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Editorial
Se ha hablado mucho de la post pandemia, de cómo habremos de afrontarla, ofreciendo 
diversas expectativas y hasta definiendo nuevos modelos de negocio bajo planeaciones 
específicas. Esto está perfecto y cada empresario sabrá retomar, de la mejor manera, los 
pasos a seguir sugeridos por los expertos.

Lo que si nos queda claro es que las ventas Online seguirán en la primicia. La tecnología 
que veníamos aplicando para las compras y los negocios durante la cuarentena salvó a 
un buen número de compañías y dio respiro a la población para adquirir sus productos 
de primera necesidad y hasta los de divertimento. Ahora, ya probado el modelo, se ha ido 
perfeccionando… donde “ahora lo pides… ahora lo tienes”. 

Sin embargo, recordemos que no todos somos millennials, generación Z y todas las que 
usted desee sumar, y quienes hasta con los ojos cerrados compran, devuelven y vuelven 
a adquirir según su voluntad. Y eso está bien... Pero, está ese otro grupo de personas, 
sin importar la edad, que está acostumbrada a los eventos presenciales, a convivir 
con sus clientes, que va a las tiendas a ver los productos, a comparar mercancías, a 
sentir texturas … en fin, a convivir y sentir la experiencia de la compra. Ese número 
considerable de empresarios y clientes que ya sienten desgastante estar en línea 
haciendo negocios -con las plataformas que todo mundo conoce-, que prefiere, incluso, 
ya no mostrar su rostro en la reuniones en línea porque les resulta agotador.

Eso nos lleva a una conclusión, como bien lo dicen nuestros colaboradores que han 
investigado al respecto: tendremos que manejar un modelo híbrido de negocios: 
continuar fortaleciendo la venta en línea y enriquecer la experiencia presencial de 
compra… Ya no con el modelo antiguo... Ante una realidad, donde el virus llegó para 
quedarse, no hay que bajar la guardia y ofrecer seguridad a los clientes pero, además, 
dar una experiencia de compra diferente, creativa y cambiante en todo momento.  Aún 
no me la puedo imaginar y tengo una ansiedad marcada por saber como será… Claro que 
hay quien solo abrió su tienda como siempre lo ha hecho (hasta antes de la pandemia), 
pero se enfrenta a un mundo diferente y más competitivo, sobre todo ante la escases de 
insumos (tema importante que también retomamos en nuestras páginas), que bien valdría 
valorar un cambio, según sus posibilidades. En fin…

A todos les deseo lo mejor.  

Rosy Bautista

editorial
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Debemos movernos y actuar ante 
un futuro más cercano que nunca. 
Sobre todo hoy ante un mercado 
escaso, una competencia descarada 
y un Cliente con poder consciente 
que exige calidad, cantidad, 
tiempo y costos, acordes a sus 
requerimientos.

SUPERVISOR 
EFECTIVO (EFICIENTE 
Y EFICAZ)

Es el Supervisor que toma 
decisiones y resuelve problemas. Es 
el que trabaja en la productividad, 
analizando el Diagrama del Flujo del 
proceso de las Operaciones para 
identificar áreas con oportunidad de 
error; simplificando los procesos, 
documentando y digitalizando 
los controles y reportes de la 
producción; gestionando a su equipo 
de colaboradores, delegando con 
responsabilidad, con seguimiento 
y acompañamiento necesarios; 
enfocado a la excelencia y a la 
optimización de los costos. 

TOMAR DECISIONES 
/ RESOLVER 
PROBLEMAS

El Supervisor Efectivo debe 
saber que su responsabilidad es la 
toma de decisiones y la solución 
de problemas en su nivel de 
competencia. Una Supervisión Eficaz 
se fundamenta en una adecuada 
inducción por parte de la Empresa 
a los objetivos y responsabilidades 
a los que estará enfocado el nuevo 
Supervisor. Así como a dotarlo de 
un detallado conocimiento sobre 
todos los procesos del Taller de 
producción. Su inducción también 
refiere a las instalaciones, sus 

SUPERVISIÓN EFECTIVA II / 
SUPERVISOR EN ACCIÓN     

Por Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

“Seguramente usted no pertenece al grupo 
de quienes consideran el futuro como 
imposible de prever, ni como algo claramente 
predeterminado. Por tanto, tampoco pretende 
quedarse sentado a esperar a que el futuro 
nos alcance”… (1)

CapaCitaCión
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compañeros (en todos los niveles), y a 
las normas y políticas que rigen en la 
Empresa.

En su capacitación, al Supervisor 
Efectivo se le instruye en modelos y 
ejercicios para la toma de decisiones; 
casos prácticos, que incluyen el uso 
y manejo de los “Expedientes de 
Experiencias” (Herramienta RBC), con el 
propósito de que tenga el conocimiento 
de los grandes “errores” ocurridos en su 
área de trabajo y en donde se describe a 
detalle el desacierto:   

Origen – Problema – Consecuencias.
Incluyendo los resultados obtenidos a 
partir de las soluciones tomadas en su 
momento (costos y tiempos incluidos).

PRODUCTIVIDAD

Para la capacitación del Supervisor 
Efectivo, enfocado a la Productividad, 
se recomienda trabajar con el 
Diagrama de Flujo del Proceso de 
las Operaciones. Induzca, ¡exija!  el 
enfoque de “ojos nuevos” –sin ceguera 
de taller- empleando la rutina sabida. 
Preguntando: ¿Qué observa? ¿Qué 
opina? ¿Qué le quita? ¿Qué le pone? 
¿Qué le cambia?

Enriquezca el ejercicio de analizar el 
Diagrama de Flujo, priorizando la Calidad 
y después la Cantidad. Proponga 
un siguiente ejercicio, con prioridad 
en el tiempo. Otro más, priorizando 
los Costos. Finalmente, solicite al 
Supervisor Efectivo que le entregue una 
propuesta, que incluya las 4 prioridades 
identificando las áreas con oportunidad 
de error, incluyendo también, la 
simplificación de los procesos.

DELEGACIÓN 

Para la capacitación del Supervisor 
Efectivo, en la delegación se 
recomienda el acompañamiento de 
Recursos Humanos, con ejercicios 
prácticos. Sumando a ello, el 
“Expediente de Experiencias” con 
casos de una deficiente delegación; 
errores en la supervisión, seguimiento y 
acompañamiento. 

Someter al Supervisor efectivo a la 
toma de decisiones (en paralelo), en 
casos concretos de la Operación.

CONTROLES / DIGITALIZACIÓN

La Supervisión Eficaz comprende también el levantamiento y conocimiento de 
los reportes que se reciben y entregan, en cada una de las Partidas del Proceso, 
su sentido y propósito. Incluye también la conocida Herramienta Bihoraria 
(Calidad, Cantidad, Tiempo y Costo).

TRABAJANDO CON EL FUTURO HOY
                                                                                                                                     
La empresa que no se queda sentada a esperar que el futuro la alcance, 
trabaja con Supervisores Efectivos que han sido debidamente integrados a 
la Organización y a su cultura; capacitados en la toma de decisiones y en la 
solución de problemas reales del negocio. Convertidos en verdaderos dueños 
de las Partidas de su Proceso de Producción y trabajando en armonía con 
su equipo de colaboradores a cargo. Cumpliendo métodos, procedimientos 
y controles digitalizados. Logrando la Calidad, Cantidad, Tiempo y Costos, 
acordes a los requerimientos establecidos. En suma, a toda la empresa enfocada 
en la excelencia y productividad.

Sobre ideas y propuestas para una Supervisión Efectiva, escríbanos. 
Comuníquese con nosotros.

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com.
WhatsApp 33 1556 0805

(NOTA 1)  Miklos. Tello. Planeación Prospectiva una estrategia para el diseño del futuro. Editorial 
Limusa. México. 2006

CapaCitaCión
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La nueva realidad aún sigue 
ocasionando cambios estructurales 
en las fábricas de la confección y 
textiles. Por ello, debemos hacer un 
análisis muy profundo, y así como nos 
adaptamos a la desventaja que esta 
contingencia nos ocasionó, debemos 
descubrir las ventajas, o áreas de 
oportunidad; en principio, diremos 
que ya están cambiando las formas 
de fabricación. 

Esta situación nos agarró 
desprevenidos, jamás se pensó 
que iba a tener un impacto tan 
devastador, y que algunas empresas 
cerrarían, disminuirían su personal 
y/o su producción. La economía se 
detuvo por completo y las ventas se 
cayeron, y desgraciadamente ahí fue 
cuando descubrimos que débil era 
nuestra economía y las empresas. La 
recuperación va a ser lenta, por lo que 
debemos analizar qué hacer y ver los 
efectos colaterales; como la escasez 
de materias primas, por ejemplo, en la 
Industria Automotriz que sufre por la 
falta de componentes electrónicos. En 
nuestro Sector Textil, hay una escalada 
de aumento de precios en las materias 
primas: las telas, los hilos para el 
tejido, los hilos elásticos de costura y la 
mayoría de los insumos. 

Lo anterior nos denota algo: un punto 
débil de nuestro sector es no tener una 
proveeduría propia ya que la mayoría se 
importa de otros países, como China, 
principalmente. Al igual que cuando 
empezamos a fabricar cubre bocas, el 
material se espació y se vendía al mejor 
postor, y a quién pagara más. 

PRODUCCIÓN
VS.

COVID 19
Por Ing. Miguel Barrios Morán* 

Por eso queremos mencionar y recalcar como debemos trabajar ante esta 
situación, analizando los siguientes puntos y recomendado soluciones:

1. Producción al 100% / Manufactura Esbelta .
2. Cero defectos / Las 5 “S”. 
3. Eliminar los tiempos muertos / Balanceos de líneas de 

producción.
4. Eliminar los desperdicios / Control de consumos e 

inventarios. 
5. Reciclar todo el material que se pueda. 
6. Manejar la venta en línea. 

CapaCitaCión
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MÉTODOS A APLICAR 
EN LAS EMPRESAS: 

1. Producción al 100% / 
Manufactura esbelta

La Manufactura Esbelta es importante 
en la forma de trabajar; nos ayuda 
a producir en cadena, con tiempos 
de proceso medibles. Y, sobre 
todo, producir lotes pequeños 
en los talleres. Es un conjunto de 
herramientas que ayudan a eliminar 
todas las operaciones que no le 
agreguen valor al producto, servicio 
y a los procesos, aumentando el 
valor de cada actividad realizada, 
eliminando lo que no se requiere, 
reduciendo los desperdicios 
y mejorando las operaciones. 
Basándonos en el respeto y alianza 
con los trabajadores; parte importante 
de la empresa que, sin una buena 
comunicación, no se logran los 
objetivos de fabricación y calidad. La 
manufactura esbelta es definida como 
una filosofía de excelencia basada en:

•	 La eliminación planeada de todo 
desperdicio. 

•	 El respeto por el trabajador Kaisen.
•	 Sistemas de balanceo eficientes de 

producción.
•	 Análisis eficiente de los procesos. 
•	 Reingeniería de métodos.

Como vemos, estas herramientas 
son necesariamente obligatorias 
en las empresas de confección y 
textiles. Quien no trabaja bajo este 
esquema va a sufrir mucho ante las 
consecuencias de la pandemia.

2. Cero defectos / Las 5 “S”

Para iniciar este concepto quiero 
citar la efeméride, que nos ayuda 
a entender el por qué es necesario 
este sistema en las empresas. Así 
como el momento actual de varios 
países, la metodología de las 5 “S” 
también nació en un escenario de 
crisis económica. Esto ocurrió a 
principios de los años 50, luego del 
final de la Segunda Guerra Mundial. 
En ese momento, el devastado Japón 
necesitaba reestructurar su economía 
rápidamente y traer competitividad 
a sus productos, que comenzaban a 
entrar en el mercado internacional. 

CapaCitaCión
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Su objetivo era asegurar la calidad de 
los procesos y transformar el país en 
una potencia económica. ¡Y funcionó! 
Gracias a esto, hoy el método se 
adopta en organizaciones de todo el 
mundo, como un modelo de gestión 
de la calidad.

Seiri. Comencemos por el Seiri 
(sentido de utilización). Esta primer 
“S” se refiere al uso más eficiente 
de recursos y materiales. En las 
empresas, esto requiere una reflexión 
sobre lo que realmente es necesario.
Seiton. Con el Seiton (sentido de 
organización), llega la hora de colocar 
todo en su debido lugar. Piense bien, 
no es nada raro ver por ahí mesas 
desorganizadas, salas que parecen 
haber sido reviradas por un huracán 
y existencias donde nadie encuentra 
nada, ¿no es así?
Seiso. Entonces saltamos al Seiso. 
Es la tercer “S”, donde se crea la 
conciencia de que la limpieza es 
responsabilidad de todos – y no 
sólo del encargado de la misma. Así, 
cada colaborador es responsable de 
mantener la higiene de sus ítems de 
trabajo, velando también por la buena 
utilización y el mantenimiento de los 
espacios comunes.
Seiketsu. Usted debe haber percibido 
que los 3 primeros principios tienen el 
propósito de promover una verdadera 
limpieza en la empresa, cambiando la 
percepción de la organización junto a 
sus diversos públicos, tanto externos 
como internos.
Shitsuke. La idea del sentido de 
disciplina es hacer del cumplimiento 
de las etapas anteriores un nuevo 
hábito – o mejor: un estilo de vida. 
Permite un monitoreo eficaz de los 5 
sentidos, trayendo impactos positivos 
para la gestión, seguridad en el 
trabajo y calidad.

3. Eliminar los tiempos 
muertos / Balanceos de 
líneas de producción.

¿Sabe cuántos tiempos muertos 
se generan por esperar trabajo, 
por qué las operaciones no están 
balanceadas, o se tiene más 
operarias de preparación pero 
pocas de terminado? Solo se les da 
trabajo a las costureras para que 
se ocupen, no para que trabajen 
en conjunto y finalicen el producto 

(prendas terminadas). Las operarias 
se desesperan e incomodan porque 
no les damos suficiente trabajo. 
Si no cuenta con un sistema de 
balanceo, va a tener muchos tiempos 
muertos. Esto ocasiona pérdidas y 
malestares de los clientes por no 
entregar a tiempo. Debe revisar sus 
tiempos y hacer balanceo de los 
productos que fábrica. Si no controla 
los tiempos muertos, estos son muy 
peligrosos porque no se cuantifican, 
pero al final de la semana, paga una 
nómina elevada con poco producto 
terminado. 

4. Eliminar los desperdicios 
/ Control de consumos e 
inventarios. 

Cuando se manda a cortar las 
prendas y no se tiene control de los 
consumos, se producen desperdicios. 
Esto es uno de los insumos más caros 
y debemos tener mucho control sobre 
los mismos. No se puede permitir 
que el cortador desperdicie. Lo 
mismo pasa con los hilos, su correcto 
cálculo nos ayuda a no comprar de 
más. Nos ha tocado ver fábricas con 
demasiado hilo que se echa a perder 
por no usarse. A esto puede sumarse 
las descomposturas de las máquinas 
ocasionadas por descuidos de las 
operarias, o por no tener un plan de 
mantenimiento preventivo. Se debe 
comprar la tela que se va a usar y, 
en caso contrario, si sobra reutilizarla 
en otros modelos. Es de suma 
importancia que no se queden telas 
almacenadas, y que se lleve control 
de los materiales e insumos que se 
utilizan en la fabricación.

5. Reciclar todo el material 
que se pueda.

La economía circular en la industria 
4.0 es un sistema de aprovechamiento 
de recursos que se basa en: minimizar 
la producción al mínimo indispensable 
y apostar por la reutilización de los 
elementos que, por sus características 
o propiedades, no pueden volver 
al medio ambiente. En esta 
economía se requiere la utilización 
de materiales biodegradables en 
la fabricación de los bienes de 
consumo o, en los casos en que esto 
no sea posible, utilizar materiales 
ecológicos y biodegradables, para 

facilitar un desacople sencillo y su 
reincorporación nuevamente al ciclo 
de producción. En empresas textiles 
ya se utiliza el hilo regenerado; 
es decir, el recorte de las telas se 
reutiliza y se vuelve a aprovechar 
para la fabricación de prendas de 
vestir. También materiales como el 
bambú, el henequén y la fibra de 
maguey son buenas opciones de 
fabricación y reciclado. Si no se 
tiran los desperdicios, se pueden 
recíclar apoyando al medio ambiente 
y bajando los costos en las materias 
primas. Además, hay escases de ésta 
y desabasto, por lo que debemos 
tener cuidado y aprovechar los 
materiales que tenemos. Las prendas 
guardadas hay que rediseñarlas para 
tener productos que vender. 

6. Maneja la venta en línea. 

Las ventas en línea son 
indispensables en la actualidad. Hay 
que comenzar a ofertar en todas las 
plataformas de Internet, Facebook, 
Instagram, Whatsapp, etc. Como lo 
vivimos en la pandemia, se cerraron 
las tiendas físicas y no teníamos la 
manera de comprar o vender ropa. 
Esta es la tendencia actual y necesaria 
para vender los productos que 
fabricamos, pero aún así las grandes 
tiendas en línea como Amazon, 
Mercado Libre y Alibaba no dejan 
de pensar en los espacios físicos 
y, buscando mejorar la experiencia 
de compra de los clientes, ya están 
abriendo tiendas físicas; considerando 
que en nuestro sector, el que la gente 
vea la textura y se mida las prendas 
es una experiencia única, que aún no 
puede mejorar las tiendas en línea. 
Por tanto, manejar la venta en línea 
y tener un espacio físico es la mejor 
opción. 

Como vemos, es importante que 
rectifiquemos y ajustemos nuestros 
sistemas de fabricación, manejo 
de material y de venta. Por la 
subsistencia de nuestras empresas, 
debemos afrontar el futuro con nuevos 
sistemas y métodos de trabajo.

*Ing Miguel Barrios Moran
Tel 3317363019 y 4451022567
confeccionasesoria@hotmail.com 
www.temyn.com
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Ya pasaron las elecciones y como resultado se mantienen algunos contrapesos 
al poder en México; la pandemia está a la baja (esperemos que siga así), 
la economía lentamente se va recuperando y de una u otra manera ya nos 
adaptamos a las nuevas condiciones. Estados Unidos está creciendo y 
demandando productos mexicanos. 

Los escenarios que se viven, como empresario, hoy son menos borrosos que 
hace unos meses. Pero ojo, la competencia va a crecer, algunas empresas 
realmente modificaron su forma de operar y probablemente hoy estén en 
ventaja frente a las que no lo hicieron en la misma medida. Existen algunas 
tendencias que parece pueden apoyar a las empresas. Hoy vamos a comentar 
algunas de ellas.

TRABAJO A DISTANCIA. El trabajo en casa, las reuniones en zoom (o 
equivalente), las firmas electrónicas y un largo etcétera, son algo que 
permanecerá, al menos parcialmente, como parte de los negocios. Para 
sobrevivir, en estos y otros muchos temas, la mayoría improvisamos. Era la 
mejor opción (tal vez la única), pero ahora deben revisarse los sistemas de 
cómputo (hardware y software), los protocolos de trabajo, los horarios, los 
sistemas de control y las instalaciones mismas, para reducirlas a los espacios 
realmente necesarios. 

No podemos exigirles a los 
trabajadores que laboren desde 
su casa, con su computadora, su 
internet y sin horarios. Igual que no 
debemos seguir usando el control de 
asistencias como la principal fuente 
de descuentos a los salarios. 
En el tema de salud, debemos tomar 
decisiones. ¿Solo podrán asistir los 
vacunados? ¿Cómo lo verificaremos 
y, sobre todo, en el futuro próximo? 
¿Quién cubrirá el costo de las 
vacunas?

En las fábricas ¿cómo retomaremos 
controles de producción y calidad, 
que durante este tiempo se han 
relajado? ¿Regresaremos a la 
operación igual que antes de la 
pandemia, o aprovecharemos para 
mejorar y sistematizar la producción y 

TENDENCIAS 
EMPRESARIALES EN LA 
NUEVA NORMALIDAD
Por el Ing. Santiago Macias H.*
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lograr que la empresa se adapte a un 
nuevo entorno?

La respuesta no es única para 
todos, cada empresa debe analizar 
sus propias condiciones y buscar 
acuerdos con sus empleados, 
clientes, proveedores, etc. Señor 
empresario, no trate de que su punto 
de vista prevalezca. En un cambio 
complejo, es fundamental contar 
con el apoyo y convencimiento de la 
mayoría de los actores involucrados.

VENTAS. Las ventas durante la 
pandemia experimentaron muchos 
cambios. Fue necesario atender 
a nuestros clientes a distancia, 
prácticamente sin trato personal. La 
demanda final cambió y los productos 
más vendidos no son los mismos, los 
vendedores estrella tampoco.

En un estudio de McKinsey de 
principios de este año, se señala 
que en 1 año de pandemia Europa 
incorporó avances digitales que 
estaban previstos que ocurrieran en 7.

En la mayoría de los casos en 
México, las empresas acabamos 
usando un sistema híbrido de ventas 
y atención a los clientes (ya sean 
finales, intermedios o distribuidores); 
esto es, una combinación de la venta 
presencial y de la atención online y 
telefónica, tanto en las herramientas 
de venta como en la estructura.

Sin embargo, estos sistemas 
improvisados necesitan revisarse 
y formalizarse para ser realmente 
eficaces. Esto significa documentar 
estos procesos (para hacerlos 
sistemáticos y asegurar que siempre 
se hagan con calidad), capacitar al 
personal y, por supuesto, adquirir 
o desarrollar las herramientas 
necesarias tanto de diseño (imagen, 
fotografías, textos, etc.), como de 
infraestructura (pagina Web, presencia 
en redes sociales, etc.)

Para lograr esto, existen dos caminos 
(o una mezcla): Transformar parte 
de su equipo de ventas- esto es 
reorganizarlo-, o traer recursos 
externos a la empresa.

La primera opción implica definir si 
todos los vendedores serán híbridos, 

o preferimos tener un sistema de ventas híbrido, pero vendedores especializados 
en atención personal y a distancia.

La segunda opción es mas rápida: contratar a vendedores con experiencia en la 
venta híbrida, con la ventaja de que traerá conocimientos, y enfoques nuevos y 
frescos a la empresa. El inconveniente es que significa más gastos y no siempre 
los nuevos empleados se adaptan al ambiente en la organización.

Como en el tema anterior, esta decisión es específica para cada empresa y 
requiere un análisis detallado de los resultados por vendedor, cliente, línea de 
producto, forma de venta (presencial, digital, a distancia o una mezcla) y tipo de 
atención al cliente, entre otras.

La participación de los vendedores actuales, así como el diálogo con los clientes 
es crucial para conocer sus capacidades, actitudes y expectativas.

El cambio hacia una venta híbrida no consiste en hacer lo mismo que hacíamos 
presencialmente o por teléfono, o por videoconferencia porque son entornos 
diferentes. Los medios virtuales no tienen algunas cosas que son fundamentales 
en lo presencial (por ejemplo, la plática no relacionada con la venta, la afinidad 
de intereses, etc.) y, a cambio, se dispone de herramientas adicionales. En 
cualquier caso, las técnicas de cierre de venta son significativamente distintas.

Un tema especialmente sensible cuando la venta es al consumidor final (que 
muchas empresas de confección han explorado con éxito durante la pandemia) 
es la comunicación personalizada y la seguridad digital en los pagos.
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En cualquier caso, una vez definida la 
estrategia, es importante comunicarla 
a los clientes (independientemente 
de que hayan o no usado ese tipo de 
venta en el pasado) para que estén 
conscientes de que, con ustedes, 
ellos tienen una opción más de 
relaciones que tal vez les resulte de 
valor.

INTEGRIDAD Y CONFIANZA. La 
confianza es, ha sido y será la base 
del éxito de las organizaciones; 
confianza de mis clientes, 
proveedores, empleados, vecinos y 
de todos aquellos con los que me 
relaciono. En México, frecuentemente 
esa confianza se alcanza con las 
relaciones personales: le creo a 
la empresa, pero le tengo mucha 
confianza al dueño o al vendedor.

Al cambiar el modelo de empresa 
a una venta hibrida, las relaciones 
interpersonales se reducen y, en 
ocasiones, se eliminan; por lo que 
la confianza deberá basarse en el 
comportamiento ético de la empresa 
frente a sus clientes. Dicho en otras 
palabras, en la integridad de la 
organización.

Esta integridad comienza por 
cumplir plenamente (o en exceso) 
las expectativas de mi cliente, no 
hay espacio para explicaciones o 
errores; debe recibir lo que él entendió 
que le ofrecimos, de la forma y en 
el plazo que el entendió que nos 
comprometimos. Esto es, debemos 
superar sus expectativas sobre la 
compra con nosotros.

Para ello, debemos cuidar la 
descripción y publicidad que 
hacemos, las promesas (explícitas o 
implícitas) que ofrecemos a nuestro 
cliente. Necesitamos asegurarnos 

de que lo que ofrecemos sea correctamente entendido por él y cabalmente 
cumplido por la empresa.

Para lograrlo debemos sistematizar lo que ofrecemos. Es muy riesgoso que 
un vendedor, en su afán de cerrar la operación, prometa cosas que nuestro 
cliente escuchará y que esperará sean cumplidas. Algunos de estos clientes 
reclamarán la falla (especialmente si es importante) pero para otros simplemente 
les quedará en la memoria que nuestra empresa no cumple sus promesas y 
no es íntegra. Esto mermará la confianza en la organización y, eventualmente, 
afectará las ventas.

Necesitamos establecer un estándar en la oferta 
de nuestros productos (y servicios), capacitar al 
personal en la materia y definir un estándar ético en 
la organización.
Señor empresario, la nueva normalidad viene con diferentes retos, se trata de 
organizar nuestra compañía para tener una posición competitiva y sentar las 
bases para crecer junto con el mercado. La historia dice que usted puede, lo 
ha logrado en el pasado y hoy requiere de un nuevo esfuerzo de adaptación 
de todos, comenzando por el dueño o líder de la empresa. Hay muchas 
organizaciones que le pueden ayudar. Si siente que lo necesita, llame a los 
especialistas; hoy es un momento de invertir en su desarrollo.

*Santiago Macias Herrera, Consultor
mail: santiago.macias@gcbmexico.com
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No llegaron los botones, no 
tenemos la etiqueta, la tela viene en 
malas condiciones, el gancho no es 
el correcto, nos atrasamos porque 
compras no programó las entregas 
del proveedor; éste manda lo que 
quiere y no lo que le pedimos. 
Cuántas veces no escuchamos estos 
comentarios en el área de producción, 
quizá para justificar el atraso o porque 
realmente no se entregó la materia 
prima a tiempo. Cómo saber la verdad 
si el área de compras se la pasa 
peleando con producción, echándose 
culpas mutuamente sin buscar una 
solución, perjudicando a la empresa. 
Empecemos definiendo el concepto 
de las áreas.

Compras. Todas las empresas 
necesitan para la producción, o sus 
operaciones diarias, una serie de 
materiales. Por ejemplo, una fábrica 
de ropa requiere hilos y telas pero, 
también necesita maquinaria de coser, 
o incluso de oficina para el equipo 
administrativo. El Departamento 
de Compras debe asegurarse de 
que siempre haya suficiente stock 
y el inventario al día, para que no 
surjan problemas que perjudiquen la 
producción de la empresa por un mal 
abastecimiento. Por el lado contrario, 
tampoco se debe invertir grandes 
cantidades de capital en Compras 
porque pueden reducir el gasto en 
otros departamentos como en el 

de publicidad o diseño y desarrollo 
de producto. Hay que evaluar el 
estado de los precios al adquirir los 
materiales para la empresa. Y el 
Departamento de Compras también 
debe controlar los precios de dichos 
materiales, para seguir maximizando 
las ganancias y competitividad. Si 
se adquieren productos por encima 
del precio del mercado, pueden 
repercutir directamente en las 
ventas y ganancias. Esto puede ser 
particularmente difícil para empresas 
pequeñas que compran menores 
cantidades de stock frente a las más 
grandes y, por consiguiente, tienen 
mejores precios, principalmente en 
las telas. 

PRODUCCIÓN Y COMPRAS...
¿ANTAGÓNICAS O 
COMPLEMENTARIAS?
El Cangrejo 

CapaCitaCión

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



Otras funciones del Departamento 
de Compras es administrar y 
contabilizar para controlar los 
presupuestos y costos de fabricación. 
El Departamento de Compras 
también es el encargado de todo el 
trabajo administrativo relativo a la 
compra y a la entrega de suministros 
y materiales. Suelen trabajar 
estrechamente con el Departamento 
de Contabilidad  para que el efectivo 
fluya y no haya problemas de liquidez. 
Para ello, suelen utilizar soluciones 
de contabilidad: costos, bancos, 
presupuestos, inventarios etc. Es 
decir, velar por el cumplimiento de 
políticas cuando hay la necesidad 
de comprar. Este departamento se 
asegura que se cumplan todos los 
protocolos de compras de la empresa, 
previa aprobación del presupuesto. 
Los profesionales que trabajan en 
un departamento de compras están 
capacitados para organizar, ejecutar 
la gestión y administración en los 
procesos comerciales, contables, 
fiscales y financieros de una empresa. 
Controlar los costos de fabricación, 
pero sin poner en riesgo la calidad de 
las prendas.

Producción es el departamento 
que tiene como función principal 
la creación de los productos de la 
empresa, transformar los insumos 
o recursos como la materia prima, 
la mano de obra y hacer rentables 
las inverciones de los dueños 
mediante todo lo relacionado con 

la planificación económica y de calidad, para la fabricación de las prendas de 
vestir, coordinando y planeando el correcto aprovechamiento de la maquinaria, 
los materiales y la mano de obra. Controlando la manufactura mediante sistemas 
de fabricación y sistemas de calidad, así como el entrenamiento constante del 
personal. Aquí es donde cae todo el peso de la empresa, ya que se puede tener 
un buen Departamento de Copras, Ventas, Administrativo, Marketing, etc., pero 
si no se produce en tiempo para cumplir las fechas de entrega de los clientes 
y con los sistemas de calidad adecuados para asegurar que éstos reciban el 
producto por el que están pagando, y no defectuoso que a la larga ocasione que 
nos dejen de hacer pedidos. 

El Departamento de Producción debe trabajar bajo el esquema de eficiencia y 
saber cómo aprovechar mejor la capacidad productiva y los recursos. También 
estar siempre bajo el concepto de mejora continua, para mantener la calidad de 
los productos y, sobre todo, los costos y evitar cualquier desperdicio.

Conociendo los conceptos de las áreas, debemos entender que es importante 
que trabajen de forma coordinada y en comunicación continua. Hemos vistos 
en varias fábricas los problemas que se presentan, por ejemplo: Compras no 
sabe las fechas de entrega de los clientes, y no consigue las telas a tiempo, 
ocasionado que el área de Corte esté detenida, y al llegar la tela, el personal 
trabaje tiempo extra para cortar, ocasionando un incremento en el Departamento 
de Corte; además, la tela no se revisa, no se deja reposar y se corre el riesgo de 
que no salga con buena calidad. La tela, al no dejarse reposar puede encoger de 
más, variando las tallas o comportándose de manera diferente en el proceso de 
confección. El impacto se ve en el costo; se paga una nómina por no producir y 
cuando llega la materia prima se pagan horas extras, ocasionando en el costo 
un incremento que va del 15 al 20%. Y todo debido a una mala planeación e 
integración de los departamentos. Debemos analizar el círculo de producción y 
la unión de todas las áreas; con mayor énfasis en Compras y Producción. 

Diseño y Compras definirán las telas y los insumos que se necesitarán para 
la colección, considerando que deben tener siempre más de una opción en la 
proveeduría; es decir, considerar más proveedores, que manejen los materiales 
que se necesitan, para tener otra opción en caso de que queden mal con las 
entregas. Diseño le dará la información y características de los productos, para 
que Compras tenga los consumos y pueda adquirir el material sin exceso, pero 
completo, monitoreado por contabilidad. Compras deberá cuidar los precios de 
los materiales y contabilidad destinará el dinero para adquirirlos, siempre basado 
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en los costos. En cuanto se detecte 
una diferencia en los mismos, se debe 
hablar con el proveedor para aclarar 
los incrementos. Si se realiza de esta 
manera, el proceso de compras va a 
ser muy eficiente, para las áreas de 
producción. Pero también se debe 
considerar la información de las 
demás áreas y el seguimiento para 
saber si los materiales cumplen con 
las especificaciones de calidad, por 
ejemplo, en las telas, el peso y acho 
o metros, según sea la unidad de 
medida que se usa en los materiales. 
Los hilos de costura que sean de 
los tonos y las combinaciones que 
se necesitan para confeccionar las 
prendas. 

También puede haber problemas con 
los accesorios, cierres o hebillas, 
encajes, y esos complementos 
extras, que luego solo llegan en lotes 
determinados. En este caso, es difícil 
resurtirlos iguales. Para evitar estos 
problemas, hay que decirles a los 
clientes que consideren dos opciones 
diferentes, para evitar retrasos y poder 
terminar las prendas. 

Estos detalles suelen ser el día 
a día en la fabricación, por ello 
es importante que la hegemonía 
perdure en las áreas. No pueden 
desprestigiarse ni echarse la culpa; 
deben trabajar en conjunto, dar la 
información oportuna y precisa que 
necesita Compras para la adquisición 
correcta de los insumos. 

Además del informe 
posterior al uso de los 
materiales para que puedan 
evaluar a los proveedores 
y clasificarlos según sus 
resultados. Producción no 
puede caer en el error de 
decir: “así lo procesamos 
porque es lo que nos 
manda compras…” No 
entremos en ese círculo 
vicioso.
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Cuando inician los ciclos de 
contratación de nuevos empleados, 
a la cita acuden varios candidatos 
que pueden tener el potencial y la 
capacidad de desarrollar su talento 
para el bien de la organización. 
Pero ¿qué ocurre cuando éstos no 
se les recibe con los protocolos 
adecuados? El nuevo empleado 
se siente como un extraño, 
desubicado y solo puede observar, 
a su alrededor, la indiferencia de 
los demás. Ante esto, decide estar 
solo unas horas e irse para ya no 
regresar y abandonar así el trabajo 
sin aviso.

ONBOARDING
para el nuevo empleado.

Por Sergio Reyes Morfín

EL PRIMER CONTACTO CON LA EMPRESA 
DEJA UNA IMPORTANTE IMAGEN EN EL NUEVO 
EMPLEADO, IMPOSIBLE DE OLVIDAR.

Recursos Humanos debe darles la bienvenida a los nuevos empleados, con un 
trato personalizado desde el primer contacto para que sean incluidos de manera 
positiva a la compañía. El onboarding es indispensable para dar a conocer la 
cultura del negocio y las actividades que se realizan a diario. Además, es una 
guía en todo momento para al nuevo trabajador, con esto se logra alentar a los 
nuevos integrantes al crecimiento profesional y a sentirse parte importante de la 
compañía. Es evidenciar una actitud positiva y de felicidad al candidato por su 
incorporación en todo momento, haciéndole ver que todos ganan.

¿Qué significa un primer día en un nuevo empleo? Es un día de ilusión, emoción, 
nerviosismo, dudas sobre las tareas a desempeñar y ganas de conocer las 
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instalaciones, al jefe y compañeros 
de trabajo. Es conveniente que una 
persona de Recursos Humanos, 
asignada para esta función, lo guíe 
hasta su puesto de trabajo y lo 
presente a los integrantes del equipo 
del cual formará parte. 

Habrá una lista de los sitios que 
deberá visitar, las tareas por conocer 
y a qué departamentos asistir. Se 
compartirá este listado con el nuevo 
empleado para que comprenda lo 
que hará durante los primeros días 
laborales.

Su jefe directo deberá estar listo y 
preparado para recibirlo, y platicar 
sobre lo que se esperará de él y 
cuáles son los objetivos que deberá 
cumplir. El sitio donde deberá laborar 
estará en orden, con los medios 
técnicos necesarios si tuviera que 
hacer uso de ellos para comenzar a 
trabajar.

UN ONBOARDING 
EFECTIVO SE PUEDE 
LOGRAR TENIENDO 
LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS:

•	 Bienvenida. Hacer un 
equipo que interactue con el 
nuevo empleado, así como 
elegir un espacio adecuado 
con un ambiente amable 
y cordial, donde le resulte 
fácil preguntar sobre la 
empresa, los beneficios y su 
nueva función.

•	 Plan de incorporación. Lo 
diseña el departamento de 
Recursos Humanos junto 
con el director general, 
donde se informa las fases 
y pasos que recorrerá el 
nuevo empleado.

•	 Misión de la empresa. Dar 
información sobre la historia 
de la empresa, el porqué 
de su crecimiento, cultura 
organizacional y cómo es 
la forma de trabajar; esto 
motiva de gran manera al 

nuevo empleado, pero lo 
más interesante es vivirlo en 
persona.

•	 Ponerse la camiseta 
del negocio. Generar el 
sentimiento de pertenencia 
- cada día-, guiando, 
orientando y apoyando al 
nuevo integrante del equipo. 
Quizá dar una taza para el 
café o alguna prenda con 
logotipos de la compañía.

•	 Seguimiento. Realizar 
reuniones de trabajo, para 
ver cómo se está integrando 
el nuevo empleado durante 
su periodo de prueba, de 
tal manera que ese talento 
no se dé a la fuga. Efectuar 
una rápida integración, no 
es la mejor forma para que 

el nuevo empleado sea 
competente, ni para que 
alcance una satisfacción 
laboral adecuada. 

Un buen desarrollo de onboarding, 
mejora la retención de los 
nuevos empleados y aumenta su 
productividad.

“Llegar juntos es el principio; 
mantenerse juntos es el progreso; 
trabajar juntos es el éxito.”… Henry 
Ford.
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RecueRdo una película 
que vi hace tiempo en 
dónde una empResa, 
paRa despediR algunos 
de sus empleados, 
contRataba a una 
compañía que tenía 
gente “capacitada” 
paRa RealizaR esta 
laboR. con todo y la 
pRepaRación, Resultaba 
seR una taRea fRía 
y con un monólogo 
pRedeteRminado, 
que pRovocaba un 
desboRde tal de 
emociones negativas 
en los empleados que, 
incluso, llevaRía a 
alguno al suicidio. 

EL DESPIDO 
COMO ÚLTIMA 
OPCIÓN.
Por Rosy Bautista

Ciertamente esta es una labor un tanto difícil, un trago amargo que cualquiera 
desearía evitar. Pero, qué pasa si un empleado se robó algo o es sorprendido en 
actividades dañinas para la empresa. O bien, no tiene la capacidad, habilidad o 
aptitud requeridas para el cargo asignado. O también pueda darse el caso que 
haya un grupo de despidos forzosos por reducción de presupuestos.  

En los dos primeros casos, el jefe debe primero analizar si el error es tan grave 
que amerite el despido. Ante el tercer caso, habrá que tener la habilidad para 
realizar esta labor. 
 
Primero, recordemos que siempre habrá mejores palabras o momentos para 
dar la noticia. Y que se puede hacer algo para suavizar el golpe psicológico y 
emocional que representa el despido.  
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UNA TAREA COMPLEJA…

El despido es algo que impacta a individuos, familias, lugares de trabajo y 
comunidades y, antes de hacerlo, el gerente debe asegurarse que ha hecho 
todo para desarrollar las habilidades del empleado. También debe consultar al 
departamento de Recursos Humanos para asegurarse que está siguiendo el 
proceso correcto.

Si se trata de no tener una habilidad para realizar un trabajo, bien valdría la 
pena asesorarlo y capacitarlo paso a paso. Si a pesar de ello, no logra funcionar 
correctamente, entonces está claro que ya es tiempo de separarlo del cargo. 
De esa forma, el gerente o director podrá dormir tranquilo sabiendo que hizo lo 
correcto.

LA “FORMA” TIENE MUCHO QUE VER.

Es importante ayudar a las personas a entender por qué el despido es necesario, 
justificable y no es simplemente la acción de un jefe inconsciente. Y hacer a la 
persona partícipe del proceso; es decir, el cómo y cuándo debe realizarlo.

Si la razón del despido está relacionada con el comportamiento no adecuado 
del empleado en la oficina o fábrica, se recomienda que el gerente no utilice la 
reunión con él, como una oportunidad para hacerle señalamientos. Puede ser 
tentador hacerlo y decirle todo lo que siempre quiso, pero no es el momento. 

En primer lugar, el gerente ya debe contar con evidencia bien documentada 
de que la persona no está resultando en el puesto. Si algo va mal, siempre se 
debe mantener un registro escrito y no solo información verbal. Por ejemplo: 
se le puede enviar un correo electrónico diciéndole que llegó tarde al trabajo 
por segunda vez en una semana, y esto compromete a la producción y los 
resultados del equipo. Se le exhorta a llegar a tiempo o de lo contrario se 
tendrán que tomar otras acciones. Resaltar que es un buen empleado y se 
cuenta con él. De esa forma, el trabajador no podrá  decir que 'no lo sabía'.
Es recomendable que la reunión no se prolongue demasiado, y pedir ayuda 

a Recursos Humanos sobre el 
lenguaje que le puede ayudar a 
mantener la conversación centrada, 
y los pasos que se deben seguir. 
Pero “ojo” no hay que confundir 
la conversación para comunicar 
el despido con una sesión de 
retroalimentación o feedback.

El despido debe ser breve, rápido y 
claro. Evitando decir cosas comunes 
como “¿Sabes?, no ha sido fácil 
para todos nosotros…'". Eso es una 
tortura innecesaria para el empleado 
y puede hacerlo dudar sobre lo que 
realmente se le están diciendo… 
Hay que tomar algunas pausas para 
que la persona pueda digerir lo que 
acaba de escuchar y luego proceder 
a dar una explicación más detallada, 
pero breve.

No vaya solo a la reunión. Es 
preferible llevar a otro gerente con 
nosotros del Área de Recursos 
Humanos, por el caso de que ocurra 
algo fuera de lo ordinario, ya que la 
situación puede tornarse emocional 
y nunca se sabes cómo se va a 
reaccionar. De cualquier manera, 
recuerde que la persona nos irá 
marcando la forma de cómo tratarla, 
siempre siento empática con ella. 

Es recomendable 
que antes de realizar 
el despido, se vean 
todas las alternativas 
posibles (capacitación, 
sanción por mal 
comportamiento, 
etc.), y dejar este acto 
como última opción. 
Es conveniente, 
en la medida que 
sea permisible, 
adentrarnos en el 
entorno social, familiar 
y personal que vive 
el trabajador, a fin de 
entender parte de su 
comportamiento.  
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Pocos saben que muchas de las 
normas que se utilizan en el sector 
Fibras - Textil – Vestido fueron creadas  
en la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), dentro del 
Comité 38 “Textiles” y sus Subcomités 
de Normalización. 

Es bueno recordar que ISO cuenta 
con 335 Comités Técnicos (TC, por 
sus siglas en inglés) y que cada 
Comité cuenta con uno o más 
Subcomités (SC) y en estos últimos 
es donde se proponen los temas 
normativos, que a la postre se 
convertirán en normas internacionales. 
Como ejemplos, están los siguientes 
Comités Técnicos:

ISO/IEC JTC 1 Información 
tecnológica.
ISO/TC 1 Roscas de tornillo.
ISO/TC 34  Productos alimenticios.
ISO/TC 38  Textiles.
ISO/TC 48  Equipo de laboratorio.
ISO/TC 61 Plásticos.
ISO/TC 69 Aplicación de métodos 
estadísticos.
ISO/TC 72 Maquinaria textil y 
accesorios.
ISO/TC 120 Cuero.
ISO/TC 133  Sistemas de tallas de 
ropa: designación de tallas, métodos 
de medición de tallas y accesorios 
digitales.
ISO/TC 137  Designaciones de 
tamaño de calzado y sistemas de 
marcado.
ISO/TC 148 Máquinas de coser.
ISO/TC 159  Ergonomía.
ISO/TC 216  Calzado.
ISO/TC 229  Nanotecnologías.

El Comité 38 “Textiles” 
de ISO y su relación con las 
normas mexicanas
NMX-A-INNTEX
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

ISO/PC 325 Juguetes sexuales: requisitos de diseño y seguridad para productos 
en contacto directo con los genitales, el ano o ambos.
ISO/TC 334 Materiales de referencia.

COMITÉ TÉCNICO 38 “TEXTILES”

Es en el Comité 38 “Textiles” de ISO donde se han generado la gran mayoría de 
las normas que aplicamos en las Industrias Fibras – Textil – Vestido de México, 
para lo cual ISO cuenta con diferentes Subcomités (SC) especializados en un área 
específica. Ejemplos de estos SC de ISO son los siguientes:

ISO/TC 38/SC 1 Pruebas de colorantes y textiles con color.
ISO/TC 38/SC 2 Pruebas de limpieza, acabado y resistencia al agua.
ISO/TC 38/SC 20  Descripción de tejidos.
ISO/TC 38/SC 23 Fibras e hilados.
ISO/TC 38/SC 24 Atmósferas de acondicionamiento y ensayos físicos para tejidos.

En dichos Subcomités nacieron las normas internacionales que se adoptaron en 
México convirtiéndose en normas mexicanas (y ahora en estándares). Ejemplos de 
ellos son los siguientes:
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NORMA INTERNACIONAL NORMA MEXICANA

ISO 105 C06-2010 Textiles – Pruebas para solidez del color – 
Parte C06: Solidez del color al lavado doméstico y comercial.

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria textil - Método de 
ensayo de solidez del color - Parte C06 - Solidez del color al 
lavado doméstico y comercial.

ISO 105-E03:2010 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E03: 
Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water).

NMX-A-105-E03-INNTEX-2011 Industria textil - Prueba para 
solidez del color - Parte 3 - Solidez del color al agua clorada (agua 
de alberca).

ISO 13937-1:2000 Textiles -- Tear properties of fabrics -- Part 
1: Determination of tear force using ballistic pendulum method 
(Elmendorf).

NMX-A-13937/1-INNTEX-2011 Industria textil - Propiedades 
de los tejidos - Parte 1 - Determinación de la fuerza del rasgado 
usando el método del péndulo balístico (elmendorf).

ISO 1833-11:2006 Textiles-Quantitative chemical analysis-Part 11: 
Mixtures of cellulose and polyester fibres (method using sulfuric 
acid).

NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 Industria textil - Análisis químico 
cuantitativo - Parte 11: Mezclas de fibras de celulosa y poliéster 
(método usando ácido sulfúrico).

ISO 2076:2013 Textiles -- Man-made fibres -- Generic names. NMX-A-2076-INNTEX-2013 Industria textil-Fibras químicas-
Nombres genéricos.

ISO 6938:2012 Textiles -- Natural fibres -- Generic names and 
definitions.

NMX-A-6938-INNTEX-2013 Industria textil-Fibras naturales-
Nombres genéricos y definiciones.

Para mayores informes contáctame por estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Tel: 5533 3145
evetex@hotmail.com
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de acueRdo a 
diveRsos medios, 
ha incRementado el 
númeRo de peRsonas 
que están pasando poR 
momentos complejos 
debido a los meses en 
que hemos estado en 
tensión, aleRta y/o, 
incluso, pReocupación. 
esto lleva a nuestRo 
ceRebRo y cueRpo a un 
desgaste constante que 
puede ocasionaRnos 
enfeRmedades 
opoRtunistas. 

ESTRÉS MUNDIAL
Por Obed Animas
Director de mpproduccion.com
Asesor de empresas mexicanas

Es aquí que, como líderes, debemos darle la importancia a este fenómeno, ya 
que podemos ser nosotros mismos los que lo padezcamos, algunos de nuestros 
familiares o bien compañeros del trabajo; y quizá no sabemos como atenderlo 
o abordarlo. No podemos evadirlo, pero si aprender a convivir con el estrés, ya 
que siempre estaremos tomando decisiones en momentos de crisis y más en 
esta pandemia. 

LA HORMONA DEL ESTRÉS: EL CORTISOL 

Es importantes darnos un momento para entender que está pasando; si bien el 
estrés se considera bueno y normal, ya que nos pone en un estado de defensa 
y alerta que ayuda a reaccionar ante el “estimulo”,  tiene su parte contraria, 
ya que dosis constantes de Cortisol pueden producir desgaste mental, como 
irritabilidad y ansiedad, o trastornos psicosomáticos. 

Cuando el estrés somatiza (significa convertir los trastornos psíquicos en 
síntomas orgánicos y funcionales) vienen diversos inconvenientes, algunos de 
ellos pueden ser: dolores de cabeza, insomnio, tensión muscular, problemas 
digestivos y cardíacos, mareos, etc. De igual manera, puede aumentar nuestro 
apetito por alimentos “reconfortantes”; es decir, con azucares y grasas ya que 
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nuestro cuerpo busca sensaciones de 
placer, queriendo obtener un poco de 
bienestar; pero, podemos entrar en 
un círculo vicioso ya que este tipo de 
alimentos incrementa el cortisol. 

De igual manera, podemos tener un 
incremento por el tabaco, alcohol 
u otras sustancias, a lo que llamo 
“suplir sensaciones momentáneas 
e inmediatas por emociones no 
trabajadas”. Podemos darle al cuerpo 
por medio del ejercicio, serotonina, 
dopamina y endorfinas para subir el 
estado natural del ánimo por medio 
de ejercicios cardiorrespiratorios 
y, a la par, trabajar con nuestras 
emociones y pensamientos a través 
de especialistas.

Como líderes y con 
ayuda del área de 
Recursos Humanos, 
debemos obtener 
información y difundirla. 
Recordar y promover 
lo que ya sabemos: 
el ejercicio, una 
correcta alimentación y 
distracción mental. Es 
esencial actuar en la 
prevención, y permitir 
que nuestro personal 
vaya al área médica 
para detectar lo que 
le esté pasando y 
ayudarlo en momentos 
oportunos, no cuando 
las enfermedades han 
agravado, y se requiera 
de mayor tiempo para su 
recuperación. 

Consideremos que nuestro discurso sobre resiliencia es importante, dar 
motivación y hacerles ver que la empresa y la situación estarán bien. Debemos 
dar seguridad contrarrestando el temor. Hay que escuchar a nuestra gente. A 
veces unas palabras hacen la diferencia.
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Ha quedado conformado el grupo de marcas que se 
incorpora a la segunda edición del Índice de Transparencia 
de la moda en méxico 2021, dado a conocer por fasHion 
revoluTion méxico y arlenica en conferencia de prensa 
virTual.

Al grupo de empresas evaluadas el año pasado se adhieren  Brantano, 
Dorothy Gaynor, Ferrioni, Ivonne, Liz Minelli, Marsel, Men's Fashion, 
Quarry, Sexy Jeans, TT Blues, Zara e Ilusión, con lo que se consolidan 
31 marcas, 3 de corte internacional y 28 de capital mexicano. Durante la 
conferencia de prensa, Lorena Cortés, Directora Ejecutiva de Arlenica, 
señaló que la selección se hizo con base en el volumen de ventas anual, el 
posicionamiento de las marcas en las preferencias del consumidor y en el 
número de tiendas ubicadas en el territorio nacional. Asimismo, comentó 
que se espera que este año haya mayor participación activa de las marcas 
y, con ello, incrementar el promedio general obtenido el año pasado que fue 
de 7%, por debajo de los índices global (20%) y de Brasil (17%) en su año 
de inicio. La Directora de Arlenica indicó que, gracias al apoyo de la Cámara 
Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y de la Cámara de Calzado del 
Estado de Guanajuato (Ciceg), se ha logrado una mayor vinculación con 

SEGUNDA 
EDICIÓN DEL 

los representantes de las marcas 
para explicarles los objetivos de 
la iniciativa, la importancia de su 
participación y la voluntad para 
iniciar un camino hacia una mayor 
divulgación de información y de 
transparencia de la Industria de la 
Moda, que permita conocer cuánta 
información publican sobre sus 
políticas, prácticas y compromisos 
en temas como derechos humanos, 
laborales y medioambientales a 
lo largo de su cadena de valor. 
La importancia de conocer esta 
información, señaló Cortés Vázquez, 
radica en que a partir de ésta, 
podemos entender cómo se desarrolla 
la industria nacional para promover 
los cambios que se requieran hacia 
una más justa, segura y sostenible. 

Por su parte, Efraín Martínez, 
Coordinador Nacional de Fashion 
Revolution México, dijo que este 
índice busca impulsar una industria 
en una dirección más positiva, 
acelerando y fomentando con 
ello prácticas más transparentes 
y sostenibles, que permitan a las 
marcas y minoristas insertarse en 
tendencias globales que inciden 
favorablemente en la rentabilidad 
de su negocio, así como en su 
reputación al mostrarse como agentes 
dispuestos a iniciar un camino de 
cambio hacia la sostenibilidad de la 
Industria de la Moda a partir de la 
transparencia. 

Dentro de los cambios que presenta 
el instrumento de evaluación, mismo 
que consiste en un cuestionario 
dividido en 5 secciones -Políticas 
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y Compromiso - Gobernanza 
- Trazabilidad de la cadena de 
suministro -Procesos de Debida 
Diligencia y Temáticas Destacadas 
(Trabajo Decente y Prácticas de 
Compra. Igualdad de Género. 
Abastecimiento y Materiales 
Sostenibles. Sobreconsumo, Residuos 
y Circularidad, Agua y Productos 
Químicos, Cambio Climático y 
Biodiversidad) se encuentra la 
inclusión del tema del COVID-19 
con el objetivo de conocer cuánta 
información publican las marcas sobre 
las medidas que están tomando para 
proteger la salud y seguridad de sus 
colaboradores y clientes, el impacto 
económico y social que ha generado, 
y las medidas que han implementado. 

Cabe señalar que, en coordinación 
con un grupo de expertos que 
conforman el Consejo Asesor, 
creado para fortalecer y adaptar la 
metodología de forma que responda 
a temas específicos de la industria 
mexicana, se decidió incluir en la 
sección de Temáticas Destacadas 
(sección que año con año permite 
agregar temas que respondan a 
coyunturas específicas) indicadores 
relacionados a la Proyección de 
la Cultura. En esta sección se 
pretende conocer la información 
que revelan las marcas en cuanto 
al trabajo que realizan, en algún 
nivel de su cadena de suministro, 
en comunidades originarias y el 
reconocimiento público de aspectos 
del diseño y la producción de prendas 
con iconografías o insumos que 
pertenecen a su identidad cultural. 

Los organizadores del Índice 
mencionaron que, durante el mes de 
mayo, se iniciarán talleres virtuales 
en coordinación con las marcas para 
explicarles la metodología. A la par, 
durante los meses de mayo y junio las 
marcas podrán llevar a cabo el llenado 
de sus cuestionarios para publicar 
y complementar su información. De 
agosto a septiembre se analizará 
la información presentada por las 
marcas y se asignarán los puntajes 
finales para integrar el documento con 
los resultados y hallazgos principales 
que se publicarán en el mes de 
noviembre. 

Tanto Arlenica como Fashion Revolution México coincidieron en afirmar que 
la transparencia no se traduce en sostenibilidad, pero es una herramienta 
importante que arroja luz sobre todo a la cadena de valor de la Industria de la 
Moda, la cual aportó un valor del PIB de 133,028 millones de pesos en el 2019, 
de éste el 40.3% proviene de la Industria Textil y el 59.7% de la industria de la 
Confección, que generó tan sólo en 2018,  640 mil puestos de trabajo.

Marcas que se evaluaron en el ITMMx20 y se 
mantienen: 

Aldo Conti, Andrea, C&A, Charly, CKlass, Coppel, El 
Palacio de Hierro, Flexi, Julio, Levi Strauss de México, 
Liverpool, Long Beach Polo Club, Mariscal, Milano, 
Oggy, Price Shoes, Sears, Verochi y Yale de México. 
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Es el nombre de una Masterclass 
impartida por Samuel Reyes, a 
través de los espacios online del 
Fashion Group International of 
Mexico City.

Samuel Reyes es Director General en 
PR Management & INK Entourage, 
dos empresas de Relaciones Publicas; 
una especializa en marcas de estilo de 
vida, moda, etc., y la otra orientada al 
manejo de Influencers.

Ante un año complejo, como el 
2020, y una pandemia que aún no 
termina, la Relaciones Públicas para 
las empresas son fundamentales, y 
así nos lo explica Samuel, de lo cual 
retomamos, a continuación, algunos 
puntos. 

Las Relaciones Públicas es la 
comunicación externa que tienen 
las marcas, los diseñadores y las 
diferentes firmas, tanto con medios de 
comunicación como con influencers, 
y la forma en que se vinculan 
abiertamente a través de las Redes 
Sociales. Y son importantes para 
generar voz, expectativa y mantener 
contacto con los ciudadanos; para 
seguir vigentes en cuanto a lo que 
hacemos y a las propuestas de 
nuestras marcas. 

Una Estrategia de Relaciones 
Públicas está compuesta de 
diferentes factores; sin embargo, 
también es importante mencionar 
que nos aportan vigencia, y son un 
pilar para las marcas nacionales e 
internacionales. 

Dentro de las Relaciones Públicas 
tenemos diferentes rubros, según 
nuestra estrategia: 

•	 Las relaciones e inversiones con 
medios.

•	 Los eventos especiales. 
•	 Generación de historias, 

contenidos, etc.
•	 Investigaciones de mercado. 
•	 Recurso creativo, campañas y 

materiales exclusivos según la 
campaña, etc. 

•	 Networking y la comunicación de 
crisis. 

En un lugar especial está el Influencer 
Marketing. Es una novedosa 
estrategia de marketing que consiste 

El Valor de la Relaciones 
Públicas en una crisis

en lograr una serie de vínculos de 
colaboración entre las marcas, 
empresas y aquellas personas con 
gran visibilidad y protagonismo en 
Internet.

Bien vale aclarar, que las Redes 
Sociales no son el ecosistema 
nativo de las marcas. Sin embargo, 
las campañas en Redes Sociales 
deben ser lo más orgánicas posibles y 
relacionadas a la Audiencia y a dónde 
el Influencer, con el que estamos 
trabajando, va a llegar. Se sugiere 
un Mix balanceado entre Medios de 
Comunicación e Influencers.

LA PENETRACIÓN DIGITAL EN 
MÉXICO HA IDO CRECIENDO. 

Aproximadamente nuestro país 
ya tiene un 70% de cibernautas y 
sigue en ascenso. Cada día hay más 
plataformas de video, redes sociales, 
ventas por Internet, etc. 
A partir de 2025, el 45% de la 
población consumidora, en cualquier 
mercado de marcas, estará entre la 
generación “Y” o “Z”. Por tanto,  hay 
que comenzar desde hoy a atacar al 
consumidor del mañana. 

Las Redes Sociales y la Crisis 
estuvieron muy vinculados durante 
2020. Y, durante este año, han tenido 

un peso semejante con el fin de no 
detener el mercado 

Los consumidores esperan que 
las marcas actúen como personas 
pronunciándose sobre los temas 
que les interesan. Los consumidores 
jóvenes carecen de una fuerte lealtad 
a las marcas, lo que nos dice que 
las nuevas generaciones ya no van a 
compartir los mismos valores que sus 
padres, porque existen cada vez más 
opciones y un panorama más diversos 
sobre las diferentes marcas. 

Para 2030 la generación “Z” constituirá 
el segmento de consumidores más 
grande del mundo, por lo que es un 
reto capturar las mentes y corazones 
de esta generación desde ahora. El 
70% de los consumidores “Z” en todo 
el mundo y el 82% en EUA, toman 
decisiones de compra durante la 
etapa de inspiración. Por ello, como 
marcas, debemos seguir inspirando 
al consumidor y hacer los cambios 
necesarios. 

Para tener una Campaña Efectiva 
de Relaciones Publicas, hay que 
considerar los siguientes aspectos:
 
Involucrar enfoques multiplataformas, 
para tener mayores audiencias y llegar 
a un público que cada vez está más 
pulverizado. 
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Los tiempos son únicos. Estamos 
viviendo un momento extraordinario. 
Hemos tenido situaciones negativas 
pero también positivas, como el 
incremento de ventas Online. Son 
tiempos en que hemos tenido que 
cuestionarnos lo que pensábamos 
que “ya sabíamos”, y hemos 
encontramos diferentes hallazgos:

1. No debemos basar nuestro valor 
en experiencias en el punto de 
venta físico. 

2. Diversificación. Se ha ampliado 
lo que creíamos que sabíamos 
y lo hemos modificado para 
vincularnos más de otras formas. 

3. Canales fuertes de e-commerce.
4. La Moda cambió en 2020 lo que 

en tres décadas no lo hacía. 
Cambiaron los eventos y la 
manera de hacerlos. Se modificó 
la perspectiva de la Industria de la 
Moda para siempre. 

5. No debemos basar nuestra 
estrategia de comunicación en 
lanzamientos. 

6. Se han encontrado otras formas de 
comunicación.

Es el momento de apoyarnos entre 
todos, establecer políticas ganar-
ganar, relacionarse y vincularse de 
la mejor manera. Es un momento 
decisivo, porque los ojos del mundo 
están puestos en las marcas, en lo 
que dicen y en lo que no. Comunicar 
sin dejar de lado el aspecto humano. 

Que se quedó, a partir de la crisis:

•	 La publicidad online.
•	 Las versiones digitales de los 

medios. 
•	 Mayor auge de las Redes Sociales. 
•	 Trato con los clientes. 
•	 El aprendizaje de “no vivir al día”. 

Siempre hay que tener planes 
de influencers que estén activos 
todo el tiempo, relacionados con 
la temporalidad y lo que esté 
pasando en estos momentos. 

Que hacer y que no hacer: 

•	 Hay que unirnos con quién esté a 
nuestro nivel o arriba. Hay marcas 
que hacen esfuerzos en conjunto 
para disminuir costos.

•	  No dejar todo a una experiencia 
física de venta.

•	 Fortalecer nuestros canales 
propios de e-commerce.

•	 Hay que vincularnos con causas 
de responsabilidad social que 
vayan de común acuerdo con 
el ADN de nuestra marca. Crear 
códigos y valores.

•	 Buscar quien hable de nosotros. 
•	 Sinergia entre los grupos dentro de 

la misma marca.
•	 Conocer a nuestro mercado 

y darnos la oportunidad de 
experimentar. 

•	 Definir el contenido sobre nuestra 

marca y su canal, ante todo en época de crisis, venciendo todas las metas de 
un periodo extraordinario.

•	 Definir al influencer, la acción, la red social o el medio de difusión.
•	 Definir si nuestra campaña es para generar conocimiento de marca, o venta, 

cupones de descuento, etc. Puede ser una campaña pagado o una orgánica, 
o parte de una campaña internacional. 

•	 Ser muy claros con los influencers: qué tipo de contenido queremos, qué 
decir y qué no. 

•	 Realizar Alianzas con celebridades, y enamorarnos del problema para 
encontrar la forma de comunicarnos con nuestra audiencia. 

Como Empresas de Relaciones Públicas, durante época de crisis, las 
marcas realmente deben sentir que estamos con ellas, que hay un 
acompañamiento. 

La información, a través de los boletines, debe ser proactiva y propositiva, de 
solo una cuartilla, con una liga para imágenes en alta resolución, con el precio, 
punto de venta, fecha, y determinando si el producto tiene ciertas características 
especiales.

En el boletín, las preguntas periodísticas deberán estar en el primer párrafo: Qué, 
cómo, cuándo, dónde y por qué. Demostrar a las marcas que somos un aliado 
importante. 
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Consolidar la reactivación comercial 
del sector joyero nacional, fortalecer 
la formación, profesionalización y 
digitalización, así como la gestión 
de alianzas entre gobierno e 
iniciativa privada para potencializar 
el crecimiento de la industria, serán 
los ejes de acción del nuevo Consejo 
Directivo de Cámara de Joyería 
Jalisco, que rindió protesta ante 
autoridades del estado, del municipio 
de Guadalajara y miembros del sector 
empresarial, en Expo Guadalajara, en 
el marco de Expo JOYA 2021. 

El nuevo presidente de la institución, 
Álvaro Azpeitia Covarrubias, destacó 
en su discurso la importancia de 
continuar con el desarrollo de 
estrategias que permitan impulsar la 
competitividad de la joyería mexicana 
y la actividad comercial de una 
industria conformada en un 90% por 
MiPyMes.

“La Cámara de Joyería Jalisco 
siempre estará dispuesta a 
consolidarse como un puente 
de vinculación, cooperación y 
entendimiento para el gobierno, 
empresas, academia y sociedad, a 
fín de seguir manteniendo activo un 
sector económico tan importante 
como nuestra maravillosa Industria 
Joyera”. 

El poder retomar en su totalidad 
eventos que enriquecen la dinámica 
comercial, como lo es Expo JOYA, 
que representa el 30% de las ventas 
anuales del sector, dijo, tendrá como 
base el seguir sumando esfuerzos 
entre toda la cadena de valor del 
sector joyero, el gobierno y otros 
sectores involucrados con la industria 
de reuniones.  

Tomó protesta nuevo 
Consejo Directivo de 
Cámara de Joyería Jalisco

Azpeitia Covarrubias, el presidente 
número 25 y el primer descendiente 
de un ex presidente en llegar al cargo, 
se comprometió a seguir impulsando 
a quienes han encontrado en la joyería 
mexicana una oportunidad para 
desarrollarse y salir adelante.  

“Hoy más que nunca, la joyería ha 
demostrado ser un activo aliciente 
para quienes se quedaron sin empleo; 
es una oportunidad de emprender 
o autoemplearse en un sector que 
es noble, solidario y muy trabajador, 
generador de más de 20 mil empleos 
en el estado y 70 mil a nivel nacional”.

Reconoció el gran esfuerzo de 
hombres y mujeres, que a través de 
su creatividad, innovación, trabajo 
y esfuerzo, han logrado sortear los 
efectos de una nueva realidad que, 
dijo, demanda la incorporación de 
nuevas herramientas que potencialicen 
la producción y comercialización. 

“La situación actual es desafiante 
y ha cambiado nuestro estilo de 
vida, nuestros procesos en las 

empresas pero, sobre todo, nos ha 
dado la oportunidad de explorar 
nuevos canales que nos permitan 
potencializar nuestra sorprendente 
industria; y ante ello, continuaremos 
trabajando por elevar el nivel de 
tecnificación y digitalización”.

El nuevo presidente agradeció 
la confianza, respaldo y apoyo 
de un sector, al que le expresó 
su disposición para tener un 
diálogo abierto y cercano, a fín de 
desarrollar estrategias que permitan 
actuar localmente, pensando de 
manera global.

empresarial

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



empresarial

www.mexcostura.mx 31



estamos enfRentando un momento sin pRecedentes en la 
histoRia de méxico, en el que los fabRicantes nacionales 
de telas nos están dando fechas de entRega de tRes 
y cuatRo meses. más aún, no hay estabilidad en los 
pRecios; éstos están vaRiando sin apaRente lógica.  

¿Qué hay detrás de esta situación? 
¿Qué factores mundiales están afectando el desabasto de tela?
¿Qué agentes están influenciando la volatilidad de los precios?

Hay muchos elementos que se han unido, de manera que no existen 
precedentes. Analicémoslos desde la fibra hasta la prenda. Empecemos 
por ver por qué las fibras están escasas y sus precios están subiendo; 

¿POR QUÉ HAY ESCASEZ 
DE TELAS EN MÉXICO? 
¿ES UN RETO O UNA 
OPORTUNIDAD?
Por Patricia Medina y Graham Anderton*

observemos el algodón, el poliéster 
y los elastómeros. Sigamos con los 
químicos, la Industria Textil de México 
y lo que pasa con la maquinaria de la 
confección y el transporte de prendas 
terminadas.    

FIBRAS

Algodón. El commodity más buscado.
El precio del algodón se rige en la bolsa 
de valores de Nueva York ya que, como 
el oro, es un commodity. La fluctuación 
que se está observando en el algodón 
tiene varios factores.

Los especuladores consideran al 
algodón como una buena inversión; es 
decir, los inversionistas le apuestan a 
que el precio del algodón va a subir y 
que, por lo tanto, es una inversión más 
firme que, por ejemplo, el petróleo, pero 
¿por qué piensan eso?

Los granjeros en USA no plantaron 
algodón en 2020, sino soya. La razón 
obvia es porque la prioridad no era 
vestirse, sino comer; esto implica que 
haya menos algodón de USA.

India sigue con problemas serios de 
pandemia, por lo que hay desabasto 
de algodón en ese país. El gobierno 
prohíbe que se exporte y, por lo tanto, 
no hay algodón indio en el mercado.

China presenta un problema único, 
ya que la producción del noroeste de 
China esta vedada. Xinjiang, ubicada al 
noroeste de China, produce una quinta 
parte del algodón en el mundo. Esta 
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región tiene un grupo étnico importante: los Uyghurs, que son musulmanes. En 
diciembre, la BBC publicó cómo cientos de miles de personas, incluyendo 
a los Uigures, están siendo forzados a trabajar en los campos de algodón, 
como en los tiempos de los esclavos en Estados Unidos o, peor aún, como 
en los campos de trabajos de los Nazis. Después de esta investigación, hubo 
muchos que corroboraron ésto, lo cuál ha llevado a que innumerables países 
prohíban que entren productos que vengan o procedan de dicha región. 

Esto ha detenido a miles de prendas en Europa y USA, y ha forzado a que 
muchas marcas cambien sus estrategias de compra para evitar problemas 
cuando traten de importar sus productos.  

POLIÉSTER Y ELASTÓMEROS

El algodón no es el único que tiene conflictos, el poliéster y las fibras 
elastómericas (Spandex) también los tienen. La pandemia detuvo la 
producción en todo el mundo y tanto empresas como Invista en este 
continente, y como Creora en Corea están tratando de regresar a los niveles 
de producción que tenían antes de la pandemia. Y si además, tomamos 
en consideración que el precio del transporte de Asia a México se ha 
incrementado de manera considerable, nos encontramos con una situación 
sin precedentes en el que no hay suficiente fibra y si se quiere importar, 
cuesta mucho traerla.

Diríamos que la situación se puede resolver si se usa poliéster reciclado, 
pero no es el caso ya que la demanda de algodón reciclado se ha 
incrementado exponencialmente por la demanda de productos sustentables, 
por lo que empresas como Unifi que produce la fibra de Repreve, está 
sobrevendida hasta finales de año, ya que las marcas buscan prendas 
hechas con fibras sustentables.

QUÍMICOS 

Los precios y el abastecimiento de químicos, y en especial los tintes para 
la Industria Textil, se han incrementado ya que dependía principalmente 
de empresas de China, y las establecidas en la provincia de Jiangsu de 
químicos textiles, han cerrado permanentemente después de una serie 
de agresiones al medio ambiente y de accidentes industriales. Esto está 
incrementando los precios de los tintes y está creando escasez.

PRODUCCIÓN TEXTIL

La escasez de fibras y químicos textiles no se ha sentido tanto, ya que las 
empresas textiles de México están apenas recuperándose de cierres totales 
por la pandemia y todavía no están trabajando al 100% de su capacidad. En 
la medida que vayan incrementando ésta, se verán más las limitantes de hilo 
que se derivan de los problemas de fibras, y se sentirá la escases de tintes. 
Esto limitará la recuperación de la industria.

En el caso de la Industria de Tejido de Punto, además se ha suscitado una 
situación única, y se refiere a que las camisetas (Tshirts) y telas de éstas para 
las campañas electorales, consumieron mucha de su capacidad en abril e, 
incluso, mayo lo que limitó su capacidad de respuesta al consumo nacional 
de productos de prendas de vestir 

Además de lo anterior, las empresas textiles están vendidas ya que las 
americanas bloquearon su produccion a fin de contar con tela ante un 
incremento de demanda sin precedentes en los Estados Unidos, derivado 
del optimismo por la vacunación masiva y que los niños volvieran a la 
escuela de manera presencial.  

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR; 
UN RETO, PERO UNA 
GRAN OPORTUNIDAD.

Con el reto que implica no tener 
tela disponible, la Industria de la 
Confección tiene una oportunidad 
única por una serie de circunstancias, 
que nos permiten ser los principales 
proveedores de prendas para los 
Estados Unidos

Dadas las circunstancias de 
inseguridad en las compras de China 
y los incrementos de precio en los 
transportes de Oriente, los clientes 
americanos están buscando fuentes 
de abasto en las Américas.

El incremento de la demanda de 
prendas por compras vía internet 
está cambiando el paradigma de 
los grandes volúmenes en bodega a 
pequeños con entrega rápida.  

Muchas marcas grandes han 
tenido problemas financieros por 
sus grandes inventarios y buscan 
soluciones de entregas rápidas para 
cambiar su esquema de compra. 

MAQUINARIA DE 
CONFECCIÓN

La maquinaria de confección que 
viene de China también está teniendo 
problemas, esto debido a que las 
fábricas chinas de maquinaria no 
están todavía funcionando al 100%.  
Esto nos lleva a buscar soluciones 
alternas como maximizar el uso de 
la maquinaria y buscar alianzas con 
colegas para unir fuerzas.    

LAS ALIANZAS DE 
CADENAS, LA ÚNICA 
SOLUCIÓN

La única solución es unir fuerzas. 
En momentos como éste, debemos 
hacer a un lado cualquier resquicio de 
antagonismo con nuestros colegas y 
proveedores textiles, y verlos como 
lo que son: nuestros socios, para así 
aprovechar las oportunidades únicas 
que se nos están presentando.  
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Ellos, como nosotros, están 
enfrentando retos nunca antes 
vistos y, dado que su oferta es 
limitada, pueden seleccionar 
a sus clientes. Y ellos, como 
nosotros, buscan clientes que 
les permitan juntos aprovechar 
las oportunidades que se están 
presentando y donde nos 
posicionemos como un proveedor 
internacional que ofrezca valor 
agregado.

El transporte del oriente se ha 
incrementado en precio, no solo 
para las materias primas, también 
para las prendas terminadas, lo cual 
nos pone en una mejor posición si 
comparamos precios puestos en 
México o en los Estados Unidos; 
sin embargo, no podemos solo 
competir por precio de prendas.    

Solo el valor agregado nos permitirá 
cambiar de ser proveedores de 
prendas a ser proveedores de 
servicio, y socios de las marcas 
establecidas. Pero algo más 
importante: las nuevas marcas 

serán las grandes del futuro; conocen cuál es su nicho, su consumidor final 
y, sobre todo, como darle servicio.  

LOS RETOS SIEMPRE PRESENTAN 
OPORTUNIDADES.

Los retos nos traen oportunidades, pero solo si somos capaces de ver más 
allá de los problemas. El que no haya telas en México ahora puede ser un gran 
conflicto; pero esto nos fuerza a buscar alianzas, nichos y nuevas estrategias. Y 
esto será lo que nos permita movernos al siguiente nivel y ofrecer algo más que 
prendas, SERVICIO.

*Patricia Medina y Graham Anderton son socios de Aztex Trading, empresa familiar formada 
con su hijo Daniel M Medina. Aztex ha sido galardonada con el Premio Nacional de exportación 
por su labor en coordinar cadenas productivas para la exportación.  Aztex se ha reinventado y 
lo sigue haciendo a fin de servir y adaptarse a un mercado siempre cambiante.
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LVMH Perfumes & Cosmetics, una 
división de la casa de lujo LVMH, 
anunció su colaboración con el 
proveedor global de materiales 
especializados Eastman (NYSE: EMN) 
para desarrollar envases con las 
tecnologías de reciclaje molecular de 
Eastman.

Parfums Christian Dior es la primera de 
las principales casas históricas de LVMH 
en presentar Eastman Cristal™ Renew 
copoliéster, con 30% de contenido 
reciclado certificado*, para su empaque 
Dior Addict Lip Maximizer, que llegará 
a los estantes este verano. Eastman 
y LVMH continuarán trabajando en 
soluciones de empaque sostenibles en 
toda la familia de marcas distinguidas de 
LVMH; además, se espera una adopción 
adicional en los próximos meses. 

“Nuestra colaboración con Eastman 
marca un hito fundamental en la 
eliminación progresiva de los plásticos 
procedentes de combustibles fósiles de 
nuestros envases. Con nuestro programa 
LIFE 360, publicado recientemente, 
tomamos la decisión de que nuestros 
envases no contengan plástico 
procedente de recursos fósiles vírgenes 
en los próximos años”, expresó Hélène 
Valade, LVMH directora de desarrollo 
ambiental.

"Las tecnologías innovadoras de 
reciclaje molecular de Eastman 
desempeñan un papel crucial para 
ayudar a LVMH a lograr nuestros 
objetivos de sostenibilidad. Estamos 
emprendiendo nuestro viaje para 
alcanzarlos, con nuestra primera fecha 
límite en 2023; necesitamos soluciones 
que estén disponibles actualmente y a 
escala global, asegurando la experiencia 
de estos beneficios de inmediato en 
nuestros clientes”, reforzó Valade. 

Introducida a finales de 2020, la cartera 
de Eastman de resinas sostenibles para 
envases cosméticos se basa en su larga 
historia de innovación y conocimiento de 
la industria cosmética.

Las tecnologías innovadoras de 
reciclaje circular avanzado de 
Eastman producen resinas a partir de 
residuos plásticos mixtos en lugar de 
materias primas basadas en fósiles. 
Estas innovadoras tecnologías de 
reciclaje molecular desvían el plástico 
de desecho a vertederos, dando 
nueva vida a los residuos plásticos y 
reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en relación con 
la producción tradicional. Con las 
tecnologías de Eastman, las marcas 
pueden cumplir sus deseados objetivos 
de contenido reciclado, y mantener la 
estética y función de primer nivel que 
esperan los consumidores de lujo.

“LVMH está consiguiendo una posición 
de liderazgo entre las casas de marcas 
de lujo al tomar medidas firmes para 
lograr una excelencia ambiental. 
Estamos orgullosos de trabajar con 
LVMH y de proporcionar la tecnología y 
los productos que le ayudarán a cumplir 
con sus objetivos de economía circular”, 
señaló Scott Ballard, vicepresidente y 
gerente general de plásticos especiales 
de Eastman.

*El contenido reciclado 
es obtenido asignando 
el plástico de desecho 
reciclado en las resinas 
Eastman Renew mediante 
un proceso de equilibrio 
de masa certificado por 
ISCC.

LVMH Perfumes & Cosmetics 
elige Eastman Cristal™ Renew 
para la eliminación de 
plástico virgen

Eastman Chemical Company
Fundada en 1920, Eastman es una 
compañía global de materiales 
especializados que produce 
una amplia gama de productos 
encontrados en artículos que las 
personas usan todos los días. 
Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de una forma 
material, Eastman trabaja con los 
clientes para entregar productos y 
soluciones innovadores mientras 
mantiene su compromiso con la 
seguridad y la sustentabilidad. 
El modelo de crecimiento de 
la compañía, impulsado por 
la innovación, aprovecha las 
plataformas tecnológicas de clase 
mundial, el profundo compromiso 
con los consumidores y el 
desarrollo de aplicaciones 
diferenciadas para crecer en 
sus posiciones de liderazgo en 
mercados finales atractivos como 
el transporte, la construcción y los 
consumibles. Como una empresa 
global, inclusiva y diversa, 

Información proporcionada por NALLELI 
ZARATE
CONaSULTORA l  ALTERPRAXIS
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Hace unos meses volví a ver, de inicio 
a fin, una de mis series favoritas: 
X-Files. Sí, me declaro fan total 
de esta serie icónica de los 90; mi 
adolescencia se encontraba en sus 
inicios allá por 1993 comenzando la 
secundaria cuando la serie estrenaba.

Los expedientes secretos X, serie 
de culto muy famosa, ha sido vista 
por millones y tiene fans por todo el 
mundo; además de ser la serie en su 
categoría con más temporadas en la 
historia, que cuenta con películas y 
hasta con historietas.

Para mí, X Files ha representado 
muchas cosas. Crecer con una 
serie así no es algo que se pase por 
alto, y no sólo me refiero al éxito 
si no también al gran componente 
socializador que tienen las series. El 
ver casos paranormales o al menos 
no explicables con lo científico y 
tener una pareja como protagonistas 
donde la mujer era la representante 
de la razón, lo lógico y la ciencia, 
hasta el punto de lo rígido, fue 
fundamental para las adolescentes 
que la veíamos. La agente especial 
Dana Scully era un personaje muy 
diferente a los de sus colegas mujeres 
en la industria de esa época; de 
hecho, la actriz que la representaba, 
Gillian Anderson, no era la opción 
pensada; sin embargo, elegirla fue “el 
acierto” y ello desencadenó el efecto 
Scully ¿Lo conoces? Se refiere a la 
influencia ejercida por la personaje 
en las mujeres, para dedicarse a las 
ciencias. Según las investigaciones 
del instituto Geena Davi, sobre género 
en los medios, más de la mitad de 
las mujeres que son hoy científicas 
lo hicieron por la influencia de este 
personaje ¡impresionante!

Es indudable que el personaje de 
Scully desde su persona, formación, 

Autoconocimiento para una 
imagen de impacto; las series 
de TV que nos influyeron.
Por Melisa Mariel Esposito
CEO de nonna imagen personal
Speaker y Conferencista
Instagram https://www.instagram.com/melisamarielesposito/
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/melisa-mariel-esposito-29903b56/ 

vocación, carácter y, sin duda, sus outfits -traje sastre, maquillaje discreto, 
cabello corto- han dejado su huella en mí. Pero no sólo ella, Mulder como 
personaje, me ha dejado lo suyo. 

Como se habrán dado cuenta, lo de “fan” no era algo solamente por decir, 
realmente lo soy y estoy segura que tienes una serie, así como yo, que te ha 
marcado o dejado huella; si exploras y lo relacionas con lo que haces, seguro 
encuentras puntos en común. 

Para mí fue el efecto Scully y el efecto X-Files en general. Influyó, en parte, 
en la elección de Psicología como formación universitaria; además de estar en 
muchos detalles de nonna imagen personal, y no solo me refiero a la imagen 
ambiental, si no a la cultura organizacional, procesos y hasta en mi ringtone. 
La serie pudo terminar, las temporadas pueden estar fuera del aire, pero 
la gran influencia que tuvo en mí sellará siempre mis proyectos y mi marca 
personal.

A esta altura es innegable, como ya mencioné, “el efecto socializador de las 
series” y para no salirme de la década de los 90, te comparto entonces mi 
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otra serie huella que seguramente también conoces, ¿Cuál fue la niñera más 
famosa de los 90? Sí, la nana Fine, Fran Dresher. 

The nanny. ¡Cómo amaba y me ponía de buenas esta serie! Mientras escribo 
parece que escucho la intro sonar por todo mi cuerpo, me atraviesa, me mueve 
y sonrío. ¿Te pasa lo mismo? Que serie tan alegre, divertida y estimulante en 
cuanto a los looks icónicos de Fran Dresher: minifaldas, colores, texturas, 
patrones, un cabello hasta el techo y una personalidad única. Nunca olvidaremos 
a Fran. 

Sex and the City ¡Por supuesto! Serie que se estrenó en 1998 pero yo la 
comencé a ver en el 2000. Qué motivador era ver en la pantalla a mujeres 
adultas, entrando a la llamada segunda etapa de la vida, autónomas, 
profesionales, con vida sexual activa y explícita, con dilemas y conversaciones 
tan reales como también lo era alguno que otro tema de co-dependencia 
emocional (el amor romántico y sus trampas). Sin duda, cada personaje 
representaba un estilo universal de una forma impecable gracias Patricia Field 
(diseñadora, vestuarista y stylist). Pero, sobre todo, con Carrie Bradshow 
volviendo a Sarah Jessica Parker una ícono de la Moda. Personalmente, me 
encantaban algunos looks de Carrie, pero muchos otros de Samantha también 
me sorprendían ¿Y a ti?

En fin, es otra serie que he visto innumerables veces y que inspiró muchos de 
mis looks (como el de muchas) y que siempre me hace extrañar a mis amigas 
y esos encuentros maravillosos, íntimos y únicos... Éramos chicas de 20 años 
viendo esta serie juntas, viviendo en Buenos Aires al estilo Sex and the City.

Escribir esta nota realmente me está desafiando con la concentración porque 
cada vez que lo hago de una de mis series favoritas, quiero escuchar su música, 
ver sus imágenes o mis escenas favoritas; revivir cada uno de esos escenarios. 
Cuántas lecciones, además de entretenimiento, me han dejado… En fin, ya 
vamos a la última pero, no por eso, menos importante. 

Corría el año 2004 ¿recuerdas el avión que se estrelló en la isla mágica? Sí, te 
estoy hablando de Lost. Esta serie definitivamente es otra icónica en mi vida; 
bueno, no sé si fue algo patológico por la cantidad de veces que la vi. Esta 
serie me acompañó es mis veintes, justo estudiando materias como filosofía 
en la universidad, explorando los personajes y sus reacciones. ¿Sabías que los 
personajes que llevaban nombres de filósofos estaban desarrollados según sus 
teorías o postulados? ¡Me encantaba eso! Generaba largas charlas telefónicas 
con una amiga; mix and match perfecto para mi entretenimiento y antropología 
filosófica. Lost no me cautivó a la primera, fue como en el tercer intento y al 
darme cuenta del elemento de la trama, del guión con base en el viaje en el 
tiempo para explicar a los personajes y a la misma isla, me fascinó y ¡fan quedé!

En esta serie no hay elementos de imagen personal que me influenciaran, 
pero su maravilloso soundtrack me ha acompañado a talleres y cursos que he 
brindado; además, lo he bajado en parte a la cultura organizacional y a lo que 
vendemos, sobre todo en el cómo. Es maravilloso contar con recursos - además 

de los de formación o experiencia-, 
para estar abierta a encontrar 
herramientas en la cultura popular y 
hacer que la gente conecte con ellas.

Como ya saben, siempre tengo una 
invitación o recomendación y este 
caso no es la excepción. Hoy te 
invito a recordar, evocar esas series 
que te influyeron, los personajes, sus 
características y, entre ellas, la de su 
imagen personal, ambiental e interna.

I Want to believe, “Quiero creer”; 
creer que siempre me acompañarán 
estos personajes, escenarios y sets 
que influenciaron mi imagen. Me 
siguen porque las puedo evocar 
con facilidad y las veo reflejadas 
en mi día a día. Han jugado un 
papel importante. Son parte de mis 
elementos anclas y de seguridad; por 
ello te compartí mi top 4 de series que 
me influyeron y que hoy son parte de 
mi imagen pública.

Contacto:
www.nonnaimagenpersonal.com
Facebook https://www.facebook.com/
Nonnaimagenpersonal
Instagram https://www.instagram.com/
nonnaimagenpersonal/
LinkdIn https://www.linkedin.com/company/
nonnaimagenpersonal/

empresarial

www.mexcostura.mx 37



Si bien actualmente, todos vivimos en 2 mundos experimentando dos formas 
de adquirir nuestros productos, ya sea Offline que son los canales de ventas 
fuera de línea, u Onlinne que son aquellas plataformas que nos permiten hacer 
compras por Internet, es una decisión que se ha convertido en habitual para los 
clientes. 

Para el mundo empresarial, lo común para la estrategia de venta se centraba 
en dos denominaciones: lo que en algún momento catalogamos como canal de 
venta moderno y tradicional, y donde debíamos basar nuestra estrategia entre 
saber si era mejor vender en un super mercado o retail (canal de venta moderno), 
o en una boutique o tienda de barrio (canal de venta tradicional). Quien decidía 
vender en el canal de venta moderno se centraba en tener el mejor punto de 
venta, con promociones y exhibiciones adicionales ya que era el auto servicio 
lo que generaba la venta. Por otra parte, quien se decidía por el canal de venta 
tradicional, se ocupaba más en tener muy claros los deseo del cliente y qué 
producto se vendía más rápido al ponerlo en aparador; además de la atención 
del vendedor para generar una experiencia rápida: brindar toda la información y 
recopilar, de primera mano, lo que el cliente más demandara. 

PHYGITAL 
UNIENDO  MUNDOS, 
GENERANDO ENTORNOS
Por Guadalupe Mejia, Experta en Marketing.

Pues bien, si todo esto era valioso, 
al tomar fuerza el e-commerce y 
dar entrada a los canales de venta, 
hoy los denominados Offline, las 
decisiones de compras de los 
clientes se dividieron en comprar por 
medio de las plataformas llamadas 
MARKETPLACE Online, o comprar 
físicamente ya sea en el canal 
moderno o tradicional, ambos Offline.

Desde el nacimiento de las ventas 
Online a este punto, se dieron los 
principales indicadores para medir 
las acciones de compra de los 
usuarios; se hablaron de pasos para 
generar conversiones, y de diversas 
estrategias para hacer del marketing 
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digital un tema esencial para 
incursionar en esta nueva modalidad 
a la que se denominó ONLINE, y que 
ha tomado formalidad para las marcas 
más representativas. 

Si tenemos claro que en la actualidad 
ya convivimos con ventas Online y 
Offline, existe una evolución como 
en todo. Y en esta columna, como 
saben, nos encanta conocer cuáles 
son las tendencias y hablar sobre 
los movimientos del mercado. ¿Por 
qué? Porque #Elfuturoeshoy y las 
decisiones más actuales de marketing 
nos dan a saber que juntar estas dos 
líneas de ventas tiene un interesante 
propósito, centrado en unir lo mejor 
de compra y venta, naciendo el 
phygital.

El término phygital es el resultado de 
unir las palabras inglesas physical 
(físico) y digital (digital). Se aplica a las 
estrategias de venta que combinan 
la calidez, intimidad y cercanía del 
comercio Offline con la interacción, 
inmersión e inmediatez del comercio 
Online.

El phygital nos muestra un marco 
integrado de la experiencia que 
pretende unir lo mejor de estos dos 
entornos, y crear un ecosistema 
de comunicación dinámico entre el 
usuario y el producto.

De ahí su nombre physical o físico + 
digital= PHYGITAL

Es una nueva experiencia de 
shopping. Mientras que en el 
dominio digital destaca la inmediatez, 
inmersión y rapidez; en el mundo 
físico se reafirma la posibilidad de 
interactuar con personas reales y 
supone un punto de contacto como la 
tienda física, en donde al cliente se le 
destaca mucho su fidelización.

A su vez, ofrece a los marketers 
múltiples posibilidades de aplicación 
para impulsar el engagement y, 
además, permite a los anunciantes 
responder a dos de las grandes 
necesidades de los potenciales 
clientes:

1. Ver  y revisar los productos antes 
de comprarlos.

2. Interactuar en modo online y 
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encontrar las mejores ofertas de 
una forma, mientras se está en la 
tienda física.

Como empresarios, las estrategias y 
esfuerzos que están haciendo hoy por 
ganar cancha en un entorno digital, 
le dan la opción de unificarlo en un 
mundo que ya conoce, el de la venta 
física. Imagine y vibre la adrenalina 
por ser el rey o reyna de ambos 
mundos. Hacer una estrategia donde 
puedan visualizar como lo verán 
desde un teléfono, y que invite a su 
cliente a una tienda a ver su producto, 
o bien lo atractivo y los elementos de 
información que tendrá en su punto 
de venta, que lleven a su cliente a 
escanear un código QR que hable 
más de su producto.   

Para lograr esto podemos comenzar 
por mencionar 3 puntos: 

1. Espacio físico. 
2. Dispositivo electrónico.
3. Smartphone.

Para la integración de estos tres 
puntos finalmente, desde el punto de 
vista del consumidor, comprar una 
marca es adquirir a la empresa, no 
importa si de manera física o digital; 
sin embargo, como empresarios y/o 
directivos, poner nuestros productos 
en diferentes canales de ventas 
requiere adaptarse a los retos y a las 
exigencias que dicho canal demande, 
y vale totalmente el esfuerzo. 

Para ellos, las tecnologías más 
mencionadas son las siguientes:

Códigos QR: Serán imprescindibles 
en cada uno de sus productos, estos 
pueden ser solo informativos para que 
le cliente tenga datos “adicionales” 
(a este punto lo llamaría información 
general y depende del enfoque y 
migración al mundo digital de cada 
quien) sobre la empresa, como redes 
sociales, página Web y, si quiere ir 
más allá, podría generar estrategias 
como campañas o concursos, si el 
cliente escanea su código. 

Tecnología beacon: son dispositivos 
que funcionan como balizas (para 
quien no conoce el termino significa 
Señal, generalmente luminosa, que 
marca los límites de las pistas de 

un aeródromo o los carriles de una carretera; o Señal fija o flotante que se 
utiliza para guiar a los navegantes: "balizas de señalización"), mediante señales 
de corto alcance por bluetooth que ofrecen un posicionamiento de máxima 
precisión. Estos sensores localizan al usuario que lleve un dispositivo compatible 
y envían información al consumidor sobre el establecimiento en el que se 
encuentre.

Realidad aumentada: desde la tienda, poder dimensionar como se ve esa pared 
de su casa con ese color de pintura, o bien probar como quedaría ese nuevo 
mueble en los espacios de su sala. Definitivamente, una tecnología que permite 
trasportar los productos físicos por medio de imágenes digitales al espacio 
físico en donde le gustaría tenerlas. Es una herramienta valiosa para generar 
experiencias y, sobre todo, hacer que la compra se concrete. 

Probadores inteligentes: Esto es sumamente interesante para nosotros como 
industriales. Imagine a su cliente entrando al probador y su prenda portando una 
etiqueta RFDI. Al estar frente al espejo del probador, éste es capaz de reconocer 
el objeto y activar una interfaz táctil en el espejo que pueda mostrar al cliente 
desde información del producto hasta como combinarlo con otros ITEMS.

¿Y qué es RFDI? Pues es otra tecnología que se suma a la experiencia Phygital.

RFDI: etiqueta de radiofrecuencia que almacena información, que puede ser 
desde la trazabilidad del producto de su lugar de origen, hasta el punto de venta; 
o bien detalles de su fabricación gracias a su tecnología de radiofrecuencia. Es 
sumamente útil para compartir información al cliente, con el simple hecho de 
encontrarse en el mismo lugar. 

Light ID: ¡Y si, por medio de la luz! Utilizando la misma como canal de 
comunicación para enviar alertas a los dispositivos móviles.  

Internet of Things (IOT) o Internet de las Cosas: A mi sí me gusta decir 
“se los dije”, y sí, lo dije, exactamente hace un año en el artículo “tejiendo 
comunicaciones conectando prendas”. Fue muy interesante, a media pandemia, 
informarles sobre todos los nuevos avances de esta tecnología. Le invito a 
leer nuevamente ese artículo, es un tema mundial, extenso e interesante. El 
Internet de las Cosas logra que los objetos cotidianos (literal), se conecten con 
Internet convirtiéndolos en objetos inteligentes y facilitando la gestión de datos, 
haciendo del espacio un entorno, con lo cual puede abrirle a nuevos modelos 
y/o estrategias de negocios. 

Es sorprendente saber que las comunicaciones avanzan a pasos muy 
agigantados. Es ver cómo están siendo aplicadas, y si le suena a un futuro 
lejano pues no lo es, muchos de estos modelos de tiendas ya están siendo 
implementados en el mundo; por ejemplo, en la adquisición de Amazon quien 
compró tiendas físicas y lanzo Amazon go, donde genera un entorno Physical. 

En México, cada vez, puede encontrar cambios firmes en las tiendas 
comenzando por cajeros donde usted escanea y paga sus productos, hasta 
tiendas donde entra, escanea sus productos, realiza su cargo en línea y decide el 
día en que su compra debe llegar a su casa. 

Grandes cambios requieren grandes decisiones, y en los Sectores Textil y 
Confección, cada decisión ha marcado como vestirá el mundo actual; sin 
embargo, este presente nos muestra como el mundo de hoy nos exige nuevas 
experiencias de compra. 

El futuro es hoy…
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FibreFree es el nombre del nuevo dispositivo creado por Charles Keppler y Serena Omo-
Lamai, con la finalidad de detener la contaminación del agua por las microfibras que se 
desprenden al lavar la ropa.

El problema fue detectado por el ecologista Mark Browne, que sostiene que el 85% de la 
contaminación detectada en las costas de los mares proviene del poliéster y los acrílicos 
utilizados en la ropa. Ese dispositivo captura parte importante de estos fragmentos.

El dispositivo es igual a una bola de lavado y presenta 
una cubierta porosa con un filtro reciclable en el interior. El 
filtro consta de hebras densas y entrelazadas que alojan 
microfibras al tiempo que permiten el flujo libre de agua y 
calor.

EL FILTRO PARA EVITAR LA ELIMINACIÓN DE 
MICROFIBRAS A TRAVÉS DEL AGUA.

Según pruebas preliminares mostraron que la bola de lavado atrapa alrededor del 40% de las 
microfibras desprendidas de las telas sintéticas de la ropa. El filtro está hecho completamente 
de polietileno reciclable y reemplazable, y puede filtrar fibras hasta de un micrómetro.

A través de la bola, se agita  ligeramente la ropa para limpiar mejor en la lavadora y suavizarla 
en la secadora. Además, aumenta la circulación de aire en la secadora para reducir el tiempo 
de secado y ahorrar energía. El filtro 100% reciclable y reemplazable reduce la participación 
del usuario y facilita la eliminación. Es una solución única para un problema recién 
descubierto y permite que todos tengan un impacto con algo fácil de usar, práctico y eficaz.

Fuente:  Comunidad Textil

Nuevo filtro que reduce la 
emisión de microfibras de 
la ropa durante su lavado
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Científicos de la Universidad de Zhejiang de China desarrollaron un tejido 
reversible que atrapa el calor cuando hace frío y lo refleja cuando hace calor. 
Además, simultáneamente, genera pequeñas cantidades de electricidad. El 
tejido es fácil y económico de fabricar; esto crea muchas posibilidades, como la 
ropa que produce electricidad para alimentar dispositivos electrónicos portátiles.
El «tejido Janus», desarrollado por los científicos de las Universidad de Zhejiang 
y de Westlake de China, consta de múltiples capas en una base de fibras de 
polímero de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido). Otras sustancias se han 
adherido a esas fibras, dando a la tela un lado que calienta al usuario y otro que 
ayuda a mantenerlo fresco.

Los intentos anteriores de desarrollar textiles tan sofisticados para uso en 
exteriores se han centrado generalmente en capturar la radiación térmica o 
dispersarla. Para integrar, los científicos Qiang Li, Min Qiu y sus colegas hicieron 
una tela en capas realizada de polímeros fibrosos porosos. Para atrapar el calor 
en el frío, recubrieron el lado calefactor con nanopartículas de zinc y cobre, para 
absorber la energía solar y mantener la radiación térmica del cuerpo. Para liberar 
calor en el sol, colocaron una estructura jerárquicamente porosa en el lado de 
enfriamiento para reflejar la luz solar y disipar la radiación del cuerpo humano. 

En el sol, el lado de la calefacción aumentó la temperatura de una piel simulada 
hasta 14º F más que el algodón negro. Con el lado de enfriamiento hacia afuera, 
el textil bajó la temperatura en 11º F en comparación con el algodón blanco.

En las pruebas nocturnas, el lado de calentamiento dio calor a la piel simulada 5º 
F más que el algodón negro, pero el lado de enfriamiento no dio como resultado 

YA EXISTE 
UN TEJIDO 
QUE SE 
CALIENTA 
CON EL 
FRÍO Y SE 
ENFRÍA EN 
EL CALOR…

una temperatura más baja. Al conectar 
un pequeño generador termoeléctrico 
al tejido, los investigadores 
pudieron aprovechar el gradiente de 
temperatura entre su superficie interna 
y la piel para producir una pequeña 
cantidad de electricidad.

Según los investigadores, el tejido 
es fácil y económico de fabricar y 
tiene una transpirabilidad comparable 
al algodón. Este textil crea nuevas 
posibilidades para muchas 
tecnologías, como el camuflaje 
multifuncional o la ropa que puede 
generar electricidad para algún día 
alimentar dispositivos electrónicos 
portátiles, señalan.

La investigación fue financiada por el 
Programa Nacional de Investigación 
y Desarrollo de China y la Fundación 
Nacional de Ciencias Naturales de de 
ese país.

Fuente: Technical Textile / Comunidad Textil

teCnología

www.mexcostura.mx 43



La Industria de la Mezclilla ya cuenta 
con el nuevo Desarrollo 3D con 
propiedades que son especialmente 
de beneficio para este sector.

Las textileras ahora ya pueden 
digitalizar, descargar y compartir telas 
virtuales con una alta resolución que 
muestra los detalles de lavado de la 
tela. La tecnología cuenta con archivos 
de imágenes 2K y 4K con capacidad 
de certeza de color de avanzada. 

La misión es traer la digitalización 
hacia la tela dentro de las textileras, 
para que las marcas puedan enviar 
muestras de tela de forma inmediata 
alrededor del mundo y llevarla 
directamente hacia su sistema de 
diseño. Esto reduce el costo de 
muestras, desperdicio de material, 
polución logística y tiempo a través de 
la cadena de suministros de la moda.

Este desarrollo requiere de poca 
inversión y montaje, con un 
entrenamiento virtual corto y sistema 
de pago mientras escanea. Permite a 
las textileras comenzar a digitalizar sus 
telas por solo USD $15 por scan. Las 
textileras pueden compartir archivos 
a través de correo o al cargar las 
imágenes en las salas de exhibición. 
La solución está disponible para 
acceso temprano, el cual le proveerá a 
las textileras la oportunidad de probar 
la tecnología y digitalizar un set de 
lavado de cuatro paneles. 
Aunque el diseño digital es común, 
la pandemia aceleró la necesidad 
de soluciones de mayor innovación, 
que pueden cerrar la brecha logística 
entre las marcas y las textileras. Los 
expertos predicen que, aún con la 
pandemia aparentemente controlada, 
en ciertas regiones del mundo los 
avances probablemente continúen 

La Industria de la Mezclilla 
cuenta con un nuevo Sistema 
de Digitalización 3D.

progresando. Mientras los visuales 
3D no eliminen las muestras en su 
totalidad, reducirán el desperdicio 
innecesario. 

La industria de mezclilla ya está 
investigando fuertemente la 
tecnología, con textileras como 
Artistic Milliners de Pakistán que se 
asocian con la plataforma de diseño 
Browzwear, para llevar el servicio 
hacia su base de clientes. De forma 
similar, es también Tommy Hilfiger 
un usuario temprano del diseño 3D 

que en 2017 lanzó el Stitch, una 
incubadora tecnológica dedicada 
a la digitalización de sus procesos 
de diseño y desarrollo de propiedad 
tecnológica, que de forma esbelta 
combina con sus únicas cualidades 
incluyendo su sala de exhibición 
digital. En 2019, se propuso la 
meta de contar, para su colección 
de Primavera 2022, con diseños 
realizados completamente en la 
plataforma de diseño digital. 

Fuente: Sourcing Journal/Detrás de las 
Costuras, Mayo 2021
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Resumen para comprender más :

•	 Las órdenes por los robots industriales en Norte América 
subieron un 20% año con año durante el primer trimestre, 
alcanzando 9,098 unidades; esto de acuerdo con la Asociación 
de Automatización de Avanzada, conocida como A3. Las 
órdenes cayeron casi un 9% desde el cuarto trimestre del 2020. 

•	 Las OEM del automovilismo y proveedores de componentes 
permanecieron como los compradores más grandes de 
robots industriales con 2,147 y 2,448 órdenes y unidades, 
respectivamente. Pero las industrias del metal y ciencias de la 
vida/farmacéuticos/biomédicas fueron las que vieron el mayor 
crecimiento año con año, casi por 86% y 72% respectivamente, 
aunque permanecieron como segmentos de mercado pequeños. 
Los avances en la automatización, junto con la escasez de mano 
de obra en la manufactura y robótica, están entre los factores 
que conducen la expansión en el uso de los robots, dijo en una 
declaración el Presidente de A3, Jeff Burnstein. 

•	 Los avances en la tecnología de automatización, junto con la 
escasez de mano de obra en la manufactura y robótica, están 
entre los factores que conducen la expansión en el uso de los 
robots, continúo diciendo Jeff Burnstein, Presidente de A3. 

La Automatización 
aumenta durante la 
pandemia.

CÓMO INICIÓ ESTA 
INMERSIÓN:

Manufactureros, compañías de 
logística y otras industrias han estado 
buscando la automatización por años, 
como una forma de incrementar la 
productividad, pero la pandemia ha 
incrementado el interés por la robótica 
y tecnologías de automatización de 
procesos.

El verano pasado, una encuesta 
de Honeywell a compañias que 
manejaban directamente bodegas, 
centros de distribución o centros de 
entregas, encontró que el 51% de 
ellos, están más dispuestos a invertir 
en automatización como resultado de 
la pandemia. 

McKinsey descubrió que 
las compañias estaban más 
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dispuestas en adoptar la idea, 
como resultado de la pandemia; 
dos tercios de los encuestados 
dijeron a la firma consultora que 
estaban incrementando el gasto en 
automatización o inteligencia artificial 
"moderada o significativamente".

"Varias compañías desplegaron la 
automatización y AI en bodegas, 
tiendas de abarrotería, call centers y 
plantas de manufactura para reducir 
la densidad laboral y lidiar con los 
surgimientos de la demanda", escribió 
en un reporte sobre el "Trabajo del 
Futuro" este año McKinsey. 

XPO Logistics dijo haber un 
incremento en la demanda por la 
automatización para ayudar a manejar 
el incremento en el volumen del 
e-commerce.

La pandemia también ha forzado en 
mayor volumen su adopción dentro 
de las ciencias de la vida. Un ejemplo 
fue Eli Lilly creando un sistema para 
automatizar el proceso pruebas 
COVID-19.

Varias compañías han hablado 
recientemente sobre las dificultades 
en lo que se refiere a contrataciones, 
una tendencia que podría alimentar 
una mayor adopción de la 
automatización, como mencionaba 
Burnstein.

Estas inversiones pueden verse en 
el crecimiento de industrias fuera del 
automovilismo en los números de A3, 
escribió Burnstein en un correo.

"La verdadera tendencia que 
observamos es que el sector no 
automovilístico como un todo, es 
ahora tan grande como el sector 
automotriz, el cual al principio de la 
era de la robótica abarcaba más del 
70% de la venta de robots”, agregó. 
El crecimiento en la "vida de las 
ciencias ... podría estar relacionado 
hacia los esfuerzos en el desarrollo 
de las vacunas ... podría ser que las 
compañías de pequeño y mediano 
tamaño que no habían adquirido 
robots anteriormente, lo hicieran para 
poder permanecer competitivos".

Fuente: Supply Chain Dive/ Detrás de las 
Costuras, Mayo, 2021
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la economía de usa ReabRe sus pueRtas y la demanda 
de pRoductos está en avalancha en estos momentos. 
peRo existe un gRan pRoblema: las fábRicas ameRicanas 
no logRan encontRaR el suficiente peRsonal paRa 
cumpliR con esta demanda. 

Aunque la manufactura en USA presentó un incremento en marzo, la 
industria cuenta con más de medio millón de plazas abiertas. Las fábricas 
están buscando trabajadores calificados para los puestos especializados 
de soldadores y maquinistas. Los manufactureros inclusive, no encuentran 
personal que puedan encargarse de posiciones de nivel básico; es decir, sin 
gran experiencia. 

La escasez de talento no es nuevo, pero esto ha empeorado últimamente 
y podría tener mayores consecuencias. Unos 2.1 millones de empleos en 
manufactura no podrán ser cubiertos para el 2030, esto de acuerdo con un 
estudio publicado por Deloitte y el Manufacturing Institute. El reporte advierte 
que la escasez de trabajadores dañará la rentabilidad, producción y el costo 
de la economía de USA hasta por $1 trillón de dólares para el 2030.
 
"Es bastante preocupante que en momentos cuando los empleos están en 
alta demanda a nivel nacional, el número de vacantes en la manufactura siga 
aumentando”, dijo en un comunicado Paul Wellener, Vicepresidnete y líder de 
productos industriales y de construcción de USA para Deloitte. 

Los manufactureros indican que es 36% más difícil poder encontrar talento 
en estos momentos que en el pasado 2018 — aunque el nivel de desempleo 
es mucho más alto hoy en día, indica el reporte. Más de tres cuartos de 

los ejecutivos en la manufactura 
(77%) encuestados indicaron que 
esperaban tener problemas para 
poder atraer y retener empleados 
más allá de este año. "Durante las 
entrevistas ejecutivas realizadas 
este año, resonaba una gran 
señal de angustia, que continuaba 
repitiéndose: No logramos encontrar 
a las personas para hacer el trabajo", 
indicaba el reporte. Por ejemplo, 
la demanda por sistemas HVAC es 
bastante fuerte en Norte América a 
medida que los negocios reabren y 
las personas actualizan sus hogares.

Al final, la escasez de trabajadores 
actuará como un obstáculo en el 
crecimiento de la industria — y con 
ello el de la economía en general.

¿Y LOS ROBOTS?

Los ejecutivos dentro de la 
manufactura dicen que parte del 
problema es que muchos jóvenes 
americanos simplemente no desean 
trabajar en fábricas, en parte por el 
temor a los robots, que se quedan 

Las fábricas americanas no 
encuentran suficiente personal 
laboral para cumplir con las 
demandas de producción… 
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con los empleos o son trasladados 
al extranjero. 

"Tenemos un problema de 
percepción. Las personas no saben 
que los empleos están aquí o que 
estos son empleos que ellos desean", 
dijo Carolyn Lee, Directora Ejecutiva 
de El Instituto de Manufactura. El 
Instituto es socio en el desarrollo 
de fuerza laboral sin fines de 
lucro de la National Association of 
Manufacturers, un poderoso grupo 
del comercio industrial.

"La gente cree que ésta es una 
industria estacionaria, de bajo 
progreso y conocimiento. Ese no es 
el caso", indicó Lee. El reporte de 
Deloitte indica que, a pesar de una 
afluencia de 2.7 millones de robots 
industriales en el mundo, los humanos 
son aún necesarios para producir una 
vasta gama de productos.

"Los robots no están tomando el 
control" dijo Lee. "Un robot puede 
recoger una caja y movilizarla, pero 
una persona puede ser creativa y 
puede avanzar con todo lo que viene 
por delante".

EL E-COMMERCE

Aunque millones de americanos 
siguen sin empleo mientras la 
pandemia continua, el reporte 
de Deloitte señala que "varias 
manufactureras no pueden llenar las 
posiciones básicas que no requieren 
de conocimiento técnico y que se 
pagan bien por sobre el salario 
mínimo de $7.25 la hora.

Esas posiciones — incluyendo 
ensambladores, ayudantes de 
producción y cortadores de 
herramientas manuales — solo 
requieren de "niveles básicos de 
'capacidad humana' tales como seguir 
instrucciones, disponibilidad para 
aprender y llevar a cabo tareas", esto 
de acuerdo con el reporte. En teoría, 
podrían cubrirse con personas que 
fueron despedidas de los sectores de 
hospedaje y restaurantes, así como 
recién graduados de colegio.

Parte de la lucha es que los 
manufactureros se enfrentan a una 

fuerte competencia de talento básico 
que están contratado en bodegas y 
centros de distribución, trabajando 
para el repunte del e-commerce 
liderado por empresas conocidas.

Wellener, el ejecutivo de Deloitte, dijo 
que el incremento de empleos en las 
bodegas es exorbitante y que causa 
problemas a los manufactureros, 
aunque esas carreras lleguen a ofrecer 
menores oportunidades a largo 
plazo. "Esos trabajos se estancan. 
Una persona dentro de una bodega 
limitará su capacidad de crecimiento 
y desarrollo de todas sus habilidades" 
expresó.

LA DIVERSIDAD ES 
IMPORTANTE…

Los manufactureros también 
tienen problemas para poder cubrir 
las posiciones de trabajos con 
habilidades medias que requieren 
de cierto nivel técnico o experiencia 
aplicada. Esos empleos incluyen 
digitadores de sistemas, soldadores 
y técnicos de mantenimiento 
quienes muchas veces requieren 
de entrenamiento, licencias o 
certificaciones.
 
Al mismo tiempo, el estudio de 
Deloitte encontró que una de cada 
cuatro mujeres está considerando 
abandonar la Industria de la 
Manufactura — situación que podría 
ampliar los problemas de diversidad 

de la industria. Aunque las mujeres 
representan casi la mitad de la fuerza 
laboral de USA, menos de un tercio de 
los profesionales manufactureros son 
mujeres, señalaba el reporte.

Este último realiza varias 
recomendaciones de cómo los 
manufactureros pueden lograr un 
mejor trabajo en la atracción de 
empleos, incluyendo el lanzamiento 
de esfuerzos de reclutamiento dentro 
de colegios, considerando horarios 
flexibles para ayudar con el balance 
trabajo/vida y uniendo el desempeño 
del liderazgo con la diversidad, 
equidad y métricas de inclusión. 

Para reconstruir su base de talento, 
Lee dijo que los manufactureros 
deben abordar proactivamente más 
grupos diversos. 

"Tradicionalmente, la 
manufactura ha sido 
de mayor edad, blanca 
y masculina" expresó 
Lee, quien viene de una 
familia de manufactureros. 
"Es matemáticamente 
imposible para nosotros 
competir dentro del futuro 
sin contar con una fuerza 
laboral diversa a partir de 
este punto".
Fuente: Detrás de las Costuras, Mayo 2021
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egipto va a pasos 
agigantados en la 
constRucción de una 
fábRica textil en la 
ciudad de el-mahalla 
oRientada a conveRtiRse 
en la más gRande del 
mundo. la fábRica, que 
seRá inauguRada en maRzo 
de 2022, cuenta con más 
de 62,000 mts2, con una 
capacidad de pRoducción 
diaRia de 30 toneladas. 
los planes paRa la fábRica 
fueRon anunciados en 
septiembRe de 2019.

En marzo 2022 Egipto estará 
listo con la Fábrica Textil más 
grande del mundo

El primer ministro del país, Mostafa Madbouli, sostuvo una reunión 
recientemente para hablar y discutir sobre este tema con los ministros de 
comercio y empresas públicas. Madbouli, durante la reunión, convocó para 
la adjudicación de incentivos a los productores, para que puedan producir 
algodón de alta calidad y cumplir con los requerimientos de las fábricas locales. 
El Mahalla El Kubra, conocida comúnmente como El Mahalla, es la ciudad más 
grande de Gharbia, así como de la Delta del Nilo. 

Cinco asesores estarán dando entrenamiento a 130 personas, quienes a cambio 
estarán capacitando a los trabajadores, así como a otras compañías estatales 
que están siendo desarrolladas en el Cairo, Beheira Kafr Al Dawar y otras áreas 
en la región Delta del Nilo. 

Egipto está igualmente planificando una Ciudad Textil en el Sistema de Zonas 
Libres en la gobernación de Minya. Será construida sobre 306 feddans y 
una compañía se establecerá en la zona para manejar la ciudad y todos los 
involucrados contarán con partes iguales. (Feddan es una unidad de medida 
egipcia que equivale a 1.038 hectáreas).

El proyecto proveerá alrededor de 17,000 empleos directos, adicional a los 
empleos indirectos y las exportaciones a los mercados extranjeros. 

Fuente: Detrás de las Costuras, abril 2021
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Los fabricantes de hilaza y fibra 
hacen ajustes, mientras las marcas 
están incrementando los precios para 
proteger sus presupuestos netos. 

El Departamento de Agricultura de 
USA (USDA por sus siglas en inglés) 
reportó que el punto del costo 
del algodón de USA estaba en un 
promedio de 84.03 centavos por libra 
para la semana que concluyo el 6 de 
mayo. Eso fue una disminución del 
precio de 84.92 centavos la semana 
previa a esa, pero un incremento de 
50.02 centavos comparado al año 
anterior. 

Cotton Inc expresó que el panorama 
actual de USDA sugiere que el 
suministro se mantendrá elevado. 

“Aún con suficiente suministro para 
el año de cultivo actual, los precios 
han mantenido un consistente nivel 
de incremento” indica un reporte al 
respecto. “La divergencia entre el 

suministro y la demanda provoca que 
el pronóstico de precios se base en 
los fundamentos del mercado y que 
éstos se conviertan en un reto. Un 
factor que parece estar correlacionado 
con el movimiento del precio ha sido 
la evolución de la relación comercial 
entre U.S.-China”. 

A pesar del Covid, se proyecta que 
los USA exporten el tercer volumen 
récord más alto con 16.3 millones 
de pacas durante el 2020-21. Con 
exportaciones hacia la mayoría de 
los mercados en menor escala, esto 
ha sido motivado por el negocio con 
China. Cotton Inc., expresó que la 
Fase Uno (Phase One) del acuerdo, 
sugiere que China continuará 
incrementando las compras de los 
productos agrícolas de USA durante el 
2021, pero se desconoce el hecho de 
una extensión o de un nuevo acuerdo 
para el 2022. 

Los precios para la viscosa estándar 

continúan su momento positivo desde 
el final del periodo del 2020 hasta 
su entrada en el 2021, de 33.8% a 
principios del año. El incremento 
de los precios en la pulpa disuelta 
de madera apoyó el desarrollo de 
la viscosa estándar y su precio. Los 
precios para las fibras a base de 
madera especializada, que también 
se desarrollaron de manera estable 
en los últimos trimestres, se vieron 
beneficiados de esto también. 

Dentro de un ambiente con demanda 
creciente, este incremento se atribuye 
a una escasez en el mercado, que fue 
causado, entre otras cosas, por bajos 
inventarios y producción doméstica en 
China y, en ciertos momentos, por las 
disminuciones de las importaciones 
debido a los cuellos de botella en la 
logística mundial.

Con el poliéster, el Bureau de 
Estadísticas Laborales de USA (BLS 
por sus siglas en inglés) reportó en su 

Los precios de la materia prima 
están aumentando a medida que 
la demanda crece, y los efectos 
están replicándose a través de la 
cadena de suministros. 
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Producer Price Index, que los precios 
de las fibras sintéticas incrementaron 
un 6.1% en abril comparado a marzo, 
y subieron 9.6% en relación con el año 
pasado. 

Unifi Inc manufacturero de poliéster 
reciclado y tradicional e hilazas de 
nylon, dentro de sus resultados del 
año fiscal, dijo que esperaba que las 
actuales presiones inflacionarias de las 
fluctuaciones de la materia prima sean 
en su mayoría el resultado de ajustes de 
precios de venta. 

Las compañías esperan las ganancias 
de ajuste antes del cierre de intereses, 
depreciación y amortización (EBITDA 
por sus siglas en inglés) en el rango de 
USD$12 millones a USD$14 millones 
para el año fiscal. Este rango incluye el 
incremento reciente a los precios en la 
materia prima que impactarán de forma 
negativa la ganancia bruta, debido a la 
falta inherente de respuesta con respecto 
a los ajustes de precios de venta. 

Los precios de la lana australiana 
vieron una baja durante la primera 

semana de mayo, reportó el 
Australian Wool Innovation (AWI). El 
sector de la lana merino registró los 
declines más altos con 47 centavos, 
denoto AWI.

Las marcas también sienten el 
impacto del incremento en los 
precios. El CEO de Wolverine, Blake 
Kreuger, dijo que esperaba que 
la compañía hiciera “selectivos” 
incrementos al costo de los productos 
para finales del 2021, debido al 
incremento de los costos en la 
cadena de suministros y logística, 
así como de materiales como el hule, 
algodón, cuero y otros. 

“Si debemos hacerlo, tendremos 
que ser selectivos con el incremento 
de ciertos precios; francamente 
creemos que, en estos momentos, 
el consumidor lo espera” dijo 
Kreuger. “No hubo mucha lucha por 
el incremento de los precios que 
estaban aunados directamente hacia 
las tarifas de los últimos 18 meses a 
dos años. Así que consideramos que 
el consumidor está en la posición de 

esperar que ciertos productos sufran 
un aumento”. 

El CEO de Delta Galil, Isaac Dabah, 
expresó desde un punto de vista 
manufacturero, “los precios de las 
telas se están incrementando de 
forma modesta, particularmente en 
la categoría de la mezclilla, la que 
proviene de fibras a base de algodón”.

Al final de la cadena de suministros, 
los precios de las cadenas de tienda 
se incrementaron de acuerdo con 
la temporada y ajustados en 0.3% 
en abril, luego de una caída en 
los últimos dos meses y estaban 
desajustados en 1.9% más altos que 
el año anterior, reporto BLS en su 
Consumer Price Index (CPI).
 
Los precios subieron en 1.3% en 
prendas para caballeros el mes 
pasado, llevando la delantera las 
categorías de pantalones de vestir y 
cortos para hombres con 2.3%.

Fuente:  Detrás de la Costura. Mayo 2021.
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AfinAción de pAtrones en 
prendas básicas.

Por Ma. Luisa García Chavarín*

Para evitar el refilado en el proceso, es necesario afinar los patrones hasta el mínimo detalle. El refilar nos ayuda 
a avanzar pero, sobre todo, la prenda nos queda con mejor calidad. Se reducen los tiempos del proceso y el 

costo es menor porque se evita el reproceso; además, no se tuerce el pie de cuello al sobre coser y la forma en 
el escote queda simétrica.

Cuello camisero 

Para el manejo de la entretela se recomienda no dejar 
costura en las puntas. Y en el corte superior, dejar la 
costura en la unión del pie de cuello, solo para que tengan 
un apoyo al fusionar. 

Esto ayuda a que los filos no queden burdos.

Para cortar la tela es recomendable dejar ¼” de costura 
alrededor. 

Esto evita el refilado al voltear, sobre todo en las 
puntas.

Para manejar la tapa del pie de cuello, es recomendable 
dejar ¼” de costura en la unión del cuello y en la unión del 
escote 3/8”.

Esto evita refilar en la curva de las puntas y es el 
mismo margen que se le da al escote.

Se recomienda dejar sin costura la entretela del pie de 
cuello. El material que se ocupa para estas piezas tiene 
más firmeza, sobre todo el de camisería.

El fijar el dobles de tela en la unión del escote, 
apoyándose en el filo de la entretela, ayuda a 
sobrecoser el pie de cuello con el escote de la prenda 
en menor tiempo y queda con la forma original del pie 
de cuello.

Para manejar la vista del pie de cuello es recomendable 
dejar ¼” de costura, en la unión del cuello y en la unión del 
escote ½”.

Esto evita refilar en la curva de las puntas y en el 
margen del escote. Ayuda a preparar la pieza doblando 
½” previamente para que al fijar al escote, la operación 
sea más rápida.
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El acabado de la unión del pie de cuello puede ser utilizado también para los puños; si se prepara la vista del 
puño con el pespunte para fijar es mucho más fácil sobrecoser. Esa es la razón por la que en la camisería de 

vestir por fuera lleva doble pespunte y por atrás solo uno.

Solapa

Para manejar la tapa del cuello, es recomendable quitar 
1/8” en el centro.

Esto evita que al cortar al sesgo, el cuello tenga la 
misma medida. Hay que recordar que el tejido se estira 
más que el hilo. 

El sesgo ayuda a una mejor caída

Dejar 3/8” de costura en el centro porque se cortan dos 
telas, la unión es una operación más pero reduce 
metraje en el trazo. 

Es recomendable quitar 1/8” en la unión superior, esto 
ayuda a que la tela de la tapa no se asome por llevar el 
pespunte de carga.

Para manejar la vista del cuello, es recomendable dejar ¼” 
de costura en la parte superior del cuello, y en la unión del 
escote 3/8”.

Esto evita refilar en la curva de las puntas y es el 
mismo margen que se le da al escote.

La entretela se debe manejar al sesgo, esto ayuda a tener una mejor caída.
Se recomienda dejar el filo sin costura para que no quede burdo, solo permitir la costura del 

escote para tener un apoyo al fusionar.

Hay que revisar la afinación de cada uno de los patrones, así como el comportamiento de los materiales pero, sobre todo, 
cuidar que los acabados queden lo más limpios posible para evitar problemas durante el proceso.

¡Entreguemos prendas que a la vista tengan una buena caída!
*Si tiene alguna duda o comentario no dude en comunicarse

E mail. maluisagchavarin@yahoo.com.mx
55 • 1480 • 8125
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En esta ocasión veremos el trazo de un chaleco.

Es importante conocer qué es lo que implica la hechura del chaleco; la prenda 
que cubre el pecho y espalda sin mangas. Puede ser utilizada en diferentes 
modalidades, por ejemplo: en un evento de gala, formal e informal, deportivo, 
etc. Los hay en diversas texturas y se pueden adecuar a diferentes tipos de 
climas.

En esta ocasión, les comparto el trazo de un chaleco de vestir básico, partiendo 
de éste se podrán hacer las transformaciones que requiera el diseño.
Comenzaremos con la toma de medidas, para posteriormente trasladarlas a los 
trazos.

TOMA DE MEDIDAS PARA CHALECO

  

Estas medidas también nos van a servir para aplicarlas en el saco, la única 
variante son las del escote y las del largo del frente.

Toma de medidas:

A. Colocar la cinta en la séptima cervical, que se ubica en donde empieza el 
cuello de la camisa.

CÓMO TRAZAR
UN CHALECO
1a Parte
Por Miguel Ángel Santana Venegas

B. Aquí colocamos la cinta del punto 
A hacia abajo y localizamos la 
profundidad de sisa.

C. Hasta este punto encontramos 
el largo del talle. Esta medida 
la ubicamos sobre la columna 
vertebral donde está un huequito 
en este punto; si no lo localizamos, 
pedimos a la persona que doble 
el brazo y a la altura del codo 
encontraremos este sitio.

D. Aquí percibimos el largo de cadera 
que es lo más prominente de la 
misma.

E. Este largo nos sirve solamente 
para el largo total del saco.

F. Aquí encontramos la medida del 
escote, colocando la cinta en la 
tercer cervical, pasándola hacia 
el frente y eligiendo la medida ya 
que esta es cuestión de gusto o de 
moda.

G. Al igual que la anterior medida, se 
coloca la cinta en la tercer cervical,  
llevándola hacia delante y pasando 
la pretina aproximadamente 1 ½ 
pulgada hacia abajo para localizar 
este punto.

Estas medidas las trasladaremos al 
trazo en la próxima edición.

SABER VESTIR ES 
UN ARTE.

MIGUEL ANGEL SANTANA VENEGAS 
55 • 5564 • 7056
55 • 6271 • 2007
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es el título de una 
pRopuesta oRiginal de 
impacto inteRnacional, 
que diRige el diseñadoR 
y aRtista en joyeRía 
pineda damián, como un 
escapaRate de Reflexión 
de lo que las sociedades 
hemos estado viviendo 
a Raíz de la pandemia de 
covid-19.

Esta iniciativa busca generar un precedente a través de la mirada de diferentes 
artistas, quienes expresan sus vivencias desde el confinamiento, apoyados en 
fotografías de joyas elaboradas con este propósito. Los joyeros participantes 
son originarios de México, Chile, Colombia, Cuba y Estados Unidos. De México, 
participan artistas de San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Taxco- Guerrero, 
Guadalajara y Zacatecas. 

El impacto, los sentimiento de angustia y ansiedad de la Pandemia se han 
recibido en los ojos, pecho, corazón y estomago, con la incertidumbre de no 
saber que va a pasar: contagios, perdidas familiares o de amigos, y el estrés 
por el desempleo y la crisis económica. Y es esta la razón por lo que el adorno 
corporal de este proyecto sea el collar, ya que simboliza la carga emocional que 
hemos tenido. 

Es así que este ejercicio combina el diseño en joyería, la fotografía y las vivencias 
personales. A través de una narrativa especial, se comparten historias a través 
de la elaboración de collares, gargantillas y/o pectorales. Y son estas piezas 

Un escaparate para la reflexión:
ENCUADRE DE UN 
CONFINAMIENTO, JOYERÍA 
CONTEMPORÁNEA.
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Un escaparate para la reflexión:
ENCUADRE DE UN 
CONFINAMIENTO, JOYERÍA 
CONTEMPORÁNEA.

porque el concepto del proyecto se 
basa en un importante simbolismo 
que despliegan los seres humanos 
frente a situaciones extremas de 
riesgo y miedo. 

Tanto artistas como líderes de opinión 
se suman a esta iniciativa novedosa. 
Y también es un parteaguas de 
colaboración con instituciones 
educativas, culturales, turísticas 
y comerciales, que se unen para 
propiciar la comercialización de las 
piezas de esta colección a través de 
escaparates digitales. 

Este proyecto, que se ha vendido 
trabajando durante esta etapa de la 
pandemia y el confinamiento, consta 
de tres partes: 1) Su presentación 
y justificación; 2) Presentación de 
los Líderes de Opinión participantes 
junto a la temática motivacional de 
las obras de arte y joyería;  y 3) El 
Video Promocional con participación 
del gobierno de la CDMX, en dónde 
se conjuga todo el concepto del 
proyecto: el mundo ante la pandemia, 
la resiliencia de la humanidad y la 
esperanza de volver a la “normalidad”. 

Cabe recalcar que a través de este 
proyecto se ha pretendido promover, 
en México y Latinoamérica, a la 
joyería contemporánea con una 
propuesta diferente, evocando lo que 
estamos viviendo. 

Los collares serán exhibidos y 
comercializados en formato digital 
y se prevé que sea por el mes de 
Septiembre de este año.  

Artistas y Diseñadores 
participantes: 

•	 Claudia Elena Gómez 
Rodríguez.

•	 Lorena Noemí Buendía 
Hernández.

•	 Carlos Kenneth Montero 
Arce.

•	 Karla Karimee Montero Arce.
•	 Isaac Pineda Damián 

(CDMX).
•	 Ana Graciela Villalba Palau 

(San Luis Potosí).
•	 Susana María Suárez Piazzini 
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(San Luis Potosí).
•	 Amparo Alliluyeva Saavedra Iturbide (CDMX).
•	 Jazmín Villar Gutiérrez (Guadalajara).
•	 Alejandro Alcalá Juárez (Guadalajara).
•	 Arturo Alfredo Pérez Aguirre (Zacatecas).
•	 María de Lourdes Trejo Chaparro  (CDMX).

Diseñadores Internacionales:

•	 Raúl Valladares Valdés (La Habana, Cuba).
•	 Rocío Cortés Mayen (Los Ángeles, California).
•	 Catalina Febres Fuentes (Santiago de Chile, Chile).
•	 Alfredo Veles García (Bogotá, Colombia).

Líderes de Opinión Invitados:

•	 Holinka Escudero, Activista de Joyería Contemporánea.
•	 Rosy Campos, Directora de la Subsecretaria de Desarrollo 

Artesanal de Zacatecas.
•	 Jeanette Toscano, Diseñadora de Moda.
•	 Alejandra Aceves, Diseñadora e ilustradora.

•	 Carmina Haro, Directora de 
MIND MEXICO INNOVACION 
Y DISEÑO.

•	 Claudia Méndez, Artista 
visual y creadora de Rostros 
de Libertad. 

•	 Dra. Emma Yanes Rizo, 
Directora General de 
FONART

•	 Ligia Aguayo, Directora 
editorial, conductora y 
asesora de negocios.

•	 Francisco Velázquez, 
Fotógrafo profesional

•	 Lic. Alejandra Fraustro, 
Secretaria de Cultura.
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En Oaxaca se protege un fragmento de nuestro pasado y los orfebres de Oro 
de Monte Albán se han inspirado en esas memorias para elaborar magníficas 
reproducciones de los tesoros artísticos y culturales descubiertos en la ‘Tumba 
número 7’ por el mexicano Alfonso Caso en 1932.

UN TOQUE DE DISTINCIÓN

El arte y la cultura convergen en el trabajo artesanal de los orfebres de Oro de 
Monte Albán; fruto de un vínculo entre la destreza, la sensibilidad y su talento, 
para reproducir con precisión por medio del vaciado a la cera perdida, joyas 
de extraordinaria belleza en oro, plata u ónix. Tal es el caso de los fistoles y las 
mancuernillas de su línea prehispánica. 

Lucir un fistol en la solapa expresa buen gusto, sencillez y elegancia.

•	 Creado a mano, en oro o plata con técnicas ancestrales, el fistol ‘Xipe Tótec’ 
(deidad portadora del maíz -ligada a la primavera y la renovación) agrega 
sobriedad al atuendo del hombre clásico.

•	 Para los amantes de la cultura mexica, la propuesta es un fistol de la 
emblemática obra arqueológica “Calendario Azteca o Piedra del Sol”; 
elaborado con una excepcional precisión por los orfebres de Oro de Monte 
Albán.

El hombre elegante sabe que las 
mancuernillas (o gemelos) fueron 
creados para llevarse en momentos 
especiales y dar el toque final a 
cualquier outfit.

•	 Las mancuernillas ‘Mictlantecuhtli’ 
fabricadas en oro o plata, darán un 
halo de sofisticación a un atuendo.

El taller de joyería de Oro de Monte 
Albán en Oaxaca es el único en el 
Estado que cuenta con el permiso de 
reproducción por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de 
México (INAH) para fabricar, en oro y 
plata, las piezas de joyería halladas en 
la Tumba número 7 en Monte Albán, 
Oaxaca.

Su Centro de Preservación, 
Enseñanza, Diseño, Difusión e 
Investigación de la Joyería Oaxaqueña 
(Cepredijo) promueve el valor del 
trabajo artesanal de la joyería 
prehispánica por medio de cursos 
dirigidos a diseñadores de joyería 
nacional e internacional.

Visita la pagina oficial
www.orodemontealban.com 

Salvaguardar y difundir el 
legado de México es nuestra 
responsabilidad… ORO DE 
MONTE ALBÁN 
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EL Pensador libre y bueno escoge 
pensar lo mejor para sí mismo y para 
los demás, y sentir el bien en sus 
pensamientos y acciones, porque si 
él está bien todo a su alrededor lo 
estará.  

Automaticamente recibes el bien por 
tu buen pensar y es causativo para 
uno mismo. Nadie puede obligarte 
a pensar erróneamente y solo tu 
debes colocarte como árbitro de tu 
propia Vida y ser capaz de lograr tus 
recompensas por tu bondadoso y libre 
pensamiento.

Echar la culpa a otros y no aceptar los 
errores no trae ningún beneficio; muy 
por el contrario, solo se logra sufrir las 
malas consecuencias de las acciones 
equívocas y las palabras ofensivas. Si 
todo mal sentir - como es la crítica, el 

SE RECOGE LO QUE
SE SIEMBRA...
Por Odette de Anda

rencor, la venganza y el buscar defectos-, son arrojados fuera de nuestra mente 
y corazón, todo se vuelve más fácil y justo.

El ayer es recuerdo que quedó atrás. Es imperante vivir el presente y solo 
esperar el mejor de los futuros.

El tiempo es un concepto humano, un invento del cual el entendimiento nos 
libera para comprender que no existe el tiempo en la eternidad; es entonces, 
que el espíritu no ocupa espacio y posee todas las facultades. El cuerpo es la 
reflexión de tu Mente. El sentido espiritual del tiempo es convencerse uno mismo 
de sus verdaderos deseos.

Todo tiene su ley, causa y efecto. Se recoge lo que se siembra y no solo en esta 
Vida.

Algunas personas moran en Palacios y curiosamente son las más miserables a 
comparación de quienes carecen de techo donde cobijarse; quizás sea porque 
muchos se aferran a lo caduco. Si desecharan el pasado, cederían sitio a cuanto 
hecho extraordinario les llegara.

En conclusión, les comparto lo que alguna vez me enseñaron:¨La Fe verdadera 
ve lo invisible, cree lo increíble y recibe hasta lo que parece imposible¨.
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Mucho se detuvo en la Industria de la Moda debido al Covid, pero otro tanto 
también se abrió para incorporarse a la nueva realidad de forma intempestiva 
y que salvó la vida de una industria que requería de una nueva visión y 
funcionalidad.

Muchas empresas, como también sucedió lamentablemente con demasiadas 
personas, no sobrevivieron a la terrible embestida del Covid. Muchos otros 
claudicaron, hubo los que cambiaron de giro, y los que se “re inventaron “ y 

LA MODA EN 
MÉXICO EN 
TIEMPOS POST 
COVID
POR LYDIA LAVÍN

algunos, yo diría,  los más aptos,  
se “regeneraron”; es decir, no 
claudicaron, no perdieron su esencia, 
no desperdiciaron su capital humano ni 
su inversión en equipo de trabajo. Esta 
regeneración consistió en defender su 
posición y adquirir nuevas formas de 
plantear su negocio, lo que les ha dado 
como resultado incorporar nuevas 
habilidades y formas de pensar ante 
una sacudida tan brutal como ha sido 
el Covid.

Un virus que ha evolucionado y que tal 
vez el humano ha logrado integrarlo en 
su vida cotidiana, aminorar su fuerza 
devastadora, aprender a cuidarse y a 
ser productivo de una nueva manera. 
Un Covid que no se ha domado y que 
nos mantiene a muchos en la cautela 
y, desgraciadamente, a otros en la 
irresponsabilidad. Sin embargo, todos 
abrigamos la esperanza de seguir 
adelante y contamos con una energía 
renovada para establecer nuevas 
metas con bríos de innovación.

La distancia nos ha mantenido lejos 
de nuestros seres queridos, pero 
también nos ha dado herramientas 
para vencer la ausencia, las puertas 
cerradas de nuestras empresas y 
ocupar la tecnología con una fuerza 
que nos ha ayudado a generar una 
nueva y vigorosa realidad para hacer 
negocios. Nos ha introducido en la 
comunicación, el marketing digital y 
la presencia comercial a distancia, 
con una fuerza que nunca habríamos 
imaginado.

Esta distancia nos ha dado la 
oportunidad de atender a nuestra 
clientela con más cercanía que nunca. 
Diariamente y, a toda hora, nos 
visitan en nuestras redes muchísimas 
personas con las que podemos 
conversar, entender qué desean recibir, 
qué han seleccionado de nuestra 
oferta y cuáles son sus necesidades de 
vestido. Pero, más allá, escuchamos 
de primera mano cuáles son sus 
razones para comprar de nuestra 
marca, qué les gusta de lo que 
ofrecemos y para cuándo lo requieren, 
y al adquirir nuestros productos nos 
alientan a dar lo mejor a través de 
su confianza, y que van a recibir de 
nosotros, los diseñadores y las marcas, 
el mejor producto con el mejor servicio.
Todo esto nos permite saber, de 
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manera directa e inmediata, cuáles son nuestros productos ganadores, cuál es la 
percepción de la marca para establecer metas claras y acciones inmediatas. 

A continuación me permito desglosar los puntos que resumen una serie de 
Master Clases, que he creando, con una nueva metodología de acciones para la 
industria de la Moda en México: 

. REGENERA TU ADN. 
Restablece tus valores, crea una identidad clara de tu diferenciador. 

. ANALIZA TU POTENCIAL.  
Identifica tus fortalezas y capacidades.

. PIENSA DIFERENTE. 
Trabaja en tu conciencia, visión y sensibilización para percibir tus 
oportunidades.

. ABRAZA LA INNOVACIÓN. ANALIZA LAS OPORTUNIDADES QUE 
BRINDA EL MOMENTO. 
Por primera vez atendemos sin intermediarios a nuestra clientela.

. NUESTRA CLIENTELA ES NUESTRA AUDIENCIA.  
Atiende a compradores de todo el mundo.

. COMUNICA DE FORMA SENSIBLE 
Crea alianzas con Influencers de forma profesional. 
Comunícate con tus clientes de manera sincera.

. EL VALOR DEL STORYTELLING. 
Cuenta la historia.

. REPLANTEA LA EXPERIENCIA 
EN TU TIENDA FÍSICA.  
Ofrece la experiencia diferenciada.

. ANALIZA TUS CANALES Y 
EXPLÓTALOS. 
Vende, vende y vende.

. APROVECHA TUS RECURSOS. 
Crea inventarios ágiles.

. ABRAZA LA SOSTENIBILIDAD.
Cuida a las personas y al medio 
ambiente.

Nuestros valores han 
evolucionado ante 
circunstancias adversas, 
nuestras capacidades nos 
han dado la oportunidad 
de regenerarnos; 
acerquémonos a la 
innovación para generar 
negocios viables que 
nos permitan actuar con 
oportunidad y entusiasmo. 
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tRas un año lleno de 
Retos, expo joya 
RegResó a la ciudad de 
méxico paRa consolidaR 
la fueRza y activación 
de un sectoR económico 
integRado en un 90% 
poR mipymes. 
En su vigésima segunda edición, Expo 
JOYA se llevó a cabo del 15 al 18 de 
junio, en el World Trade Center de la 
Ciudad de México; bajo un robusto 
sistema de control de seguridad 
sanitaria que garantizó espacios 
seguros a expositores y visitantes. 
 
En la industria joyera, Expo JOYA 
representa el 30% de las ventas 
anuales del sector, consolidándose 
como el encuentro de negocios de 
joyería más importante para empresas 

Expo JOYA regresó a la 
Ciudad de México 

comercializadoras y fabricantes 
de joyería, así como compradores 
especializados de todo el país. 

En esta edición, y por primera 
ocasión, seis empresas plateras de 
Zacatecas y Guerrero estuvieron 
presentes en los pabellones 
que integraron la exposición; 
el objetivo fue dar a conocer la 
calidad y propuesta de su joyería a 
compradores potenciales. 

Cerca de 3 mil compradores 
mayoristas y medio mayoristas 

asistieron de distintas partes del 
país, quienes pudieron conocer las 
propuestas de importantes marcas 
de joyería de oro, plata y accesorios 
que estuvieron presentes en un piso 
de exhibición de 4 mil 500 metros 
cuadrados. 

Con 37 años de éxito, Expo JOYA es 
un evento organizado por Cámara de 
Joyería Jalisco.

SOBRE EL SECTOR 
JOYERO 

•	 Más del 70% de la joyería 
mexicana se produce en Jalisco.

•	 Nueve de cada 10 empresas 
joyeras son MiPyMEs.

•	 70% de la fuerza productiva del 
sector joyero está conformada por 
mujeres.

•	  La cadena productiva de la joyería 
genera casi 20 mil empleos en 
Jalisco y 70 mil a nivel nacional.

•	  La producción anual del sector 
joyero alcanza las 20 toneladas 
de oro y 80 toneladas de plata, 
además de una muy importante 
oferta de productos en materiales 
alternos.
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