos pensamientos y 
con la decisión de nuestro libre albedrio; el mismo que Dios, nuestros creador, 
nos regaló al nacer. 

GOZAR DE

ABUNDANCIA 
¿Es bueno para los demás y 
también para mi?

Por Odette De Anda
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Nuestros pensamientos son energía, 
así como lo explicó Albert Einstein; 
por ejemplo, un vestido es energía, 
una flor lo es también, y ella se 
transforma y cambia.

Es necesario recordar que existe una 
Ley de Vida que se llama “Ley de 
Causa y Efecto”, y nos demuestra que 
todo lo que experimentamos, ya sea 
bueno o no tan bueno, es causado 
por nuestra forma de pensar ya sea 
correcta o incorrecta.

La causa y su efecto necesitan ir 
acompañados de nuestro sentir para 
que coexistan como tal.

Se necesita un esfuerzo y poner 
mucha atención en lo que 
pensamos. Te invito a que a partir 
de este instante, trates de tener solo 
pensamientos positivos y, al mismo 
tiempo, enviar misiles de buenos 
pensamientos.

Por ejemplo, el hablar bien de algo 
o de alguien siempre multiplica 
nuestros buenos pensamientos y, 
como consecuencia, se refleja en tu 
Armonía, Bienestar y Productividad.

Es posible que en estos tiempos 
hayas sentido tristeza, soledad, 
perdida de un ser querido, miedo, 
incertidumbre e impotencia ante la 
adversidad; pero hoy es necesario 
limpiar tu Mente y tu Corazón de 
esos sentimientos nada alentadores, 
y aprovechar la gran oportunidad de 
seguir adelante y utilizar tu poder de 
cambiar. Modifica tu pensamiento y 
transformarás tu vida.

Persistir e insistir en tus deseos buenos 
y perseguir tus sueños, es la clave. 

Todo, pero todo tiene otra cara y solo es cuestión de buscarla en el Bien.

No debemos quedarnos quietos pues la vida no viene de afuera, ella vive y viene 
de adentro de tu Alma y la vida nunca se detiene.

Ponte en Acción y nunca pierdas la Fe y la Esperanza.

No nos quedemos de brazos cruzados, hay que buscar todas las alternativas 
y demos buena vida a todos tus pensamientos de Abundancia para crear los 
buenos resultados.

Espero que esta reflexión les sirva de impulso y sigamos siempre adelante, y por 
favor no permitan que nada los detenga.

Desde aquí envío mis mejores deseos a la Industria del Vestido, para que siga 
siendo un ejemplo de fuerza y unión, superando los retos que yo estoy segura 
que, sumados a su experiencia, persistencia y creatividad, permitirán lograr lo 
deseado y conformarán una realidad diferente.

Y nunca olvidemos que siempre hay algo más 
y nuevo que aprender.
Feliz y Prospero 2021.

Pensamientos de 
Abundancia y Amor 
sostenidos generan 
un mundo de 
mejores resultados 
en nuestras vidas, 
y se creará esa 
manifestación en 
lo visible.
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Con motivo de la Pandemia, 
las Ferias Internacionales 
cambiaron, de manera disruptiva, 
cómo hacer negocios.

Durante 2020, las Ferias o Exposiciones Internacionales en general tuvieron que 
cambiar, de manera disruptiva, el modelo de hacer negocios y adaptarse a los 
tiempos de la nueva realidad. Y desde el punto de vista de algunos expertos, la 
pandemia no provocó el cambio, simplemente lo aceleró. 

Durante una  reunión en una feria comercial, Sebastien de Hutten, CEO de 
Playtime, ropa de niños, comentó que la Industria del Vestido ya había estado 
buscando modernizarse y cambiar la forma tradicional de hacer estos eventos, 
mucho antes de la pandemia. Él piensa que, de hecho, ya se estaba realizando 
cierta transición antes del COVID; sin embargo, ésta se aceleró con él, y hoy 
se comprueba que hay beneficios, tanto a través de la parte digital, como de la 
presencial, pero el reto es reunir ambos modelos. 

Se han desarrollado, a través de los 
años, un gran número de iniciativas 
para lograr introducir el cambio. En 
conjunto con Materials Exchange, 
Kingpins lanzó Kingpins Exchange, un 
mercado de denim en línea y una sala 
de exhibición de materiales. De forma 
similar, el organizador de eventos 
italianos Pitti Immagine, anunció Pitti 
Connect; una plataforma digital que 
ofrece a los expositores y visitantes, 
la oportunidad de acceder a sus redes 
sociales y conferencias, mucho antes 
de su punto de llegada a los eventos 
presenciales. 

De igual manera, los eventos para 
caballeros como Ferias Liberty, 
también hizo un cambio en su 
contenido educativo. Edwina Kulego, 
vicepresidente de Ferias Liberty, dijo 
que la compañía veía a la pandemia 
como una oportunidad para lograr 
“retroceder y sostener conversaciones 
fructíferas”. El organizador de eventos 
lanzó un webinar de conferencias 
durante dos meses, enfocadas en 
temas como: elevar un paso más 
arriba al retail y en optimizar las 
finanzas durante tiempos retadores. 

Ferias Liberty continuará con su serie 
de webinars para proveer recursos 
para la industria. Asimismo, creó 
una sociedad con marcas para 
promoverlas al aire libre, y así ayudar a 
los restaurantes que fueron afectados 
por la pandemia. Por ejemplo, del 15-
22 de diciembre pasado, en el Waverly 
Inn de la Ciudad de Nueva York, los 
consumidores pudieron disfrutar de 
comida y bebida mientras veían lo 
más actual de la moda al aire libre. 
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Jeanologia, compañía de 
origen español, y Color 
Digital se han asociado 
con CLO, proveedor 
de moda virtual -que 
consta de herramientas 
que crean simulacros en 
3D-, para la manufactura 
de prendas. La unión 
realizará esfuerzos 
que proveerá a los 
diseñadores de jeans 
una nueva y esbelta 
experiencia.
 
La integración permitirá a las marcas 
y diseñadores obtener un flujo de 
trabajo sin errores,  y optimizar el 
completo proceso de diseño 3D 
de principio a fin permitiéndoles 
que sosteniblemente puedan crear 
diseños digitales exactos, en cuanto 
a la representación del producto físico 
final.
 
CLO 6.0 permite a las marcas y 
diseñadores lograr un trabajo más 
limpio al optimizar la completa 
creación digital de los diseños, 
esos que son exactos uno a uno 

a la representación física final del 
producto.
 
Con el acelerado sistema de simulacro 
y cualidades únicas, ellos ofrecen 
a los usuarios de CLO, Substance 
by Adobe, Jeanologia y Color 
Digital, capacidades robustas que 
revolucionarán su completo proceso 
de diseño; esto de acuerdo con un 
comunicado de prensa publicado por 
CLO.
 
“Al proveer flujos de trabajo prácticos 
y esbeltos con Substance by 
Adobe, Jeanologia y ColorDigital, 
los usuarios de CLO pueden ahora 
extender la continuidad del diseño 
a su máxima expresión junto con 
sus adoradas aplicaciones. Estamos 
extremadamente emocionados de 
trabajar con socios acreditados 
para lograr incrementar el valor para 
nuestros usuarios”, indicó Simon Kim, 
CEO de CLO.
 
Rapidez y agilidad serán las 
principales prioridades dentro de la 
recuperación de las marcas luego 
de la pandemia, agregó Josep Maria 
Carbonell, Director de Desarrollo 
de Sistemas de Jeanologia. 
“Colecciones de Diseño Digital y 
realidad virtual 3D serán la clave 
para la recuperación” expresó. “Con 

la integración de Designer y CLO, 
podremos volver realidad los sueños 
de muchos diseñadores al conectarlos 
con desarrolladores de lavados y 
marcas con manufactureros. Será 
una completa transformación en la 
Industria del Jeans”.
 
La integración de Substance by 
Adobe permite a los usuarios 
importar archivos de Substance 
SBSAR directamente hacia CLO, 
expresando texturas y materiales 
de forma más realista que nunca, a 
través de muestras físicas basadas 
en tecnología. Estas propiedades 
materiales pueden ser customizadas 
y editadas por el diseñador, tomando 
los simulacros virtuales en 3D y 
llevándolos al siguiente nivel.
 
Con la integración de Jeanologia, 
las marcas y diseñadores tendrán 
la capacidad de aplicar un archivo 
de un jean directamente hacia CLO 
y visualizar la prenda y darle toques 
finales, y luego enviarlo directamente 
hacia una máquina laser para que 
comience la producción utilizando 
eMark, el sistema de Jeanologia que 
está instalado en la máquina laser.

Fuente:
Sourcing Journal / Detrás de las Costuras / 
Diciembre 2020

Se asocian Jeanologia, 
Adobe y Color Digital 
con CLO 
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La crisis del Coronavirus ha sacudido 
los canales, los bienes, la relación con 
los clientes y las formas de trabajo, por 
lo que los negocios deben generar una 
estrategia para proporcionar confianza 
al interactuar con sus clientes. 

Una de las tendencias que más ha 
destacado en los últimos meses es 
la trascendencia de la inteligencia 
artificial para mejorar las ventas, en 
un momento tan convulso como 
el actual.  “Si bien este tiempo ha 
generado grandes desafíos, también 
se ha convertido en una oportunidad 
para innovar la forma en que nos 
conectamos con nuestros clientes. 
Necesitamos ir más allá del hecho de 
repetir lo que hacíamos en reuniones 
cara a cara”, sostiene DR. Mauricio 
Corona, presidente de grupo BP Gurus 
y su brazo en inteligencia Artificial y 
Robótica GESEDIG.

GESEDIG empresa 100% mexicana, 
destaca que la inteligencia artificial 
ofrece un valor significativo al proceso 
de ventas, incluida la comprensión de 
las necesidades del cliente, la previsión 
y la visibilidad de la actividad de los 
representantes. 

De esta manera, la inteligencia artificial 
puede jugar un papel determinante 
siempre y cuando la proveamos con 
buenos datos. De nada sirve recopilar 
información masiva de los usuarios si 
no aportan valor a las ventas. Cumplir 
y superar las cuotas de venta significa 
conocer al consumidor para ofrecerle 
lo que busca, cuándo y cómo lo 
necesite.

Gesedig ha puesto a disposición 
del mercado latinoamericano, y 
otras partes del mundo, robots con 
Inteligencia Artificial nacional que 

Inteligencia artificial
potencial aliado para  el crecimiento 
del sector comercial en 2021

cuentan con reconocimiento facial y de voz; además de sensores Lídar que 
les permiten movimientos autónomos en diversos espacios, los cuales podrían 
ser un gran aliado para adaptarse a las necesidades y preocupaciones de los 
compradores. 

Desde nuestro campo, podemos resaltar que la pandemia ocasionada por 
COVID – 19, pese a todo, ha sido el principal impulsor de la trasformación digital 
señaló el Dr. Corona. 

De esta manera, a través de un robot humanoide de aproximadamente 1.25 
metros los clientes pueden interactuar, tanto en inglés como en español, de 
forma segura y eficaz con la empresa a través de una pantalla táctil o comandos 
de voz. Cabe destacar que se cuenta también con modelos humanoides que 
pueden trasportar hasta 10 kilogramos de mercancía. 

El presidente de BP Gurus destacó finalmente que su objetivo es suministrar 
más robots al mercado mexicano este próximo 2021, y presentarán nuevos 
modelos humanoides con tecnología más avanzada a fin de ser un aliado en las 
industrias de servicios con la implementación de nuevas tecnologías en favor de 
la optimización de procesos.

Fuente: Geseding, Gestión de Servicios Digitales
Contacto: Viridiana Lemus Vargas
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La actividad de las fábricas de 
China se expandió por sexto 
mes consecutivo en octubre de 
2020, mientras la confianza de los 
negocios creció en su nivel más 
fuerte en años, mostró una encuesta 
privada.
 
El Caixin/Markit Purchasing 
Managers Index para la manufactura 
china reportó 53.6 para octubre, 
mucho mejor que lo pronosticado 
por analistas con un 53.0 en 
Reuters. La última lectura fue la más 
alta desde enero 2011, mostró la 
encuesta.
 
Las lecturas PMI por sobre 50 
indican una expansión, al contrario 
de una contracción. Las lecturas 
PMI son de secuencia e indican 
expansión o contracción mes-a-mes.
 
La vasta Industria de Manufactura 
de China se ha estado recuperando, 
mientras el país parece controlar 
el brote del Coronavirus. El Caixin/
Markit PMI de Octubre, muestra que 
la manufactura del país se ha estado 
recuperando y ha tomado su rumbo, 
dijo Wang Zhe, economista senior 
del Caixin Insight Group.
 
“Sumado a esto, la recuperación 
fue la palabra utilizada en la actual 
macro economía, con la epidemia 
nivel nacional bajo control” indicó 
en una nota que acompañaba la 
publicación de los datos.
 
“El abastecimiento y demanda 
de manufactura mejoraron al 
mismo tiempo. Las empresas 
estuvieron abiertas al incremento 
de inventarios. Los precios parecen 
estar estables. Las operaciones 
de negocios mejoraron y los 
empresarios están muy confiados”, 
agregó.
 
La encuesta privada fue seguida 
de la publicación oficial del PMI de 
manufactura de China, la cual lanzó 

un resultado de 51.4 para octubre — octavo mes consecutivo de expansión. 
Los analistas de Reuters esperaban un 51.3.
 
La encuesta oficial de PMI típicamente trabaja con una larga cantidad de 
negocios y compañías propiedad del estado. En comparación, la encuesta 
privada Caixin/Markit analiza una gran mezcla de firmas de pequeño y mediano 
tamaño.
 
INCERTIDUMBRE EXTERNA

La encuesta más reciente de Caixin/Markit mostraba que ambas, tanto 
la demanda y abastecimiento de productos manufacturados chinos, han 
continuado su recuperación luego de la “caída del Covid-19 y de que esta fuera 
desapareciendo” dijo Wang.
 
Aún así, las compañías han permanecido cautelosas sobre las contrataciones, 
denotó. Una completa recuperación en empleos, depende de “una fuerte  
confianza, de un tiempo mayor de los negocios”, agregó.
 
“Mientras los indicadores económicos sobre el consumo, inversión y desempeño 
industrial en septiembre fueron generalmente mejor de lo que se esperaba, es 
bastante probable que la recuperación económica continuará por varios meses 
más” explicó.
 
“Pero existen aún muchas incertidumbres fuera de China, así que los creadores 
de políticas necesitan ser cautelosos sobre la normalización monetaria post 
coronavirus y sobre las políticas fiscales” continuó.

El rebrote del Covid-19 en Europa y los USA fue una incertidumbre externa citó 
Wang la cual, indicó, pudo haber contribuido hacia una débil recuperación por la 
demanda internacional de los productos chinos. Esto podría ser un peso en las 
exportaciones chinas para los siguientes meses, agregó.

Fuente:
CNBC, Detrás de la Costura, Nov. 2020

El Sector Manufacturero 
de China se expande mientras 
la pandemia desaparece.
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En las tiendas por 
departamento, oficinas 
corporativas y a través de 
las cadenas de suministros 
global, la crisis del Covid-19 
ha devastado la Industria 
de la Moda a todo nivel. 
Para muchas compañías 
la inevitable sacudida del 
sector será dura y no todos 
podrán sobrevivir. Estas 
son algunas conclusiones 
del exclusivo nuevo análisis 
del reporte del Estado de 
la Moda 2021 realizado por 
el Business of Fashion y 
McKinsey & Company.
 
Para desarrollar una temprana 
perspectiva de cómo la industria se 
comportará en la siguiente fase de 
la cambiante crisis del Covid-19, el 
Apparel Fashion & Luxury Group de 
McKinsey & Company ha hablado 
con más de 100 expertos y ejecutivos 
seniors a nivel mundial, ha compilado 
un grupo de reportes de compañías y 
encuestado a consumidores alrededor 
del mundo.
 
Existe, claro está, una enorme 
incertidumbre tanto de la salud y 
resultados de la economía después de 
la crisis, pero al pronosticar el impacto 
económico a corto y mediano plazo 
y mapear los potenciales escenarios 
para la recuperación de las ventas para 
lograr esas del 2019, es lo que provee 
este nuevo análisis y genera cierta guía 
esencial para el sector como un avance 
al reporte completo.
 

COLAPSO DE 
INGRESOS
El colapso de los ingresos de la 
Industria de la Moda alrededor del 
mundo para este año ha sido sin 
precedentes. En Europa, más del 40% 
de los consumidores han gastado 
menos dinero en ropa debido a las 
preocupaciones financieras generales 
y personales, y porque sienten que 

El estado de la Moda 
para este 2021

necesitan comprar menos prendas ahora que están mucho más tiempo en casa.
 
Actualmente, cuando los consumidores gastan dinero en moda, sus gustos se 
han vuelto desproporcionados, influenciados por calidad, sentido práctico y valor 
por su dinero, bajando de prioridad las tendencias y estilos, resultando en una 
fase remarcada hacia lo básico y casual. De hecho, seguido de una profunda e 
inevitable caída por la crisis, las ventas en estas categorías están ya casi a niveles 
de pre crisis. Esto es un fuerte contraste hacia la vestimenta formal y prendas de 
ocasiones especiales, las cuales se han recuperado solamente un 25% comparado 
a las ventas del año 2019; esto de acuerdo a la reciente encuesta al consumidor 
europeo realizada por McKinsey.
 
En total, los ingresos de la Industria de la Moda a nivel global fueron 34% más 
bajos en los trimestres reportados en abril, mayo y junio 2020 comparado al 
mismo periodo en 2019, y la industria predijo perder entre USD$340 y USD$440 
billones este año. Un análisis de la estructura de la hoja de balance de las 
compañías europeas enumeradas en el sector de la moda revela que hasta tres 
cuartos de empresas en el medio no podrán sobrevivir sin esquemas de apoyo 
gubernamental. Asumiendo que los subsidios no continuarán indefinidamente, el 
análisis de McKinsey predice que del 20 al 30% de las compañías en el Sector de 
Moda a nivel mundial serán adquiridas por compañías más grandes y fuertes.
 
Esta sacudida ya está sucediendo. Desde que inició la crisis, las compañías de 
la moda en Europa y los USA – incluyendo Neiman Marcus & J.Crew en los USA 
y Debenhams en el RU — con un combinado ingreso anual de USD$50 billones, 
se han declarado en bancarrota o están reestructurándose a través del uso del 
respaldo de procesos de insolvencia gubernamental.
 
"Con muchas regiones alrededor del mundo enfrentándose a una segunda ola de 
la pandemia, esperamos que la industria siga sufriendo una disrupción para este 
2021, con la lenta recuperación global la cual podría suceder hasta mediados del 
2022 como mínimo", dijo el Dr Achim Berg, líder global de la Apparel, Fashion 
and Luxury Group de McKinsey. "Ahora es el momento para que los ejecutivos 
tomen fuertes decisiones para lograr salir de esta tormenta, ya sean de estrategias 
canalizadas, enfoque geográfico, planificación clasificada o asegurando las 
cadenas de suministros".
 

TRAZANDO EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN
La situación puede estar mejor en estos momentos que cuando iniciaba el brote 
de la pandemia, pero dada la continua situación del rebrote del virus y del impacto 
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económico de las medidas de apoyo de parte del gobierno, las compañías de la 
moda necesitan continuar planificando un sinnúmero de escenarios para poder, 
con ello, tomar decisiones críticas para asegurar su futuro.
 
En Abril, McKinsey encuestó a más de 2,000 ejecutivos para lograr obtener sus 
perspectivas sobre el paso y duración de la recuperación económica mundial. 
Sus predicciones fueron melancólicas, esperando que el GDP del tercer trimestre 
del 2020 sea de un 12% más bajo que el mismo periodo del año pasado. La 
realidad hoy en día es mala, aunque no tan grave — el GDP ha caído un 5%, que 
era del lado más optimista de esa que las predicciones de los ejecutivos.
 
Hay también otras señales que han salido a la luz en los últimos meses que 
ayudan a proveer una visión de cómo la crisis puede seguir su rumbo desde 
este punto. Mientras el Covid-19 cerraba centros comerciales, las ventas en 
línea incrementaron. En solo ocho meses, la industria registró un equivalente 
de crecimiento de seis años en cuanto a compras en línea. Las ventas en línea 
pasaron de un 16% en enero del 2019 a incrementar a un 29% en agosto, con 
Alemania, el RU y los países nórdicos liderando ese crecimiento y casi igual 
tendencias se observaron en una acelerada digitalización en Asia y en los US. 
Algunas compañías han reportado crecimientos del doble y hasta triple para sus 
negocios.
 
Muchas cadenas de tiendas y manufactureros han comprobado que tan 
flexibles y ágiles pueden llegar a ser dentro de sus canales de ventas en línea 
– cualidades que serán esenciales durante el siguiente par de años. Aunque 
la adopción de la curva de crecimiento de las compras en línea disminuirá 
eventualmente, la tendencia en general durará un buen tiempo. Más de la 
mitad de los consumidores encuestados a principios de septiembre dijeron 
estar planificando realizar sus compras en tiendas a menor escala luego de los 
encierros, especialmente si las medidas Covid-19 hacen que la experiencia sea 
menos agradable.
 
¿Pero qué sucederá cuando las medidas del distanciamiento social se relajen y 
las tiendas se abran de forma apropiada nuevamente? Los meses de encierro se 
suspendieron en varios países alrededor del mundo, las ventas se recuperaron 
más rápidamente de lo que se esperaba. Los consumidores, que habrían estado 
reprimidos de esta oportunidad por largo tiempo, regresaron de forma ansiosa 
a sus tiendas preferidas. Esta demanda ha significado para muchas cadenas de 
tienda, un incremento en sus ventas a números casi parecidos a los del 2019.
 
Esta dinámica se reportó primero en China a principios de Mayo y se ha 
replicado meses después en Europa y – a un menor grado – en Norte América, 
pero aún no está esclarecido de que estas señales de recuperación apunten 
hacia un rápido regreso a los gastos realizados durante la pre crisis. 
 
El análisis de McKinsey Fashion Scenarios por el McKinsey Global Institute en 
conjunto con Oxford Economics, sugiere que las ventas de moda a nivel mundial 
probablemente no regresen a los niveles del 2019 y que quizá esto suceda 
hasta el tercer trimestre del 2022. Pero estos promedios disfrazan el hecho que 
habrá ganadores y perdedores regionales en el nivel del mercado, con la crisis 
exacerbando las tendencias preexistentes en el sector, así como variaciones en 
el desempeño de los mercados. Lo que es más certero es que la recuperación 
en todos los puntos será conducida grandemente por las ventas en línea. 
 
En Europa, el crecimiento estará casi igual que en todo el mundo, regresando 
a niveles del 2019 hasta finales del 2022. La tendencia generalizada es la de 
una lenta recuperación. Si llegase a existir una segunda cuarentena, agárrense, 
porque entonces el pronóstico será inevitablemente peor, con las ventas aún por 
debajo del 30 a 35% este año.
 
Para el sector de lujo específicamente en las cadenas de tienda europeas, el 
retail ha sido un conductor de crecimiento bastante importante. Los turistas 
chinos en particular continúan quedándose en casa, y las ventas en el sector 
de lujo europeo están pronosticadas para que sigan decayendo hasta en un 40 
a 50%, y caídas similares se anticipan en los USA. Estas tendencias muy poco 
probables serán reversibles antes que la temporada de viajes regrese a sus 
niveles de pre crisis.
 
La narrativa es muy distinta en China, en donde los clientes de los productos 
de lujo están gastando en casa, ayudando a que la recuperación sea mucho 
más rápida. Es probable que se vea un incremento en las ventas en línea. 

Particularmente los mercados 
en línea — tales como Tmall y 
Taobao — deberán desempeñarse 
particularmente bastante bien 
mientras gozan del beneficio de 
una demanda creciente y mayor 
abastecimiento, mientras las cadenas 
de tiendas esperan mover sus 
inventarios.
 
En los USA el impacto de la crisis 
en la Industria de la Moda fue 
inicialmente menos severa que en 
otras regiones, ya que los cierres se 
implementaron mucho más tarde y la 
distribución del estímulo a través de 
cheques a nivel nacional incrementó 
los gastos de los consumidores. Sin 
embargo, con un segundo estímulo, 
la larga recuperación probablemente 
se rezague y venga después de la 
de China y Europa, con un escenario 
de recuperación que oscila hasta 
el primer trimestre del 2023 o hasta 
finales del segundo trimestre del 
2025, con un panorama mucho más 
conservador.
 
Este rezago en la recuperación de 
USA puede ser atribuida al triste 
sentimiento del consumidor de 
extenderlo hasta el 2021, y que las 
ventas totales de la moda en el 2020 
disminuyan entre un 17 a 22% versus 
el 2019. Una recuperación completa 
a niveles pre crisis se anticipa hasta 
aproximadamente el primer cuarto 
del 2023 – una recuperación tardía en 
comparación a Europa o China.
 
Aunque todavía hay optimismo en 
algunos subsectores de la moda, 
canales y mercados, la demanda 
estará sometida en este 2021 y 
habrá bajas inevitables en el camino. 
Solo aquellas empresas que sean 
flexibles y que tengan una respuesta 
rápida en sus decisiones y reflejen 
el sentimiento del consumidor en 
el ofrecimiento de sus productos, 
estarán posicionados para lograr 
aprovechar las oportunidades de 
crecimiento que emerjan.  

FUENTE: Por el Business of Fashion (BoF) 
y McKinsey & Company |  Octubre, 2020 /
Detrás de la Costura.
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Según un estudio de la Federación 
Internacional de Fabricantes Textiles 
(ITMF) indicó que más de dos tercios 
de las empresas, a quienes se les 
aplicó una encuesta, han reducido su 
producción durante la crisis sanitaria. 
La gran mayoría de ellas esperan 
volver a la normalidad en 2022 o 2023.

El estudio se realizó en el 
ultimo trimestre de 2020, entre 
216 empresas, agrupando las 
federaciones de Asia (China, Japón, 
Corea del Sur, Vietnam), Europa 
(Alemania, España, Portugal), África 
y América. La ITMF reveló que solo 
el 21 % de las compañías han sido 
capaces de mantener sus niveles de 
producción desde inicios de 2020, y el 
9 % han incrementado sus niveles a 
pesar del difícil entorno global.

Sin embargo, el 23% informó de 
una caída en su producción mayor 
al 30%; el 19% sufrió bajas de entre 
el 20 y el 30%; y el 17 % padeció 
disminuciones de entre el 10 y 20%. 
Solo el 10% de las organizaciones 
encuestadas lograron limitar la caída 
de sus niveles de producción del 2 al 
10%.

Los sectores más afectados son los 
de estampados y acabados, con una 
caída del 30% de la actividad si la 
comparamos con los niveles de 2019. 
A ello se suman disminuciones del 
23% en el caso del tejido, y del 22% 
para los fabricantes de fibras. Ahora 
bien, quienes han sufrido un menor 
impacto son los hilanderos (-17%), 
diseñadores (-16%) y fabricantes 
integrados (-15%). 

Las Empresas Textiles 
esperan llegar a la normalidad 
entre 2022 y 2023

SEGÚN EL INFORME DE LA ITMF:

•	 El 21% de las empresas cree que necesitan mejorar sus capacidades 
digitales.

•	 El 18% considera importante reducir su dependencia de un pequeño número 
de clientes.

•	 El 17% de las empresas considera crucial la ampliación de su oferta de 
productos y el fortalecimiento de su balance.

•	 El 15% está convencido que necesita cambiar la oferta de productos.
•	 Y el 10% cree que es importante reducir la dependencia de unos pocos 

proveedores.

¿Y EN CUANTO A LA REACTIVACIÓN?

Entre las empresas encuestadas, el 21% piensa que podrá volver a los niveles 
anteriores a la crisis en 2020. El 42% espera recuperar la normalidad en 2021, 
principalmente en el segundo trimestre (15% de los encuestados) y en el 
tercer trimestre (17%). Los directivos, en cambio, esperan recuperar los niveles 
anteriores a la crisis en 2022 (17%) y en 2023 (8%).

internaCional
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Primero obsevaremos el trazo 
del cuerpo de la camisa. Para 
desarrollarlo necesitaremos tomar las 
siguientes medidas:

LARGO DE TALLE: lo tomaremos 
por la espalda, a partir de la séptima 
cervical, comúnmente llamada la 7c 
al talle. Este último, lo encontramos 
sobre la columna vertebral en donde 
hace una hendidura; de no localizarla, 
pediremos a la persona, a la cual se 
le están tomando las medidas, que 
doble su brazo y a la altura del codo 
encontraremos el talle.

LARGO TOTAL: se aplica igual por la 
espalda desde la 7c al largo deseado.

CONTORNO DE PECHO: se toma 
todo el contorno del pecho colocando 
la cinta sobre lo más prominente del 
pecho; es decir, sobre los pezones 
cuidando que ésta quede lo más recta 
posible.

CONTORNO DE CINTURA: Se toma 
colocando la cinta métrica sobre lo 
más prominente del estomago.

ANCHO DEL CUELLO: Se coloca 
la cinta métrica en todo el contorno 
del cuello, aquí depende mucho de la 
persona como sienta la cinta métrica, 
ajustada o floja.

LARGO DE MANGA: Aunque esta 
medida se ocupe posteriormente, de 
una vez se indica y se toma desde 
la punta del hombro hasta el largo 
deseado.

Es importante mencioar que todas 
las medidas del contorno las 
trabajaremos por mitad, pues solo 
realizaremos un lado del molde pues, 
supuestamente, el cuerpo humano 
es simétrico. De igual manera, 
recordaremos que tenemos nuestros 
puntos de orientación para realizar 
nuestros trazos.

ARRIBA (derecha),  ABAJO (izquierda). 
FRENTE (al frente de nosotros) y  
ATRÁS ( del papel hacia nosotros).

                   

 

                             

 

Toma de medidas de la camisa 
y el desarrollo del trazo de la 
espalda.
Por  Miguel Ángel Santana Venegas
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CUERPO DE CAMISA.
MEDIDAS A CONSIDERAR: 
LARGO DE TALLE.                                    
ANCHO PECHO.
LARGO TOTAL.                                          
ANCHO DE CUELLO.

TRAZO DE LA ESPALDA 
DE CAMISA

A. Establezca el punto A y 
escuadrar hacia el frente y hacia 
abajo.

1. A partir del punto A hacia abajo, 
aplicar 1/6 de la medida de cuello 
menos ¾ de pulgada, escuadrar al 
frente.

2. De A hacia abajo 1/3 de pecho 
más 5 pulgadas, escuadrar al 
frente.

3. De 1 hacia abajo, aplicar la medida 
del talle más ½ pulgada, escuadrar 
al frente.

4. La medida de largo total, aplicando 
del punto 1 hacia abajo, escuadrar 
al frente.

5. De 1 hacia abajo 1/8 de pecho, 
más 1 pulgada (para canesú 
sobrepuesto) escuadre al frente.

6. A partir de 1 hacia el frente, 1/6 de 
cuello más 1 pulgada, escuadrar 
hacia arriba, unir con recta 6-A.

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

8. Dividir en tres partes la línea 6-A, 
marcar el punto más cercano al 
punto 6, y configurar con curva  
los puntos 7, 8 y 1, para formar el 
escote. 

9. Del punto 2 hacia el frente 1/3 de pecho.
10.  Del punto 9  hacia el frente  2 ¼ pulgadas.
11.  De 1 hacia el frente aplicar la medida comprendida entre los puntos 2-10 y 

agregar ½ pulgada, unir con línea recta al punto 10.
12.  De 11 dar 3/8 de pulgada hacia abajo, unir con ligera curva 7-12, prolongar 

la línea un poco al frente de 12.
13.  Sobre la línea 7-12 aplicar la medida de hombro, más 3/8 de pulgada 

partiendo del punto 7 hacia el frente.
14.  Del punto 10 al frente dar ¼ de la medida de pecho más 1 pulgada, 

escuadrar hacia arriba.
15.  Del punto 2 hacia el frente, aplicar la mitad total de la medida de pecho.
16.  4 pulgadas hacia el frente de 15, escuadrar hacia arriba y abajo.
17.  Se encuentra a la mitad de los puntos 2-16, escuádrese hacia abajo.
18.  Marcar en el cruce de las líneas  3- 17.
19.  En el cruce de  las líneas 4 con 17.
20.  5 pulgadas hacia abajo del punto 18.
21.  ½ pulgada hacia atrás de 18, unir los puntos 17-21-20 prolongando la línea 

hasta  4.

CUERPO

Con esto concluimos el trazo de la espalda de la camisa, en la próxima 
publicación veremos el trazo del delantero.

SABER VESTIR ES UN ARTE
Miguel Ángel Santana Venegas
CASIMIRES SANTANA 
5555647056

aCadémiCo

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica54



Muchas veces he escuchado que la 
Moda es algo vano y superficial, yo la 
verdad estoy convencida de que no 
lo es. 

La Moda es un reflejo de las ideas de 
un momento dado, es la proyección 
de las ocupaciones de los personajes 
que se revelan ataviados por prendas 
que sirven para auto explicarse, 
pero también la Moda es servicio, 
innovación y acompañamiento. 

La Moda constantemente responde a 
los retos de cambio y evolución que 
requiere la vida humana y, en muchas 
ocasiones, puede proporcionar 
soluciones importantes. En este 
año incierto y ante la problemática 
generada por la pandemia del Covid 
19, la Moda puede apoyar para 
mitigar algunos de los problemas que 
estamos viviendo los humanos en 
este momento. 

Ese reto llegó a mi aula virtual 
en donde imparto la materia de 
Diseño de Indumentaria y Moda 8; 
la asignatura donde presentan su 
examen para titularse los alumnos 
que están terminando la carrera en la 
Universidad Iberoamericana.

Tuvimos el honor de ser invitados 
a participar en un concurso muy 
importante por The Index Project,  
que es una organización danesa 
sin fines de lucro cuya finalidad es 
promover diseños destinados a 
mejorar la vida en todo el mundo, 
tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo. En esta 
ocasión,  decidieron trabajar con 
países latinoaméricanos y para ello se 
unieron a la Universidad del Desarrollo 
ubicada en Chile. Ambas instituciones 
invitaron al Departamento de Diseño 

de la  Universidad Iberoamericana 
a que sus estudiantes contendieran 
para participar y que pudieran ser 
nominados para el concurso. 
  

DISEÑO RESPONDE, 
DESAFÍO 
LATINOAMERICANO 
INDEX AWARD + UDD

“El principal objetivo de este 
certamen era estimular la 
creatividad de los jóvenes 
diseñadores y talentosos 
latinoamericanos, para 
proyectarlos como agentes de 
cambio.”+

Contexto regional

“Latinoamérica ha enfrentado, durante 
2020, los efectos de la pandemia 
del Coronavirus. Algunas de las 
problemáticas que esta crisis sanitaria 
ha generado son globales, pero 

otras son particulares al contexto 
regional, constituido por 41 países 
muy diversos, donde un 30.8% de 
la población vive en situación de 
pobreza (CEPAL, 2019).”

El impacto del Covid-19 no solo 
afectó a la salud de la población, sino 
también a la economía y a los índices 
de empleo. 

Aún así, la región cuenta con riquezas 
únicas en cuanto a su diversidad y 
tesoro cultural, y gran cantidad de 
recursos naturales que representan 
una oportunidad como fuente de 
“creatividad, crecimiento y desarrollo 
humano”. 

Los objetivos  han sido “concientizar 
a los jóvenes estudiantes y 
egresados de carreras profesionales 
latinoamericanos respecto a su 
capacidad para encontrar soluciones 
de diseño eficientes e innovadoras 
que aporten a superar los desafíos en 
torno a los efectos del Coronavirus en 

El Diseño de Moda y la 
oportunidad de ayudar ante 
el COVID 19.
Por Lydia Lavín 
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la región, desde una mirada local”.

En esta ocasión, el concurso se 
enfocó en la propuesta de soluciones, 
poniendo al diseño como eje central, 
a las problemáticas que ha dejado en 
evidencia la pandemia del Covid-19.

Algunas de estas problemáticas 
permanecieron desde antes del Covid y 
otras nuevas surgieron y se agravaron.
 
Las categorías que se propusieron 
son:

Cuerpo: Agrupa todos los diseños 
relacionados con el cuerpo, como el 
vestuario; también con la salud, el 
deporte, el ocio y el entretenimiento.

Hogar: agrupa los diseños que tienen 
que ver con el hábitat, la Arquitectura, 
el Diseño Industrial y de Interiores. 
También los servicios y procesos 
para el hogar y estrategias para 
nuevas formas de vida, así como de 
convivencia.

Trabajo:  Los diseños que desarrollan 
la gestion y los servicios para los 
ambientes de trabajo y las estrategias 
de desarrollo organizacional y de 
liderazgo.

Aprendizaje y Juego: Agrupa todos los 
diseños relacionados con el deporte, 
juego, educación y aprendizaje, entre 
otros.

Comunidad: Además, el diseño de 
estrategias, servicios y conceptos 
para la sociedad, el trabajo en redes y 
comunidades.

El concurso propuso atender los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
enumerados por la ONU y que 
cito a continuación:

1. Fin de la pobreza. 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

2. Hambre cero. 
Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.

3. Salud y bienestar. 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades.

4. Educación de calidad. 
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

5. Igualdad de género. 
Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

6. Agua limpia y saneamiento. 
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible, y el 
saneamiento para todos.

7. Energía asequible y no 
contaminante. 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos.

9. Industria, innovación e 
infraestructura. 
Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

10.  Reducción de las desigualdades. 
Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos.

11.  Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
 

12.  Producción y consumo 
responsables. 
Garantizar las pautas de consumo y 
de producción sostenibles.

13.  Acción por el clima. 
Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos.

14.  Vida submarina. 
Conservar y utilizar, de forma 
sostenible, los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible.

15.  Vida de ecosistemas terrestres. 
Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

16.  Paz, justicia e instituciones sólidas. 
Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a 
la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

17.  Alianzas para lograr los objetivos. 
Fortalecer los medios de ejecución 
y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.

A esto se suman los objetivos de la 
Organización Mundial de la Salud: 
Cito

“Hablamos con el mundo 
para averiguarlo: descubre los 
objetivos de Diseño para mejorar 
la vida (Design to improve life)”.

1. Navegar por la sociedad post 
factual. 
Comprender los impulsores de la 
sociedad post factual y promover 
el valor de la información objetiva 
como la base sólida para el 
desarrollo global. 
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2. Equilibrar la inteligencia humana y 
artificial. 
Lograr un equilibrio saludable 
entre la inteligencia humana y el 
crecimiento exponencial de la 
inteligencia artificial.

3. Confianza, tolerancia y empatía.
Promover la confianza, la tolerancia 
y la empatía para lograr un amplio 
sentido de solidaridad global.

4. Sistema financiero innovador.
Desarrollar y apoyar mecanismos 
financieros que prioricen las 
ganancias, las personas y el planeta: 
el modelo de triple cuenta de 
resultados.

5. Refugiados y migrantes. 
Estabilizar la creciente crisis de 
refugiados y migrantes, y promover 
sistemas más inclusivos para los 
recién llegados.

CONCLUSIÓN:

El proceso para el desarrollo de 
los proyectos de mis alumnos duró 
un semestre, se presentaron ante 
sinodales, acreditando de manera 
sobresaliente para su titulación.

Al Concurso, se presentaron 5 
proyectos y tengo el honor de 
felicitar a los 5 equipos, ya que 
todos fueron nominados para 
el Concurso para contender 
con más de 100 proyectos 
del Diseño Responde, Desafío 
Latinoamericano Index Award + 
UDD

LOS TEMAS FUERON:

1. E Re Actor. Un Modelo 
Educativo que utiliza Big Data, 
AI y automatiza sus procesos 
a tiempo real. Resuelve a 
tiempo real las necesidades 
educativas de latam y fortalece la 
adaptación en la crisis. 
Por Regina Vega Alatriste.

2. La Magia de las plantas. Un ritual de relajación, herbolaria e 
indumentaria que mejora la salud emocional.
Por Natalia Martínez.

3. Plataforma Unión. Crea una comunidad y un puente entre los 
diversos actores de la Industria de la Moda que permite la auto 
empleabilidad. 
Por Ximena Barboglio, Sofía Jiménez y Myrna Pérez

4. Davi: Plataforma para recaudación de prendas donadas destinadas 
a fundaciones y a compostaje. Reducir los desechos textiles e incitar 
a consumir textiles naturales para ser compostados. 
Por Paulina Valencia, Diana Ramírez y Gabriela Sandoval.

5. Joublanc Tissus. Desarrollo de bolsos y accesorios con mujeres 
desempleadas de las Industrias Textil y de la Moda. 
Por Angeles Joublanc.

https://theindexproject.org/diseno-responde/nominados/6037
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Cómo limpiar las prendas 
desde el molde.

Por Ma. Luisa G. Chavarin*

Cuando se elabora el patronaje hay que recordar que tenemos que prever la reacción 
de los materiales, de los tejidos en los cortes del sesgo o cortes con sesgo por 
ligeros que sean, y uniones de sesgos con tramas o hilos. Finalmente, la prenda debe 
quedar limpia sobre el cuerpo y, aunque no sea de la talla, debe quedar sin arrugas.

Entrepierna

Al revisar la base del pantalón de dama, caballero 
o infante, se recomienda medir la entrepierna del 

delantero a partir de la línea de rodilla hacia arriba 
y pasar la medida al trasero. De igual manera, de 

la rodilla hacia arriba sobre la medida marcada, 
trazar una paralela del largo tiro hacia abajo para 
descansar la curvatura de la línea del tiro trasero. 
Si el tejido es abierto como el lino, se recomienda 

quitarle aparte hasta ¼” de más porque al coser 
la entrepierna, por el sesgo, el tejido estira.

Cuando se sisa la espalda o delantero, 
es conveniente hacer una pinza 
perdida en la curvatura de sisa de 3/8” 
o ½” de profundidad. Dependiendo 
del ligamento de los materiales que se 
ocupen, si son abiertos como el lino 
se les pueden dar más profundidad, 
a diferencia si están más apretados 
como la manta, se desvanece al punto 
alto de la pinza de cintura.

La pinza de sisa se pega, para que 
sobre el cuerpo quede limpia y le de 
forma al omóplato.

Al cortar en los materiales, evitar abrir.
Afinar con una curvatura muy suave 
sobre la sisa; si se hace vista deberá 
dar la misma forma que se afinó.
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Es importante que al hacer las pinzas 
del costado del delantero, no se dejen 
de manera horizontal, ya que, al coser 
la trama sobre un sesgo, la pinza se 
tuerce y el acabado del punto alto 
tampoco queda.

Se recomienda hacer la pinza del 
costado con una inclinación para que, 
al coser los dos sesgos, le den un 
mejor acabado y se estilice la silueta. 
Por tanto, el punto alto queda con un 
mejor acabado.

Al elaborar escotes profundos, se 
recomienda hacer una pinza perdida 
en la curvatura más profunda del 
escote, con una profundidad de 3/8” a 
½”; esto dependerá del ligamento de 
la tela y si es abierto se puede dar una 
mayor profundidad. Esta pinza deberá  
terminar en el punto alto.

La pinza se pega, para que sobre el 
cuerpo quede limpio el escote y le de 
realce al seno.

Al cortar en los materiales, no se debe 
abrir.

Afinar con una curvatura muy suave 
sobre el escote; si se hace vista, 
deberá dar la misma forma que se 
afinó.

Es importante que se adiestre el ojo para visualizar las formas del cuerpo y plasmarlo 
en la Moldería antes de cortar los materiales. Si no se hicieran estos ajustes, se 
terminaría por repetir la prenda por las arrugas, torciones o bolsas que se llegan a 
hacer al querer ajustar la misma.

Cuidemos la limpieza en las prendas.
*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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Después de vivir una 
situación mundial que 
nos ha dejado un gran 
aprendizaje de vida, 
nuestra industria tiene la 
oportunidad de renacer 
logrando marcas más 
sensibles, conscientes 
y humanizadas, que 
contribuyan a la igualdad 
y que entiendan la 
diversidad. 

¿QUÉ ESTÁ 
APORTANDO LA 
MARCA, PARA QUE 
FORME PARTE DE LA 
PERSONALIDAD DEL 
CLIENTE?

Muchas veces solo se busca 
aplicar las tendencias de moda 
internacionales, siendo un tanto 
apáticos a conocer la personalidad 
de quien la viste. No se puede lograr 
empatía si no se conoce lo que la 
persona desea. 

La Industria de Moda necesita lograr 
un equilibrio con la diversidad del 
cuerpo, fusionarse para asegurar 
el éxito de una industria más 
incluyente y experimentar con nuevas 
propuestas que permita llegar a más 
clientes.

Ella es Ana Carbajal, Modelo 
profesional Plus Size con más de 5 
años de experiencia a nivel nacional e 

“Seas como seas, midas lo 
que midas, somos parte de 
esta industria”
Por Annett Castro*

internacional. En 2019 fue parte del NY Fashion Week y ha realizado campañas 
para importantes marcas mexicanas. Es conferencista Ted Talk con su ponencia 
“Equidad de cuerpo”, dónde menciona la siguiente frase: “La aceptación de tu 
cuerpo resulta difícil en un mundo que idealiza sólo una silueta”. 

Ana Carbajal
Modelo profesional Plus Size
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En octubre del año pasado, la revista 
Quién la nombró uno de los 50 
personajes que han transformado 
México y, en esta ocasión, es la 
portada de la Revista Mexcostura 
para la primera edición del 2021. 

Quiero expresar un mensaje de 
democracia en el vestir, manifestar 
que la diversidad debe estar muy 
presente en nuestra Industria, que 
debemos ponerla en práctica en 
nuestras marcas. ¿Cuántos clientes 
estás rechazando por tener poca 
variedad de tallas? - que interesante 
sería poder conocer la respuesta…

La Industria de la Moda ha sido calificada como un sector desinteresado en 
poner en práctica acciones de responsabilidad social y sustentabilidad, y hoy es 
la base fundamental de las empresas líderes que generan un cambio solidario. 

Haz que tú marca trascienda, demuestra la grandeza de tu empresa y se parte 
de la conciencia social. 

*Annett Castro, fundador de moda incluyente.
Promoviendo la diversidad e inclusión en la Industria de Moda.

Logremos que más 
marcas rompan 
paradigmas, que 
escuchen a su cliente 
y se permitan vestirlo, 
independientemente 
de: “Seas como seas, 
midas lo que midas”.
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A finales de noviembre, el Fashion 
Group International of México City 
tuvo su noche de Gala, en un formato 
virtual y muy a “doc” a estos tiempos 
que vivimos. Fue una velada especial, 
en donde se desbordó emotividad 
y cariño, y se hicieron recuerdos de 
otros memorables momentos. 

La cita fue a las 8:00 pm en punto. Y 
la Noche de Gala, se dividió en dos 
partes. En la Primera de ellas, Shula 
Atri, Directora Regional del Grupo 

Una Noche de Gala 
virtual, muy al estilo 
Fashion Group 
International of Mexico 
City.
Por Rosy Bautista

dio la bienvenida a todos; después, 
algunas subdirectoras dedicaron unos 
minutos para contar sus experiencias 
en el Fashion Group, alguna anécdota 
sobresaliente o bien el aprendizaje 
obtenido durante su cargo. Entre ellas, 
Tessie G. De Picazo, Odette de Anda, 
Carlota de la Vega y Aline Bortoloti. Y 
también hay que resaltar la presencia 
de Maryanne Grisz, Presidenta de 
Fashion Group International, quien 
también dedicó unas palabras a esta 
Sede Regional del Grupo.  

Shula Atri en esta singular noche, 
señaló que para el Grupo ha sido 
muy importante mantener la unión de 
todos los socios y seguir creciendo, 
y permanecer en la Industria de la 
Moda y el Diseño. “Estos meses que 
nos tocó vivir, a partir de marzo, han 
sido diferentes pero también han sido 
momentos en los que nos hemos 
sabido reinventar y salir adelante 
con nuestras marcas, diseños y 
colecciones…  Para la Moda y el 
Diseño mexicanos no hay obstáculos. 
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Siempre hemos creído en ellos, en 
la Industria. Tenemos un potencial 
increíble para seguir creciendo, para 
tener listas nuestras colecciones tanto 
dentro como fuera del país. Así que… 
¡sigamos adelante!”.  

A continuación, apreciamos un 
Video con todas y cada una de las 
enriquecedoras actividades realizadas 
durante la Dirección de la querida 
Shula: Un año de intensa acción y 
en vivo, y otro que significó todo un 
reto por cuestiones de la pandemia 
y que supo afrontar, para ofrecer a 
sus socios, pláticas y conferencias 
on line cargadas de dinamismo sobre 
diferentes temas del Sector. 

Shula Atri agradeció a su Mesa 
Directiva, la sobresaliente labor 
durante estos dos años de trabajo, 
al tiempo que ellos manifestaron 
su sentir y comentaron sobre esta 
experiencia. 

En la Segunda Parte, todos los 
conectados a esta especial Noche 
abrieron una linda caja de regalo 
que, previamente, Shula les hizo 
llegar a sus domicilios. Un detalle 
único. Momento después se ofreció 
un brindis — cada quien desde su 
hogar —, por los logros obtenidos y 
siempre con el sentir de que vendrán 
tiempos mejores. Se realizó una Rifa 
de regalos patrocinada por algunos 
de los miembros quienes, con gusto, 
donaron artículos de sus últimas 
colecciones. 

Fue un ambiente 
especial, que supo unir, 
a través de la tecnología, 
a un Grupo que más 
que socios y amigos, 
son y serán siempre una 
gran familia. 
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Bambuser, la plataforma de compras interactivas por video en vivo y la marca 
sueca de relojes y accesorios Daniel Wellington, anunciaron una asociación 
global para lanzar y expandir en conjunto las compras en vivo por video a 
nuevos mercados.

Daniel Wellington y Bambuser, quienes tienen su sede en Estocolmo, son 
reconocidos por sus pioneras estrategias y sus modelos de negocio escalable. 
Ahora, ambas empresas están uniendo sus esfuerzos en una asociación global 
para desplegar las compras en vivo por video en mercados emergentes con una 
fuerte presencia en las redes sociales.

Después de trabajar con éxito en las compras en vivo en China, uno de los 
principales mercados de Daniel Wellington, la compañía eligió por primera vez 
desplegar el concepto a otros mercados clave utilizando la tecnología patentada 
de compras por video en vivo de Bambuser.

Expandir las compras en 
vivo por video, gracias a la 
alianza entre Daniel Wellington
y Bambuser.

Daniel Wellington lanzará su concepto 
de compras en vivo, todo trabajado 
y desarrollado en las oficinas en 
tres continentes simultáneamente. 
La compañía ha elegido tres países 
estratégicos con una comunidad 
de influencers leales y con buen 
desempeño: India, Alemania y México 
-siendo orgullosamente ésta la 
primera de América.

Fuente: Aileen Alvarado / Another
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