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Editorial
Estamos viviendo lo que podría denominarse “secuelas post pandemia”. Observe a las 
personas a su alrededor, sufren depresión por todo lo que se vivió y ansiedad por un 
futuro que aún no llega, y algunos se paralizan porque no saben para donde jalar. 

Es verdad que hay mucha información en el ambiente, aquí lo importante es saber 
elegirla con cuidado y hacer un uso correcto de la misma. Y esto se logra, forzándonos 
a tomar las cosas con calma, y creando un plan de acción. “Es la capacidad de tomar 
las decisiones correctas en condiciones de incertidumbre (cuando la información es 
insuficiente o no confiable)”. ¡Ahhh, como me gustan los articulos del Ing. Macias que 
nos sacan de nuestra aparente  “Zona de confort”!

La información, que él llama de contexto, “está directamente relacionada con el 
compromiso de las personas con su organización y sus compañeros de trabajo, su 
capacidad de observación, su experiencia, su capacidad de sobreponerse y aprender 
de los fracasos, como lidiar con la frustración, sus valores y, por supuesto, su sentido 
común”.

Es el retomar la información de medios confiables de las redes sociales y lo que 
usted, como empresario, no se da cuenta que sabe: “su capacidad para planificar su 
negocio, su experiencia, su conocimiento personal de sus clientes, proveedores y 
competidores, la relacion con sus trabajadores”, etc… La Información de Contexto es 
la que nos puede llevar, en estos momentos, hacia el éxito o fracaso, según logremos 
manejarla. 

No se paralice, amigo empresario, seguro la solución a todo está muy cerca de usted. 
Observe, analice y planifique de adentro hacia afuera… 

Rosy Bautista

editorial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica4



editorial

www.mexcostura.mx 5



Es frecuente escuchar que la información 
es poder. La mayoría de los libros de 
planeación establecen como premisa, 
para realizar una planeación correcta, 
el contar con información confiable y 
oportuna. Indudablemente esto es cierto. 
Sin información es imposible planear.

Sin embargo, hoy en día las empresas 
cuentan con mucha información sobre sí 
mismas que está disponible sin grandes 
esfuerzos. Además de los sistemas 
contables, los registros internos y otras 
fuentes que están ya en su poder, 
cuentan con los registros del SAT y 
de otras instituciones públicas que 
les ofrecen información de su propia 
operación.

En lo que se refiere a estadísticas e 
información de su sector, incluyendo la 
competencia, posibles compradores, 
nuevas tecnologías, proveedores de 

equipo y materias primas, y un larguísimo etcétera, basta con hacer la búsqueda 
correcta en Internet para obtener respuestas. Y si se le complica, llame a un estudiante 
o a un recién graduado de una carrera afín y la obtendrá en un breve plazo.

Una gran cantidad de información personal y de las empresas se encuentra en las 
redes sociales (mucha más de la que la mayoría imagina) y es una cuestión de técnica 
localizarla e interpretarla adecuadamente.

En ese marco, si la información se ha democratizado de tal manera que casi cualquiera 
puede acceder a ella ¿qué hace la diferencia entre las buenas y las malas decisiones 
en la empresa? ¿Por qué algunas organizaciones tienen buenos planes y éxito en los 
negocios, y a otras les cuesta tanto mantenerse y crecer?
La respuesta a estas preguntas es compleja, pero un elemento común es el uso 
correcto de información de contexto. La experiencia, el conocimiento personal de 
mis clientes, proveedores y competidores (y de mi propio personal), los valores, las 
expectativas propias sobre el futuro del país y de mi sector, son cosas que no puedo 
obtener de Internet y que muchas veces ni siquiera soy consciente de que las sé y las 
tengo en la cabeza cuando tomo decisiones, y hago la planeación y la definición de los 
cursos de acción.

De alguna forma, se trata de la capacidad de tomar las decisiones correctas 
en condiciones de incertidumbre (cuando la información es insuficiente o no 
confiable).

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN 
DE CONTEXTO EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA EMPRESA
Por el Ing. Santiago Macias

CapaCitaCión
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Así, hoy podemos ver que el 
verdadero valor ya no está en la 
información típica que usamos para 
tomar decisiones, sino en aquella que 
no se ve y la mayoría no sabe que 
influye directamente en el éxito de la 
empresa. 

Esta información, que llamamos 
de contexto, está directamente 
relacionada con el compromiso de las 
personas con su organización y sus 
compañeros de trabajo, su capacidad 
de observación, su experiencia, 
su habilidad de sobreponerse y 
aprender de los fracasos, cómo lidia 
con la frustración, sus valores y, por 
supuesto, su sentido común.

Destaca que la formación de los 
jóvenes (desde la primaria hasta la 
universidad) rara vez hace énfasis 
en estas capacidades y buscan 

desarrollar su habilidad para la obtención de información y, eventualmente, su 
análisis. Así las nuevas generaciones son cada vez más dependientes de los 
buscadores, sistemas, etc., y menos ligados a generalidades.

Una referencia importante en este tema lo da el articulo del New York Times 
“La educación digital es para los pobres y los estúpidos”, que describe que la 
clase alta de los EUA no solo rechaza los servicios de la economía digital sino 
también los teléfonos inteligentes, las compras en línea, las redes sociales y 
más. 

Las escuelas que utilizan dispositivos electrónicos son también evitadas por la 
elite de EUA.

Hoy, lo que buscan las familias más ricas, es que sus hijos jueguen con 
otros niños como ellos. Lo que valoran es el trato humano de calidad en 
un consultorio, hospital, escuela o cualquier otro sitio. Las relaciones, el 
conocimiento de las personas, la capacidad de actuar por sí mismos y tomar 
decisiones en situaciones de información escasa, la resiliencia para afrontar los 
fracasos y las adversidades cotidianas. La presencia y aplicación frecuente de 
valores en su actuar. 

Buscan darles cultura, relaciones, conocimiento y amistad con las personas 
correctas, tener emociones y aprender a manejarlas, saber enfrentar el fracaso 
y mantener la serenidad y la constancia.

Tal vez sea hora de aprender que planear dentro de la empresa tiene más que 
ver con el deseo,  los objetivos, el trabajo en equipo, el compromiso de todos, 
que con la propia información. Y esto, en el marco del trabajo en casa que nos 
ha impuesto a muchos la pandemia, se vuelve un factor crucial para el éxito.
En muchas ocasiones hemos dicho que el principal activo de una empresa 
es su personal, hoy eso es más válido que nunca. No permita que el trabajo 
a distancia elimine el trato personal. Busque que los equipos se reúnan 
periódicamente no solo para discutir o resolver los problemas de la oficina 
sino para mantener y fortalecer las relaciones entre las personas. Necesitamos 
que nuestro personal esté comprometido con el éxito de la empresa, con el 
de sus compañeros de trabajo, porque solo así pondrán ese esfuerzo extra, 
indispensable para lograr los objetivos.

*Ing. Santiago Macias Herrera:
santiago.macias@gcbmexico.com

CapaCitaCión
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Cuando del cliente se trata, “Debe 
recibir lo que él entendió que le 
ofrecimos, de la forma y en el 
plazo que él entendió que nos 
comprometimos.” (NOTA 1)
La promesa quedó hecha. 
El compromiso es satisfacer 
puntualmente las necesidades del 
cliente en calidad, tiempo, cantidad 
y costos estipulados. Pero ¿cómo 
ofrecer de manera consistente 
productos y servicios innovadores con 
diferenciación real? Y, sobre todo, con 
rentabilidad para todos los actores del 
negocio. 

ATENDIENDO Y 
COMPRENDIENDO
LA META Y PROPÓSITO 
DE LA EMPRESA

Atender y comprender cada 
actividad, proceso y desarrollo que 
se realiza al interior del negocio, son 

responsabilidades del empresario; es 
trabajar en el conocimiento completo 
de su negocio, clientes y producto. 
Porque, con esta noción, es que en 
los meses de octubre, partiendo de su 
visión empresarial, actualiza y diseña 
su Planeación Estratégica para 1, 3, 
5 y 10 años, empleando conceptos 
como: solidez financiera, equipo con 
talento, clientes, procesos internos, 
innovación y desarrollo. Así, le asigna 
a cada uno de los conceptos, uno o 
varios objetivos estratégicos a lograr. 
Con un responsable definido, para 
darles cumplimiento.

COMPRENDER

En su planeación estratégica, el 
empresario precisa entender el tipo 
de relación y confianza, que tienen los 
clientes con su empresa. La manera 
en que se gesta y produce. “…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.” (NOTA 2)  

En esta nueva realidad de convivencia, 
los colaboradores y ejecutivos de las 
empresas, saben que la comunicación 
y el contacto con el cliente es a veces 
físico y, en otras ocasiones, es de 
manera remota / virtual. Por lo que 
se debe atender, discurrir e inferir, los 
mensajes y señales de la relación / 
confianza que tienen los clientes: “al 
cambiar… 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” (NOTA 3). 

Por lo que el empresario debe 
comprender y  atender, que una 
completa planeación estratégica, 

Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
COMPRENDER + ATENDER 

CapaCitaCión
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deberá considerar el comportamiento 
ético de la organización, con tanta 
importancia, como la integridad y 
ética del dueño y sus ejecutivos.

EJEMPLO DE UNA 
VISIÓN

Empresa internacional, mexicana 
en su origen, especializada en 
el ramo de la confección, textil y 
moda, con ventas de “X” millones 
de pesos anuales, financieramente 
sólida, con respeto y ética en sus 
normas de operación; íntegra y con 
desarrollo de talento en su equipo de 
colaboradores; tendiente a propiciar 
negocios entre asociados, clientes y 
lectores, y catalizadora de tendencias 
y necesidades del mercado. La 
innovación y el desarrollo de 
proyectos es su motivación.

Su liderazgo en el mercado y la 
rentabilidad para todos los actores 
del negocio, no es providencial. 
Es el resultado de contar con una 
planeación estratégica y trabajar en su 
cumplimiento. 

CONCEPTOS DE 
UNA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

La Planeación Estratégica de la 
empresa señala objetivos específicos, 
fundados en el conocimiento de sus 
recursos y capacidades actuales. 
Parte de la visión que tiene el líder 
del negocio es establecer metas 
específicas. El objetivo es garantizar, 
a través de una dirección firme, 
los controles necesarios para el 
cumplimiento de cada meta en el 
corto plazo, para así cumplir la visión 
del largo plazo

SOLIDEZ FINANCIERA

Objetivos anuales en ventas (piezas 
y pesos), y utilidades (presupuesto). 
Costos. 
Objetivos y metas para inversión, para 
la investigación y desarrollo de nuevos 
productos y servicios.
Inversión en capital Humano. Generar 
valor a sus competencias, planes de 
vida y carrera.

CapaCitaCión
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EQUIPO CON TALENTO

Colaboradores involucrados en la especialización y el servicio. La innovación y el 
desarrollo de productos. 
Cultura organizacional enfocada en la gestión del conocimiento y la colaboración 
en equipo.
Flexibilidad de horarios. Compromiso ineludible en las responsabilidades.
Capacitación, actualización y documentación del conocimiento.

CLIENTES

Reconocimiento de clientes. Quiénes son y quiénes no lo son. 
Reconocimiento de lo que es el negocio de la empresa y de lo que no es. 
Cartera de Clientes. Valor de la cartera. Facturación promedio por cliente. 
Plazas y sectores atendidos. 
Posicionamiento.
Evaluación del Cliente.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Programas de actualización, investigación y capacitación técnica / 
administrativa.
Programa de investigación sobre la relación, requerimientos / cadena suministros 
/ operación / administración. Y resultados de la empresa. 
Investigación y desarrollo de nuevos productos / servicios. Innovación y 
actualización de los métodos, procedimientos, políticas, programas y estrategias 
(investigación).
Definición de los productos y servicios de la empresa, por propósito y nicho de 
mercado. 
Actualización de materiales de trabajo.
Material aplicable para cada tipo de producto / servicio. Valorando la 
diferenciación ante el mercado.

PROCESOS INTERNOS

Evaluación cliente – proveedor interno- externo.
Desarrollo de mercadotecnia y publicidad.

Estrategias de Ventas, medios 
tradicionales y Marketing Digital. 
Identificación de las áreas con 
oportunidad de error. 
Estandarización de métodos y 
procedimientos.
Actualización y vigencia de políticas.

CONCLUSIÓN

Comprender y atender tu negocio 
hoy para asegurar su permanencia 
mañana y después de mañana. 
Debemos asegurarnos que el 
cliente reciba lo que él entendió 
que le ofrecimos, de la forma y en 
el plazo que él comprendió que nos 
comprometimos. Asegurar que cada 
día se cumpla esta promesa entendida 
por nuestro cliente. 

La manera consistente para productos 
y servicios innovadores, sustentables, 
con diferenciación real, es que la 
empresa trabaje con una planeación 
estratégica en la que cada uno de los 
puntos señalados en los Conceptos: 
Solidez Financiera, Equipo con 
Talento, Clientes, Procesos 
Internos, Innovación y Desarrollo, 
sean atendidos con una estrategia 
concreta; con un responsable y con 
unidades de medida.

CONCEPTO: Solidez Financiera. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ventas.  
ELEMENTO META: Ventas en pesos.  
MEDICIÓN ACTUAL. “X” cantidad de 
pesos. 
META PROPUESTA: “Y” cantidad de 
pesos. 
ACCIONES PROGRAMADAS. 
Estrategia…
RESPONSABLE: Jaime.  

Sobre ideas y propuestas para 
realizar una planeación estratégica, 
escríbanos y comuníquese con 
nosotros.

(NOTAS 1 ,2 Y 3)  Santiago Macías Herrera. 
Tendencias empresariales en la nueva 
normalidad.  Mexcostura año 25 No. 96 Julio-
Septiembre 2021.

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.  
 www.rojasburgosconsultores.com /  vrojas@
rojasburgosconsultores.com.
WhatsApp 33 1556 0805
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La calidad y la producción son muy 
antagónicas en las empresas, lo que 
ocasiona una relación no satisfactoria 
entre estas áreas además de ser 
desgastante y complicada, sobre 
todo cuando deben entenderse cada 
una de ellas entre sí, para lograr los 
objetivos de la fábrica. Difícilmente 
pueden trabajar por separado y la 
compañía debe lograr esa unión, y las 
metas de la misma.

Analicemos las áreas por separado 
para, más tarde, dar recomendaciones 
de cómo pueden trabajar en conjunto.

PRODUCCIÓN:

•	 Debe planear la producción.
•	 Aprovechar la capacidad instalada 

de la empresa.
•	 Aprovechar el talento de los 

operarios.
•	 Balancear las líneas de producción. 
•	 Elaborar los productos de la 

empresa.
•	 Monitorear la producción.
•	 Confeccionar a tiempo los pedidos. 
•	 Entregar el producto al cliente. 

CALIDAD:

•	 Plan de calidad en la empresa. 
•	 Paquete técnico de calidad. 
•	 Auditorias de calidad del proceso. 
•	 Auditoria de calidad del producto 

terminado. 
•	 Entrega de informes al área de 

producción.
•	 Análisis de las medidas preventivas 

que determina el área de 
producción.

•	 Calificar la calidad de la empresa.

Si analizamos las funciones, vemos 
que no son tan diferentes y es de 
suma importancia que estén de la 
mano; es decir, que no se manejen 
como áreas independientes ya que 
este es un grave error que pasa en 
la mayoría de fábricas: se les da una 
mala información a los jefes de cada 
área, no se les comenta el papel del 
auditor de calidad en la empresa y, 
algo que es muy importante, su nivel 
jerárquico en el organigrama. 

El área de calidad tiene, dentro de sus 
actividades, controlar ésta en todos 
los procesos de la empresa, materias 

primas, tejido, lavandería, corte, 
confección y producto terminado. 
Para esto, realizará las auditorias de 
calidad de las áreas, basadas en el 
sistema de control estadístico y las 
tablas de AQL.

¿Realmente debe ser independiente 
Calidad de Producción? Si, debe estar 
al nivel del gerente de producción, 
para detener el proceso si no se 
cumple con las especificaciones 
de los productos, y tomar medidas 
drásticas en la línea de fabricación, 
como rechazar los procesos 
defectuosos.

VEAMOS CÓMO SE 
MANEJA LA CALIDAD 
EN LAS EMPRESAS Y 
PRODUCCIÓN. 

En la mayoría de las empresas se 
tiene gran cantidad de personal en 
el área de terminado, auditando 
el producto final y rechazando las 
prendas que no tienen la calidad 
requerida usando, como material de 
apoyo, el Paquete Técnico, la Ficha 
Técnica, la Muestra autorizada y la 
Tabla de Medidas. Pero ¿debe ser 

CALIDAD
VS

PRODUCCIÓN
Por Ing. Miguel Barrios Morán

CapaCitaCión
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eficiente la calidad en el terminado? 
Si, para detener la producción y no 
enviárla al cliente; sin embargo, es 
importante analizar el costo que 
representa: 

•	 Se regresa al taller.
•	 Se tiene que desempacar.
•	 Se revisa nuevamente en el taller 

para detectar los problemas. 
•	 Se tiene que descoser. 
•	 Se tiene que volver a deshebrar y 

revisar. 
•	 Se vuelve a planchar. 
•	 Se vuelve a empacar. 

Además, la supervisora dejará de 
realizar sus labores para revisar la 
devolución. Las costureras dejarán 
de trabajar en la producción del día, 
y se dedicarán a hacer composturas. 
Las revisadoras o terminadoras harán 
doble trabajo. 

Como observamos, es un costo alto 
la devolución del producto terminado. 
Se debe entender que el sistema de 
calidad es amplio y no se maneja 
en una sola área sino en todos los 
procesos de la empresa. Como, por 
ejemplo, desde las materias primas, 
las habilitaciones, el corte, confección 
en proceso y confección en terminado. 
Aunado a ello, no olvidemos el trabajo 
importante de la diseñadora, la cual 
debe armar el paquete técnico de la 
calidad de la empresa. 

El plan de calidad más eficiente para 
las empresas es revisar el proceso; 

es decir, el armado de las prendas 
cuando entran a confección, pero 
acompañado de los controles 
individuales de las operarias así 
como el paquete técnico. Además, es 
muy recomendado hacer las contra 
muestras; es decir, aunque ya se 
tenga la muestra autorizada se deben 
hacer las contra muestras del corte, 
de varias tallas o colores. Con esto 
previamente, podemos controlar 
cualquier problema del corte o de los 
moldes. Por tanto, si se reporta un 
problema de costura por causa del 
corte, se deberá  presentar la parte 
dañada sin confeccionar, porque de 
lo contrario es muy difícil determinar 
en dónde fue el problema, por lo que 
debemos establecer la siguiente regla: 
no aceptar ningún problema de corte, 
si la prenda ya está confeccionada. 
Pero, además, debemos revisar si el 
problema está en los moldes o surgió 
al momento de cortar - en algunos 
casos, no se deja reposar la tela en 
el tendido y esto provoca que, al 
cortarse, se recupere comportandose 
de diferentes maneras.

Los moldes también pueden tener 
algún problema, como la escala 
incorrecta u olvidar colocar algunas 
piezas. También se puede omitir 
la dirección del hilo de la tela 
provocando resistencia o falta de 
estiramiento de la misma, por ejemplo 
en los cuellos.

Con esos ejemplos, queremos 
concientizar sobre la importancia de 
la calidad en los procesos previos 

antes de la confección, y es en el 
taller donde se establecerán las 
revisiones de calidad al día, mínimo 
dos y máximo 4 veces. Se revisará a 
las operarias para evitar problemas 
en sus operaciones y, si se detectan, 
detenerlas y avisar a la supervisora 
para que corrija la operación y 
orientar a la costurera. Como vemos, 
es muy importante detectar desde 
la confección los problemas de 
calidad y evitar un costo más alto 
en las devoluciones del producto 
terminado. En todo caso, solo se 
detiene a la operaria y el tiempo 
perdido es de operaciones, lo cual no 
es tan trascendental y no tiene un alto 
impacto en los tiempos muertos y los 
costos intangibles. 

Si se controlan los problemas de 
corte y trazo, las telas y la costura 
se facilitan; es decir, las operarias 
incrementan su eficiencia al no tener 
que jalar o embeber los costados o los 
hombros, y así la operación será más 
rápida. 

Como observamos, es de suma 
importancia que los departamentos 
de producción y calidad trabajen en 
conjunto. Los beneficios van a ser 
para ambas partes, reflejándose en la 
eficiencia de la empresa y logrando 
una relación exitosa con los clientes, 
los cuales recibirán a tiempo sus 
productos con la calidad esperada.

*Ing. Miguel Barrios Moran 
www.temyn.com
ingenieria@temyn.com
Tel. 3317363019 y 4451022567
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Hoy en día, la transformación del entorno en que se desarrollan los procesos 
productivos está cambiando de manera continua; la innovación acelera las 
transformaciones en la forma en que se produce, ya que un mercado cambiante 
fomenta el consumo de nuevos productos.

Con la tecnología que avanza de manera acelerada, es necesario el uso de más 
y nuevas herramientas, y el conocimiento de los empleados es importante para 
lograr eficientar resultados productivos.

La educación es una de las herramientas más importantes dentro de la empresa; 
es clave para el éxito seguro en vías de construir una fuerza de trabajo cuyo 
valor  devuelva el conocimiento adquirido en mejorar y actualizar los procesos.

El fomento a la capacitación es la base en el desarrollo organizacional, ya que al 
mantener conocimientos frescos en cada uno de los empleados mejora la forma 
en que se trabaja y se diseñan nuevas estructuras de manufactura; esto dará 
como resultado la optimización de tiempo y recursos.

Mantener un compromiso de perfeccionamiento de habilidades para el trabajo, 
tanto de empleados como de líderes, logra construir espacios de interacción y 
colaboración, llegando a incrementar la productividad y también la calidad de lo 
que se produce.

La Educación dentro del área laboral impulsa el desarrollo del talento individual. 
Se genera en el empleado un mayor interés por mejorar continuamente las 
capacidades laborales y escalar peldaños dentro de la misma organización. Para 
ello, es necesario desarrollar planes de manera clara y objetiva para diseñar 
los cursos de capacitación de acuerdo al interés mutuo entre capital humano y 

Educación como generadora de 
una cultura empresarial.
Por Sergio Reyes Morfin

empresa. El conocimiento dará más 
seguridad y certeza a los empleados 
al momento de realizar sus funciones 
de manera cotidiana, ganarán más 
confianza y mejorarán sus labores.
Los esfuerzos educativos en el 
negocio sirven de manera específica 
para cubrir puntos débiles o áreas de 
oportunidad.

El aprendizaje puede lograr:

•	 Conocimientos del trabajo y 
competencia técnica.

•	 Capacidad de mantener el ritmo de 
trabajo.

•	 Habilidades para resolver 
problemas.

•	 Actitud positiva.
•	 Autocontrol en situaciones de 

presión.

Es importante que todo el personal 
de la empresa entre a estos procesos 
de aprendizaje, hablando desde 
directivos hasta puestos operativos.
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Al platicar con un amigo 
empresario sobre el artículo 
que escribí en la edición 
pasada de Mexcostura, 
denominado El despido 
como última opción 
me hablaba de la otra 
contraparte de ese tema: 
Está el empleado, con 
todo el potencial y a quién 
capacitas, inviertes dinero 
en él a través de cursos 
o seminarios y, al poco 
tiempo, te renuncia y se 
va a otra empresa... ¿Qué 
haces en estos casos?

Primeramente, la capacitación de 
los empleados es fundamental, 
en beneficio de la empresa y 
de ellos mismos. Es algo que 
no puede ser cuestionado, y 
menos ahora que la forma de 
producir, vender y comprar ha 
cambiado tanto. Y en estas 
páginas lo han reiterado nuestros 
colaboradores. 

Por Rosy Bautista

No deje ir al 
empleado 
talentoso de su 
organización.

Toda empresa o director debe tener, entre sus prioridades, retener al talento 
de su organización. Sin embargo, los empleados más valiosos suelen ser los 
primeros en irse a diferencia del común de ellos. Y son justo los de mayor 
destreza los que asumen una gran responsabilidad dentro de la compañía. 

Es cierto que una compensación justa es importante, pero el pago no es siempre 
el que mantiene a los empleados dentro de la empresa. 

Veamos que puede mantener a un empleado, con todo el potencial, contento en 
la compañía:

• No los limite, deles autonomía y oportunidad de seguir sus pasiones, 
siempre que estén de conformidad con los sistemas y funcionamientos 
de la empresa. Los empleados se sentirán más satisfechos.

• Mantenga entrevistas constantes con sus trabajadores. Deles la 
confianza de que externen su sentir sobre lo que ellos hacen, cómo 
podrían mejorar su estancia en el departamento designado, qué los 
motiva a quedarse, por qué se irían de la empresa, qué les molesta, etc. 
Las respuestas pueden ser muy francas, pero le ayudarán mucho para 
mantener a sus trabajadores felices. La comunicación es esencial: Usted 
puede decirles a sus empleados lo que espera de ellos y preguntarles 
qué necesitan para llegar ahí, qué consideran que requieren para 
alcanzar esa meta, etc. De esta forma, les envía un mensaje entre líneas, 
de que su carrera y labor en la empresa es importante para usted, para el 
crecimiento y buen funcionamiento de la misma. 
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• Sea receptivo, mantenga una 
observación continua sobre 
sus empleados; ellos, como 
la empresa y los tiempos, 
están en constantes cambios: 
Visualice qué les molesta, qué les 
entusiasma, que los frustra o qué 
éxitos esperan.

• Forme un grupo de empleados 
talentosos y de alto rendimiento 
para incluirlos en las 
conversaciones sobre planes 
de mejoramiento y crecimiento 
empresarial. De esta forma, ellos 
se sentirán parte fundamental 
de la empresa y conectados con 
algo diferente a su rol de trabajo 
diario. 

• Inscríbalos a seminarios, cursos  
y experiencias adicionales; los 
empleados talentosos sienten la 
necesidad constante de seguir 
creciendo, tanto personal como 
profesionalmente. 

• Si bien la compensación 
monetaria es importante, todo 
talento quiere un sentido de 
propósito en la empresa, desea 
sentirse esencial. 

Señor empresario, si usted quiere 
retener a sus empleados talentosos, 
debe ofrecerles responsabilidad, 
reconocimiento y crecimiento. 
Piense ¿qué hace de su empresa 
un excelente lugar para trabajar y, 
por tanto, retiene a sus empleados? 
Al respecto, varios profesionales lo 
resumen en: 

•	 Tener auténticos líderes. 
•	 Trabajo interesante.
•	 Un entorno empoderador y 

agradable.
•	 Un ambiente en que las personas 

puedan ser ellas mismas. 

A esto usted puede sumar más 
elementos, seguramente. Aquí, lo 
importante es que los empleados 
con alto potencial en su empresa, se 
sientan parte de la misma, y no entes 
ajenos a ella, buscando la forma de 
escapar. 
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Las empresas tienen un reto muy 
importante para los siguientes años: 
demostrar que apoyan al medio ambiente 
y utilizan materiales sustentables o 
reciclados que ayudan a la comunidad, 
y son un ejemplo para las nuevas 
generaciones.

Podemos considerar las siguientes áreas 
de trabajo en la fabricación de prendas de 
vestir: 

1. Materias primas/ telas. 
2. Habilitaciones. 
3. Trazo y aprovechamiento.
4. Reciclado del desperdicio de corte. 
5. Materiales biodegradables: tintas o 

aceites.
6. Tratamiento y recuperación de agua. 
7. Procesos amigables.
8. Energía limpia. 
9. Reciclado de prendas dañadas. 
10. Material biodegradable en el empaque.

Veamos algunos consejos de esta práctica 
de apoyo al planeta:

1. Materias prima/telas: 
En el mercado ya hay opciones de 
telas sustentables o materiales que 
se pueden usar en la fabricación de 
prendas de vestir como el bambú, hilo 
de maguey, cáñamo, etc. El problema 
es que, aún estos materiales, son 
caros en su elaboración e integración 
en las prendas de vestir, pero 
recomendamos a las fábricas que 
vayan incluyendo algún porcentanje 
para que puedan manejar la leyenda 
sustentable, por ejemplo, en un 20% 
como inicio; además, les dará un 
nuevo argumento de ventas que les 
agradará a sus clientes y se prepararán 
así para el futuro.

2. Habilitaciones: 
Los botones, cierres, elásticos e hilos 
de costura son habilitaciones que se 
utilizan en las prendas de vestir y, al  
igual que las telas, podemos buscar 
opciones sustentables para que la 
prenda se vea con esas características. 
Podemos hablar con nuestros 
proveedores y pedirles las fichas 
técnicas de los productos y detectar 
algún porcentaje que caiga en el 
concepto de biodegradable, o que en 
su proceso se apliquen técnicas que 
cuiden el medio ambiente. 

3. Trazo y aprovechamiento: 
La tela, que además de ser el insumo 
más caro de las prendas de vestir, es 
un elemento de mucho cuidado que se 
debe aprovechar al máximo. Es decir, 
evitar un alto desperdicio de la misma, 
acomodando el trazo de la mejor 
manera posible para no tener más del 
15% de desperdicio. 

4. Reciclar desperdicio de corte: 
Como vimos en el punto anterior, se 
debe  aprovechar al máximo la tela 
pero, si no fuera posible, hay que 
reciclar el desperdicio. Hay empresas 
que se dedican a reciclar este material, 
por lo que se debe clasificar y no tirar 
a la basura. Puede darnos un ingreso 
extra. 

5. Materiales biodegradables: tintas o 
aceites.  
Hay procesos que complementan la 
fabricación de prendas de vestir como 
el estampado, la sublimación, etc., 
los cuales utilizan tintas con químicos 
que, en la mayoría de los casos, se 
tiran al drenaje. Ya no se puede hacer 
esto, hay multas y hasta cierres de 
los negocios. Una solución es usar 
materiales biodegradables, que si se 
tiran al drenaje ya no contaminen los 
mantos acuíferos. La empresa debe 
solicitar a su proveedor, cartas o fichas 
técnicas que avalen estas materias 
primas.    

6. Tratamiento y recuperación de 
agua.: 
Las empresas que trabajan los 
procesos de la mezclilla, se clasifican 
como las más contaminantes de la 
Industria Textil por el uso desmedido 
de agua combinada con químicos muy 
nocivos. En la actualidad, para evitar 
este problema, las empresas deben 
tener plantas para reciclar hasta el 
80% del agua y reutilizarla nuevamente 
en estos procesos. Hay organismos 
del gobierno que monitorean a las 
empresas para que cumplan con estas 
normas.

7. Procesos amigables: 
Un producto amigable con el medio 
ambiente es aquel que, para su 
fabricación, utiliza procesos, materias 
primas y prácticas que requieren de 
una cantidad menor de energía o 
recursos naturales. Por consecuencia, 
el destino final de los desechos o 
desperdicios, ya sea el reciclado, no 
contamina; además de usar maquinaria 

no generadora de gases que afecten la 
capa de ozono. 

8. Energía limpia: 
Las empresa deben voltear al uso 
de las energías limpias como los 
paneles solares o la energía eólica, 
la cual en un principio es cara. Pero 
las empresas que se dedican a la 
instalación de estos equipos, hacen 
estudios de inversión y recuperación 
de la misma. Por tanto, hay viabilidad 
en las empresas de un cambio, invertir 
y tener un horro a futuro.

9. Reciclado de prendas dañadas: 
Los beneficios derivados del reciclaje 
textil se centran en la disminución del 
consumo de recursos en el proceso 
de producción de prendas nuevas. 
Asimismo, también se consigue 
reducir costos logísticos y de 
mantenimiento de prendas de nueva 
creación. Al motivar este reciclado, la 
moda rápida disminuye, así como la 
compra desenfrenada y las prendas 
desechables. Al exceso de producción 
de las grandes empresas se le puede 
dar un mejor uso y no tirar a la basura; 
es decir, donar las prendas a quiénes 
más las necesiten. Consideremos 
que cada año se generan miles de 
toneladas de prendas de vestir.  

10. Material biodegradable en el 
empaque: 
El plástico, cajas, etiquetas y todos 
los materiales que se necesitan para el 
empaque o embalaje de los productos 
que mandamos a los clientes y llegan 
al consumidor final, también generan 
miles de toneladas de basura por 
lo que hay que adquirir productos 
reciclados que no contaminen. Las 
bolsas de plástico son el ejemplo 
más común. Al empacar las prendas 
debemos pensar en utilizar materias 
primas biodegradables o reutilizables.

Con estos ejemplos, a manera de 
recordatorio, podemos cambiar el modo 
de fabricación y el uso de materias primas 
más amigables. No se trata de dar un giro 
completo de golpe, pero si iniciar con 
un porcentaje y buscar a proveedores 
comprometidos con el planeta. Tomar 
conciencia es el punto de parrtida 
para iniciar un cambio. Las Industrias 
Textil y del Vestido son consideradas, 
a nivel mundial, como unas de las más 
contaminantes. 

Por el Cangrejo 

Materiales sustentables o 
recuperados para nuestros 
productos.
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Quizá uno de los balances positivos 
más relevantes de la pandemia para 
algunas empresas es que les “abrió 
los ojos” sobre la importancia de las 
personas. Y es que, de acuerdo con 
los estudios más recientes, el 85% de 
las organizaciones han entendido que 
impulsar el talento humano es clave 
para la recuperación de sus modelos 
de negocios, esto a medida que el 
mundo se recompone de la Covid-19. 

“Vivimos un momento definitorio que 
nos obligó a adaptarnos rápidamente 
a través de nuevos esquemas de 
trabajo remoto, de colaboración, 
confianza y liderazgo, donde poner 
el foco al desarrollo de nuestros 

11,500 colaboradores en el mundo, fungió como un faro entre la tormenta; en 
este proceso de adaptación hemos tenido como una herramienta detonante 
el formar parte del ranking Great Place to Work® durante cuatro años, el cual 
nos ha ayudado a hacer más llevadero el camino hacia la reinvención”, explica 
Christiane Bustamante, Directora de Recursos Humanos de Simplot México, la 
compañía global líder en la producción y distribución de alimentos congelados 
del mercado foodservice. 

Con esto en mente, la experta en talento humano comparte 4 tips de Simplot 
que pueden ayudar a impulsar mejores entornos de trabajo en el país, luego de 
casi dos años de emergencia sanitaria: 

1. IR MÁS ALLÁ DEL HOME OFFICE. 

Las organizaciones adoptaron el esquema remoto ante el confinamiento y, 
de acuerdo con los resultados del estudio “Teletrabajo en México: retos para 
su implementación”, elaborado por KPMG, al menos 6 de cada 10 empresas 

4 TIPS PARA IMPULSAR MEJORES 
ENTORNOS LABORALES EN LA 
POSTPANDEMIA. 

El 85% de las compañías en México revela que luego de la 
pandemia, impulsar el talento humano es una de las claves para la 

recuperación de los negocios. 
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planean seguir de esta manera. Así 
que más allá de sólo “mantener” 
a los colaboradores en casa, es 
fundamental implementar medidas 
como: 

•	 Garantizar la salud y minimizar los 
riesgos de los colaboradores y sus 
familias.	 

•	 Mantener canales de información 
periódicos para evitar la 
propagación de fake news y 
difundir medidas que eviten la 
propagación de nuevas variantes 
del	virus.	 

•	 Dar espacio al mindfulness 
(atención plena) para que los 
colaboradores expresen cómo 
están viviendo el momento, 
así como garantizar atención 
psicológica gratuita. 

 2. ENTENDER EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL.

Hasta hace poco, las organizaciones 
sólo se enfocaban en las 
compensaciones económicas y la 
capacitación de sus colaboradores. 
Sin embargo, los nuevos escenarios 
han traído consigo la necesidad de 
replantear este enfoque hacía uno 
más integral que asegure el equilibrio 
entre la vida personal y profesional. 
Para	ello,	es	recomendable:	 

•	 Acciones particulares como viernes 
cortos, horarios escalonados, 
apoyo a nuevos padres y madres 
de familia con tiempo libre y días 
personales.	 

•	 Prestaciones como vales de 
restaurantes	y	de	despensa. 

•	 Seguro de gastos médicos 
mayores y de vida. 

 3. IMPLEMENTAR LIDERAZGO EN TODAS 
DIRECCIONES.

Básicamente, un buen lugar para trabajar debe contar con 3 aspectos 
principales: el primero, es crear un ambiente que dé confianza a los 
colaboradores para conformar equipos de alto desempeño; el segundo, es 
construir un equilibrio de compensaciones correctas, algo que se explicó más 
a profundidad en el segundo tip. El tercero, y uno de los más estratégicos, se 
refiere a impulsar el talento efectivo de las personas dentro de la organización. 
En este sentido es necesario hacer un gran trabajo con base en el desarrollo de 
liderazgo, pero no sólo entre los directivos, sino en todos los niveles; esto genera 
la confianza y una consciencia sobre el entendimiento de que todos tenemos 
influencia dentro de la empresa, lo cual impacta positivamente en los resultados.

4. AFRONTAR EL DESAFÍO DE LA ROTACIÓN DE 
PERSONAL.

La rotación de personal es uno de los desafíos constantes en las organizaciones, 
el	cual	se	debe	enfrentar	estratégicamente	bajo	algunas	consideraciones:	 

•	 Rotación interna: es positiva, ocurre cuando las personas crecen en la 
organización y quizá cambian de equipo, según sus objetivos y necesidades 
del	negocio.	 

•	 Rotación sana: quizá la persona no se adapta a la organización, lo cual 
permite incorporar nuevo talento para pensar diferente y no viciar las 
relaciones.	 

•	 Rotación riesgosa: cuando la organización no sabe identificar el talento que 
debe conservar e impulsar, así como cuando toma decisiones que hacen que 
esas personas salgan de la organización. Esta última es la que se debe evitar 
a	toda	costa.	 

“Al final se trata de que los colaboradores se sientan orgullosos de su 
organización, empoderarlos para que puedan innovar, comunicarse y crecer. 
Aquí es importante subrayar la importancia de escucharlos, conocer sus 
necesidades e implementar una mejora continua; es decir, hoy la pasión por la 
gente es nuestra mejor arma”, concluye Christiane Bustamante. 

Sobre Simplot: 

Fundada en 1929 en la pequeña comunidad agrícola de Declo, Idaho, por J.R. 
“Jack” Simplot. Simplot es la compañía líder en la distribución de alimentos 

congelados dentro del mercado B2B de food service con presencia en 60 países 
y oficinas internacionales en 7 naciones. https://simplotmexico.com.mx/ 

Información proporcionada por:
another / Elena Aranda  Sr. PR Executive/

elena.aranda@another.co 
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¿Qué se requiere para que una marca 
sea sustentable? Analicemos, paso 
a paso, cuáles son las áreas críticas 
para que una marca sea sustentable 
y mantenga la trazabilidad de sus 
productos.  

MATERIA PRIMA.
Fibras: 

No es suficiente saber quién le vende 
la tela, es necesario identificar quién 
produjo las fibras con las que se hizo 
la tela.  Aquí una lista de los diversos 
tipos de fibras y cuáles de ellas son 
sustentables.

Algodón:

Existen diversos organismos 
en el mundo que certifican la 
sustentabilidad del algodón, y varias 
empresas de algodón sustentable 
(ojo, no confundir sustentabilidad 
con el hecho de que el algodón 
sea orgánico, ya que éste no es 
necesariamente sustentable). 
Sustentabilidad es que se use el 
mínimo de agua, químicos y, sobre 
todo, que el proceso del algodón sea 
socialmente responsable (no usar 
niños, ni trabajo forzado y cumplir 
con las normas de trabajo de los 
empleados).  

Poliéster y otras fibras sintéticas:

No necesariamente las fibras 
sintéticas son sustentables. El 
poliéster no sustentable es el virgen; 
es decir, de primer uso. El poliéster 
sustentable es aquel que proviene del 
reciclado, y lo es más si en el proceso 
de recuperar material para reciclar, se 
está limpiando al planeta, como las 
empresas que recuperan botellas de 
plástico en los océanos.

Celulosa:

La celulosa de los árboles puede ser 
sustentable si proviene de empresas 
de este rubro, en donde se ayude a 
la reforestación y se cuide cada árbol 
que se siembre exclusivamente para 
este propósito.  

Fabricación de la Tela:

Antes de tomar una decisión sobre 
que proveedor de tela usar, es 
importante estudiarlo a profundidad. 
Su proveedor tiene que ser 
transparente en cuanto al origen 
de sus fibras y sobre el proceso de 
fabricación.

PUNTOS A ANALIZAR:
Tratamiento y reciclado de agua.

Observar si la planta textil tiene planta 
de tratamiento de agua, y analizar que 
porcentaje de la tratada se recicla.  
Este punto es muy importante, ya que 
una gran parte de la contaminación de 
la Industria Textil proviene de plantas 
que descargan sus aguas residuales a 
ríos o acuíferos que, al contaminarse, 
dañan el ecosistema. Hay empresas 
textiles que, incluso, captan las aguas 
residuales. 

Método para el acabado de la tela.

Revisar si usan tecnología que permita 
el acabado de la tela con el mínimo de 
agua y químicos (Ecofinish).

Qué hacen para ayudar a su cliente a 
ser más sustentable.

Hay empresas textiles que, incluso, 
preparan la tela para que use menos 
agua en las lavanderías; por ejemplo, 
cuando las telas son de mezclilla. 
También, cómo aplicar ozono a las 
telas para pre desengomar, ahorrando 
así agua en el proceso de lavado o 
en su preparación para que sea más 
sensitiva al laser.

PRODUCCIÓN DE LA 
PRENDA. 
Confección:

¿Es su planta de confección 
socialmente responsable?

Si manda a maquilar, ¿se asegura 
que el maquilero sea socialmente 
responsable y que no mande a 
submaquilar a empresas que no se 
conozcan y que, por tanto, no lo 
sean?

Lavandería:

El proceso de lavandería es, después 

Por Paty Medina y Graham Anderton

¿QUIERES QUE TU MARCA 
SEA SUSTENTABLE?
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del de acabado textil, el procedimiento que más contamina al planeta. Por ello, 
antes de decir que su marca es sustentable tiene que visitar la lavandería que se 
encarga de sus prendas para analizar lo siguiente:

Agua. Que tengan planta de tratamiento de agua o de limpieza del agua, y no la 
descargue contaminada.
Químicos. Que usen químicos sustentables. Hay químicos que se utilizan en las 
lavanderías tradicionales que dañan a las personas que los aplican.
Maquinaria. Que solo use maquinaria que permita reducir el consumo de agua y 
de químicos.

Empaque:

•	 ¿Que material usa en el empaque de sus productos?
•	 ¿Son sus bolsas de plástico biodegradables?
•	 ¿Están hechos sus materiales de empaque y envío de los productos, de 

material reciclado?

¿Cuánto de lo que produce se convierte en obsoleto?

Millones de toneladas de ropa (muchas de estas nueva) acaban en los tiraderos 
de basura. La razón principal es porque no existe una planeación de lo que se 
produce para que no hayan sobrantes o inventarios obsoletos; para estos hay 
que tener un plan de cómo darles un uso y evitar, a toda costa, que acaben en 
los tiraderos de basura.

¿Post venta?

•	 ¿Qué pasa con sus prendas después de que las vendió?
•	 ¿Cómo apoya a su consumidor a no tirar sus prendas después de un mínimo 

uso?
•	 ¿Tiene algún tipo de incentivo para que le regresen las prendas que no usan, 

en lugar de tirarlas a la basura? 

•	 ¿Qué hace con estas prendas?
•	 ¿Cómo apoya en la promoción 

de consumo responsable y 
sostenible?

CONCLUSIONES: 

• La sustentabilidad no es un 
slogan, es una filosofía que 
permea cada decisión, desde 
la selección de proveedores 
hasta el diseño de los 
productos, para que éstos 
sean sustentables desde su 
creación.  

• La satisfacción de promover 
productos sustentables es 
el placer de alguien que 
está haciendo algo por el 
futuro del planeta y de la 
humanidad.  

• La sustentabilidad no es una 
meta, es una ruta.  

• Le deseamos lo mejor si ha 
escogido esta ruta.
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El aroma y el sabor del café, sin duda, son de los máximos placeres que el ser 
humano puede disfrutar mientras desayuna, almuerza, cena o realiza alguna 
actividad intelectual, como lo es, por ejemplo: “Coleccionar fibras textiles”. Las 
seda, lana, algodón, acetato, viscosa, ixtle y lino son de las fibras más fáciles de 
conseguir. El pla, oro, plata y leche son de las fibras más difíciles de encontrar 
en el mercado de fibras. Es curioso que los ingredientes que se requieren para la 
elaboración de una deliciosa taza de café, como los son el mismos café (claro, 
preferentemente mexicano), el azúcar y la leche, puedan servir de insumo para la 
elaboración de fibras textiles.

Cuando la tarde languidece
Renacen las sombras

Y en la quietud los cafetales
Vuelven a sentir

Echas tristón canción de amor
De la vieja molienda

Que en el letargo de la noche
Parecen gemir….

José Manzo Perroni (músico venezolano)

FIBRA DE CAFÉ

La compañía Singtex de Taiwan, cuya 
marca es S.Café, creó a partir de los 
posos de café  una fibra textil que 
se destaca por tener propiedades 
antiolor, protección del cuerpo contra 
rayos ultravioleta (UV), además de 
secado rápido (200% más rápido que 
el algodón). 

Para su elaboración, los posos de 
café deberán ser recolectados de 
cafeterías de las grandes marcas o 
de barrios y ciudades, además de los 
hogares que acostumbran consumirlo 
de manera cotidiana. De este modo, 
los posos pasan de ser un desecho 
frecuente y contaminante, a ser una 

Por Francisco Ordóñez Ordóñez*

Coleccionar 
fibras textiles 
mientras nos 
echamos 
un cafecito.
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materia prima de un gran valor y, con 
ello, una segunda utilidad en su vida. 

Según S.Café; “No existe una 
necesidad real de malgastar tiempo 
y recursos en producir la materia 
prima, ya que siempre hay café que 
está siendo consumido y, por tanto, 
siempre habrá posos listos para ser 
recogidos y reciclados”.

Posos de café.- Es el producto de 
desecho de la preparación del café.

ELABORACIÓN DE LA FIBRA 
DE CAFÉ

Consiste en mezclar poliéster de 
botellas recicladas (PET) con residuos 

de café molido y tostado, generando fibras e hilos que se utilizan para la 
elaboración de prendas de vestir. Con tres tazas de café molido de desecho y 
cinco botellas de PET se puede fabricar una playera.

FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR

La empresa Kenya dedicada a la venta de accesorios de la Industria de 
la Moda y complementos textiles de las Filipinas, tuvo la inquietud de 
ayudar a los campesinos que cultivan la caña de azúcar, para lo cual inició 
investigaciones para ver la posibilidad de aprovechar el bagazo de la caña de 
azúcar y generar un tejido. Kenya, para alcanzar sus propósitos, contó con el 
apoyo de instituciones como del Philippine Textile Research Institute, además 
del financiamiento inicial por parte de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAid).

ELABORACIÓN DE LA FIBRA DE CAÑA

El proceso upcycling (reciclado) de elaboración de la fibra desarrollado por 
Kenya es artesanal, y consiste en mezclar  residuos de caña de azúcar con 
algodón, creando un tejido vegano y respetuoso con el medio ambiente, con lo 
que se genera una fibra biodegradable, de buena calidad y duradera.

FIBRA DE LECHE

La diseñadora y microbióloga alemana Anke Domaske comentó que ha 
encontrado una forma más fácil e innovadora de crear fibras a partir de la leche 
descompuesta que, a diferencia de otras patentes, es más sencilla de elaborar y 
ecológica. 

ELABORACIÓN DE LA FIBRA DE LECHE

Para la elaboración de la fibra, Anke Domaske, explicó: “Es como hornear o 
hacer panqués”. El proceso inicia con la separación de la caseína (proteína de 
la leche) que se encuentra en estado sólido, acumulada en la superficie de la 
leche agria. A continuación, se deshidrata la caseína y se hace polvo para que, 
posteriormente, se pase a través de una máquina similar a la que muele carne, 
la cual tiene dos espirales que calientan la caseína y la hacen maleable, y por 
último, por medio de presión, dicho material pasa a través de un orificio para que 
salga en forma de hebra, siendo más delgada que un cabello.

Con 6 litros de leche agria se obtiene la fibra para hacer un vestido.

La fibra producida es antialérgica, además de que se requieren sólo dos litros 
de agua para elaborar un kilogramo de hilo, mientras que para generar la misma 
cantidad de fibra de algodón se utilizan 20,000 litros de agua, según un estudio 
realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
inglés). 

Fuentes: 

•	 https://www.vice.com/es/article/78m7mz/esta-compania-taiwanesa-fabrica-ropa-con-
deshechos-de-cafe-molido

•	 https://www.europapress.es/chance/lifestyle/noticia-bea-roxas-emprender-mas-65-fibra-
textil-natural-ypionera-20200221192730.html

•	 https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/moda-y-
complementos-del-residuo-de-la-cana-de-azucar-2-18394

•	 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/120423_ciencia_ropa_leche_ts

Para mayores informes contáctame por estas vías:

*Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, S.C.
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido y Textiles.
Twitter: @evetex5
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Es indispensable actuar 
con capacidades 
estratégicas para la 
recuperación de la 
actividad económica 
de las 9 de cada 10 
MiPyMes que integran el 
sector joyero en México. 

Por ello, Cámara de Joyería Jalisco 
llevó a cabo el desarrollo de Capital 
JOYA; la primera plataforma 
digital de negocios de joyería 
en México que creará alianzas 
de negocio entre empresas de 
joyería mexicana y compradores 
especializados nacionales e 
internacionales. 

Este proyecto contempla, en 
su primera etapa, el registro de 
aproximadamente 630 empresas 
fabricantes, comercializadoras de 
joyería, insumos y herramientas, 
así como la participación de 30 mil 
compradores mayoristas y medio 
mayoristas. 

Capital JOYA es una herramienta 
tecnológica B2B (business to 
business) diseñada para enriquecer 
los canales de comercialización 
que permitan fortalecer a un sector 
que cada año genera en nuestro 
país 70 empleos directos y 20 
mil en la entidad, con una fuerza 
laboral liderada en un 70% por 
mujeres empresarias, jefas de 
familia y emprendedoras. 

Este escaparate digital podrá 
albergar la oferta joyera que se 
produce y comercializa a nivel 
nacional, que en Jalisco representa 
el 70%. Se estima que en los 

Capital JOYA, la primera 
plataforma digital de 

negocios de joyería en México. 

primeros meses de arranque más 
de 6 mil productos de joyería sean 
exhibidos dentro de la plataforma. 

Capital JOYA es un proyecto 
visionario que llega a marcar un 
antes y un después en la Industria 
Joyera que, hasta ahora, tienen 
una participación del 10% en la 
dinámica digital, y que gracias a su 
interfaz, motores de búsqueda y 
dinamismo representará el 15% de 
las ventas anuales del sector joyero 
en nuestro país.   

Esta gran apuesta complementará a la exposición de joyería más importante 
de América Latina, Expo JOYA, al fortalecer las alianzas de negocios que se 
concretan en el evento, siendo un instrumento de vinculación ágil y disponible 
durante todo el año, para el seguimiento de alianzas de negocio entre empresas 
y compradores especializados. 

La plataforma, además, permitirá obtener 
indicadores y tendencias de consumo de los 
compradores y las empresas participantes, 
convirtiéndose en una fuente de información 
para el sector.
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59 años son suficiente razón para analizar los 
pasos que han consolidado a la marca y, además, 
que continué actual en todos los sentidos pero, 
sobre todo, que sea una empresa en expansión. 
Hablamos de un Ícono de MODA de los años 70 y 
que ha transitado en paralelo con su sociedad. 

Paola Reglín, Relaciones Públicas de PANAM, nos brinda esta entrevista donde 
tenemos, como objetivo, INSPIRAR y ALENTAR a nuestra industria. La propuesta 
de negocio es digna de contar. 

Una de las razones claves por las cuales PANAM sigue vigente, es porque no 
perdió de vista el objetivo o función que cumpliría su calzado hacia el mercado 
(es un consejo que la marca comparte con todos los emprendedores al crear 
un producto). 

EN 1962 nació la marca  PANAM, 
un producto pensado para reunir 
ciertos elementos, detectando la 
oportunidad en dos nichos de mercado: 
el trabajador y el estudiante, ambos 
requerían contar con un calzado que les 
permitiera desempeñar sus actividades 
diarias con (1)calidad, (2) comodidad y 
(3) a precio accesible. Se concentró en 
reunir estos elementos y brindarlos en 
su primer modelo: el 084, el campeón 
y el emblemático en color azul con la 
“pipa” en blanco.   

Esta visión se convirtió en la “Magia 
PANAM”. Fue el uniforme oficial de una 
sociedad, y bastaba con asomarse a 
fábricas o patios de escuela y notar que 
todos siempre los usaban. 

PANAM, durante tres décadas, estuvo 
en evolución, teniendo más demanda 
conforme pasaban los años. Por sus 
precios accesibles, la marca logró 
arraigarse en el gusto del público; 
PANAM marcó una época donde llegó a 
suplir a otro tipo de calzado y desmarcó 
el uso del zapato industrializado e, 
incluso, para el extranjero fue una 
novedad este tipo de tenis en el país. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
fue el primer gran reto; llegaron titanes 
globales del deporte que permeaban 
con la novedad que se volvió tendencia. 
También, para esa época, se sufrió de 
manera aguda el  MALINCHISMO, pero 
la marca tuvo un usuario leal que se vio 
tentado por un producto aspiracional 
y diferente. Aquí empezó una nueva 
era, PANAM evolucionó en colores y 
en diseños, y también tomó un vuelo 
sostenido teniendo como base el 
cambiar y reinventarse. 

El CASO PANAM
PRODUCTO AUTÉNTICO 
NACIONAL MEXICANO
Por Obed Animas
Asesor de empresas mexicanas
www.mpproduccion.com
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DATOS RELEVANTES 

200 puntos de 
venta alrededor de la 

república.
Tienda en línea

Modelo:
Franquicia y Tiendas 

Propias

Materia Prima: 
Proveedores de León

Guanajuato

90% es materia prima 
mexicana y el 10% de 

importación.

Marca de mexicanos  
y para Mexicanos

80% de las personas 
trabajando en planta son 

MUJERES.

900 personas 
conforman la fuerza 
laboral de PANAM.

De manera indirecta 
impacta a

    2500 personas.

En Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México 
se encuentra la planta.

El proceso INICIA con 
el corte/suaje.

Y CONTINUA con la  
inyección de la suela, 

para darle forma al tenis. 
La marca apuesta por 
crear iniciativas que 
apoyen al planeta 

Hecho a mano donde es 
concluido y firmado con 

sus manos.

El modelo de uso de  
licencias es aplicado. 
Por ejemplo: MARVEL

La tercera colección de 
ropa ya está a la venta.

Entre sus colaboraciones más representativas está la edición especial para 
conmemorar el 50 Aniversario del Metro. También están las que tuvo con 
Molotov y los Ángeles Azules. Por otra parte, este año lanzó el modelo PRIDE 
que se alinea a este movimiento social que retoma fuerza en todo el mundo. 

PANAM escucha a la audiencia, es la mexicanidad, el sentido de pertenencia, 
la riqueza cultural y representa fechas tan importantes como el Día de 
Muertos. Son temas que evoca en su producto, siempre orgullosa de 
elementos tales como las calaveras o colibríes para representar un poquito de 
México.

Para cierre de año, PANAM estará colaborando con otra gran marca 
mexicana, Cielito Querido Café para conmemorar sus 60 años, así como una 

propuesta con Distroller para cierre 
de año. Y se verá más de la Licencia 
de Marvel y, por supuesto, del Día de 
Muertos. 

PANAM se suma a retomar los 70, 
sabiendo que van y vienen los ciclos 
y se ajustan ante el ojo crítico del 
nuevo consumidor. Está adaptándose, 
siempre viendo por los costos  y 
demostrando que son una opción 
en producción evitando aranceles e 
impuestos por exportación. 

En Innovación y tendencia, el hoy 
rebasa a la marca, siempre viendo 
al frente buscando dar un producto 
de 10. Apuesta en satisfacer al 
consumidor de amplio perfil, cree 
en la igualdad y en la individualidad, 
siempre abriéndose a diferentes 
tribus y, por supuesto, se enfoca en 
conquistar a la generación Z. 

Durante esta entrevista llegamos a 
mencionar la necesidad del MEXICAN 
DREAM, un planteamiento de 
acción colaborativa entre Estado, 
Sociedad e Industria donde estén 
marcados los beneficios de crear un 
gran bloque de economía sana, a 
la vanguardia y lista para satisfacer 
a cualquier consumidor. ¿Qué esta 
sucediendo? ¿Vemos solo lo que 
hacen afuera? ¿Nos las creemos? 
¿Nos falta trabajar la colectividad y 
dejar el individualismo empresarial? 
Si funcionó con el sueño chino y 
estadounidense, pensemos ya en el 
mexicano.

MALINCHISMO: Que da preferencia a las 
personas, costumbres o cosas extranjeras en 
detrimento de las nacionales.
MEXICANIDAD: Carácter o condición de 
mexicano. Es una alternativa positiva al 
nacionalismo tradicional.

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica28



empresarial

www.mexcostura.mx 29



¿Recuerdas cuando 
de niña o niño jugabas 
a trabajar? ¿Qué 
profesión solías elegir? 
Yo, jugaba con mis 
muñecas a la empresaria 
y tenía mi propia idea 
de cómo debía verse: 
madura, determinante, 
apasionada, usaba 
bolsas o maletines, vestía 
muy bien pero no era 
exagerada, usaba colores 
sólidos, accesorios 
pequeños, cabello 
corto... y zapatos divinos. 

Ahora pensemos en otras profesiones, 
si te digo cirujano ¿cómo lo imaginas? 
¿Y una abogada? Si te digo: político, 
¿cómo lo visualizas?... ¡Exacto!  Eso 
que pensaste, así parezca un cliché, 
tiene que ver con la imagen personal 
y profesional. Cada profesión usa 
ciertos elementos para identificarse o 
destacarse de otras, para comunicar 
un mensaje y especialmente para 
cumplir una función. 

La imagen profesional comunica quién 
soy profesionalmente y cómo es mi 
desempeño. Todo lo que uso da un 
mensaje: los colores, la estructura de 
mis prendas, mi postura corporal, los 
accesorios y cómo me manejo en ese 
ámbito; mi puntualidad, redacción, 
mis protocolos de comunicación, etc. 
Los detalles forman parte de un todo 
y transmiten mensajes poderosos. Las 
personas con las que me relaciono en 
mi entorno laboral constantemente 
se cuentan una historia sobre mí; si 
genero confianza o desconfianza, si 
inspiro, si soy buena comunicadora o 

si me cuesta transmitir información; 
si me organizo, si soy responsable 
o, incluso, si la espontaneidad es mi 
fuerte. 

Tu imagen también es aquello (en 
parte) que termina escuchándose 
en el famoso “radio pasillo”; la 
percepción de las personas acerca de 
cómo te desempeñas en tu ambiente 
laboral y que suele “escucharse” en 
los espacios de trabajo (virtuales o 
físicos); eso que te permite ascender 
o , incluso, no vislumbrar nuevas 

oportunidades. En este mundo que 
habitamos y porque somos seres 
sociales, la imagen genera una huella 
en las mentes de las otras personas 
y cuenta una historia acerca de 
quién eres y, en el caso de la imagen 
profesional, da una historia acerca de 
quién eres en este ámbito. 

Por eso, como es habitual, te 
dejaré unas preguntas poderosas 
y encontrarás respuestas para 
encaminar tu imagen profesional hacia 
una de impacto. 

Proyecta tu esencia en tu 
imagen profesional.
Por Melisa Mariel Esposito. 
Fundadora de nonna imagen personal 
Speaker, Conferencista
Instagram https://www.instagram.com/melisamarielesposito/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/melisa-mariel-esposito-29903b56/
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Lo primero es ubicarte en el “escenario”, entendiendo éste como tu universo 
laboral. ¿En qué espacio te ubicas? ¿Qué profesión ejerces? ¿Qué comunica esa 
profesión? ¿A qué audiencia va dirigida? Por último ¿crees que estás dando el 
mensaje correcto?

En un segundo tiempo, debes preguntarte sobre la imagen ambiental, ¿qué 
elementos decorativos, iluminación y aromas son parte de tu universo 
profesional?

Y por último, pero no menos importante ¿qué elementos representan tu 
profesión? ¿Qué prendas, colores, texturas y estampados comunican tu 
mensaje? ¿Cómo influye el arreglo del cabello, uñas y accesorios en tu ambiente 
laboral? 

Existen profesiones que, por su rubro, tienen imágenes más estandarizadas en 
el imaginario colectivo porque tienen cierto tipo de comunicación. Hay aquellas 
como la abogacía, el sector salud o de alimentos, donde te van pidiendo cumplir 
con cierto tipo de vestimenta desde la formación.

LO QUE SE USA NO ES CASUAL, CADA 
ELEMENTO APORTA Y DA UN MENSAJE DE TU 
IMAGEN. 

Por ejemplo, dentro del giro de los alimentos y la salud, la higiene y lo pulcro 
son parte fundamental de lo que buscan transmitir. Pueden existir áreas dentro 
de éste rubro que sean más fexibles, como la de pediatría donde generalmente 
podemos encontrar estampados de dibujos animados, ya que su objetivo es 
empatizar con otro tipo de público y así generar confianza. 

Dentro de la abogacía o el area 
empresarial predominan los colores 
oscuros, los trajes y las prendas 
estructuradas; generalmente aquí se 
busca transmitir seguridad y confianza 
a través de la vestimenta.

Ahora que ya cuentas con ésta 
información, te invito a que 
reflexiones y planees hacia dónde 
quieres encaminar tu objetivo. No 
olvides poner, en primer plano, la 
asertividad al elegir los elementos 
según lo que quieras comunicar; 
busca siempre defender lo que te 
haga sentir comodidad y confianza; 
prioriza tu esencia y recuerda que 
no está desconectada con el ámbito 
profesional en el que te desenvuelves, 
porque al final de cuentas todo 
transmite quién eres.
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Hablar de tecnología y voz invita a 
pensar, de forma casi inmediata, en 
asistentes inteligentes como Alexa 
que siempre está atenta a recibir 
la orden de poner música o apagar 
las luces de la recámara, o la muy 
posicionada Siri de Apple o bien 
Bixby de Samsung, ya sea para hacer 
una reservación o cambiar la lista de 
reproducción. Es así que se ha hecho 
muy familiar dar órdenes a un teléfono 
por voz. 

Finalmente, la promesa de la 
tecnología ha sido hacer la vida 
más fácil, ya sea para las tareas de 
cada día o para comunicarnos entre 
nosotros. Y así como las actividades 
comunes forman parte de la vida 
diaria en los negocios, también es y 
será aplicable esta tecnología. 

Y como columna de Marketing es 
muy placentero hablar de esto en 
números. Al día de hoy, las compras 
por voz alcanzan un valor de 2 
mil millones de dólares, y marcas 
conocidas globalmente como Nestlé 
o Dominós Pizza, comenzaron ya 
a integrar tecnologías de voz en 
sus Estrategias de Marketing. En 
cuestiones de Social Media para 
conectarse con sus clientes, no es 
para menos si pensamos que es una 
tendencia que se ha ido posicionando, 
y se pronostica que las compras 
alcanzarán un valor global de 40 mil 
millones de dólares para el 2022.

Es importante comprender los 
indicadores más importantes de la 
búsqueda por voz, como canal por 
el cuál podemos orientar a nuestro 
cliente a una compra, así que veamos 
sus puntos fuertes:

•	 Los asistentes y los dispositivos 
habilitados para voz han cobrado 
popularidad actualmente.

•	 El usuario se adapta al dispositivo 
y los canales de comunicación que 

EL PODER DE LA VOZ
Afianzando lo disruptivo. 
Por la Experta en Marketing, Guadalupe Mejía

éste permite, por tanto, es más fácil hacerlo por comandos de voz.
•	 Para el usuario resulta muy natural pedir algo a un dispositivo.  
•	 Permite hacerlo mientras el usuario está ejecutando otras tareas, como 

majear o hacer ejercicio 
•	 El asistente de voz le ayuda a guiar su decisión de compra de acuerdo a su 

programación. 

Y bien, con estos puntos nos queda claro que es una herramienta cómoda que 
gana popularidad, además de aportar un gran número a las compras que se 
realizan a trevés de la herramienta. Sé que tú, como empresario y lector, quieres 
más números, así que ¡Concedido!  Veamos los siguientes indicadores. 

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE UN USUARIO 
REALIZA LA BÚSQUEDA DE UNA EMPRESA 
LOCAL POR VOZ?

VENTAS

LLAMAN AL 
NEGOCIO 
28%

VISITAN 
LA PAGINA 
WEB DEL 
NEGOCIO  
27%

VISITAN 
FISICAMENTE 
EL NEGOCIO  
19%

INVESTIGAN 
MAS SOBRE 
EL NEGOCIO
14%

INVESTIGAN OTROS 
NEGOCIOS 
12%

El indicador más alto del 28%, que refiere a los clientes que llaman a una 
empresa después de haberla encontrado en una búsqueda por voz, tiene una 
conversión a ser clientes hasta 15 veces más a diferencia de quién realiza su 
búsqueda en formularios Web. 
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El segundo indicador nos muestra la acción que más lleva a nuestros clientes 
a realizar una venta, que es la visita a la página Web. Y el tercer indicador, 
a mi parecer, es realmente significativo porque nos dice que el cliente visita 
físicamente el establecimiento. Dado que es una era digital, esta herramienta 
nos ayuda a que valoren nuestro producto de manera física, lo cual es realmente 
importante para competir y mostrar nuestra calidad, incluso generar mayor 
experiencia de compra acompañado de otras estrategias. Recordemos que 
la búsqueda por voz está muy enfocada a mostrar localmente los comercios; 
además de tener la estadística de que nos está funcionando en un área 
específica; es afianzar nuestra venta de manera local. En términos de Marketing 
digital, es garantizar nuestro SEO local.     

Finalmente, la base de nuestra comunicación sigue siendo el habla. Al día de 
hoy, el 65% de los jóvenes utilizan un dispositivo con voz todos los días, y se 
prevé que para el 2022 el 55% de los hogares tendrá un altavoz inteligente.

Si bien ya vimos lo muy aceptada que es esta tendencia, los siguientes 
parámetros nos ayudarán a aterrizar más lo que podemos pedir a nuestro 
proveedor de tecnología.

• La búsqueda por voz se orienta a realizar preguntas específicas 
a nuestro altavoz inteligente.  Oye Siri ¿a qué precio amaneció el 
dólar?

• El diálogo por voz como tal refiere a entablar una conversación con 
el altavoz inteligente. 

• El voicemarketing es el uso de asistentes de voz en tu altavoz 
inteligente o teléfono con fines de marketing, donde respondes 
dudas de tus clientes, para orientarlos a la compra de tu producto. 

Algunas marcas nos dan el ejemplo de cómo implementan el Voicemarketing, 
como Jonnie Walker, quien primero personaliza la experiencia del cliente por 
medio del asistente virtual de Amazón, Alexa, quien hace preguntas a los 
consumidores sobre las preferencias que tienen sobre sabores y bebidas, 
después recomienda el producto de Jonnie Walker que más se adapte a los 
gustos del ya posible cliente.  

UN TEMA QUE DEBES CONSIDERAR AL 
IMPLEMENTAR EL MARKETING POR VOZ ES EL  
SIGUIENTE:

Fragmentos destacados o featured snippet de su consulta, se refiere a los 
resultados orgánicos que aparecen en primer lugar en los SERP (Páginas de 
resultados de motor de búsqueda de Google). Por ejemplo, si tu preguntas 
¿cuándo se conmemora el día del trabajo? La respuesta será 1º. de mayo; si 
formulas la pregunta diferente como ¿me gustaría saber cuándo se celebra el día 
del trabajo en México? La respuesta será igual 1º. de mayo, pues el buscador 
optimiza las palabras clave para dar una respuesta. Esto es lo primero que 
debemos tener claro en el SEO con tu SERP, y así optimizar las preguntas y las 
respuestas que realizarás a tu cliente en tu estrategia, y finalmente éste será tu 
contenido con lo que guiarás al público a tus ventas. 

Para organizar tu contenido en las SERP usando SEO para la búsqueda por voz, 
es preferible generar contenido de preguntas específicas y hacerlo en un formato 
de preguntas y respuesta, siempre teniendo en cuenta la alta calidad. 

No necesitas crear una plataforma especial, las compañías de tecnología ya 
cuentan con una y dispositivos de búsqueda por voz. Aquí tienes una lista de 
ellas.

SIRI 

Es el asistente de Apple, funciona en 
todos los dispositivos de la marca; se 
activa por comandos de voz y tiene 
la capacidad de mandar mensaje y 
recordatorios, programar citas y, en 
caso de no entender un comando, 
tiene un diseño que pide al usuario 
que se exprese nuevamente hasta 
dejar clara la consulta. 

GOOGLE

En la categoría de Google Home se 
lanza al mercado su ayudante que se 
activa por voz con solo mencionar 
“Hey google”.  

ALEXA

Pertenece al gigante Amazon y 
vaya que esta bocina ha cobrado 
popularidad. Este asistente, que se 
activa por voz, puede desde controlar 
las luces de la recamara, reproducir 
listas de canciones, hasta hacer 
llamadas de tu lista de contactos.

CORTANA

Su algoritmo permite aprender los 
hábito y preferencias del usuario, 
organizar sus tareas cotidianas e 
incluso realizar búsquedas en la Web. 
Definitivamente un algoritmo, al día de 
hoy, muy sofisticado. 

Tengamos en mente las palabras 
claves, hacer la estrategia en 
preguntas y respuestas específicas 
y cortas, porque no imaginamos a 
un cliente recibiendo un recordatorio 
como “no olvides comprar los jeans 
para la fiesta del viernes” o bien 
escuchar a un dispositivo por voz 
orientar al usuario a hacer preguntas 
como ¿prefieres ajuste o comodidad? 
Pensando en más marketing, tomar 
decisiones en la producción basados 
en los datos obtenidos sobre las 
preferencias de los clientes ¡claro que 
es emocionante!

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica34



Desde hace varios años hemos 
trabajado sobre una estrategia clara 
que nos ha permitido alcanzar nuevos 
objetivos y ser transparentes con 
nuestros clientes sobre estos avances. 
Hoy, además de hablar sobre 
nuestros planes a futuro, queremos 
tocar también resultados de nuestra 
estrategia anterior, teniendo al Reporte 
Global de Sustentabilidad 2020 como 
la recopilación de lo que ha ocurrido 
en este camino hacia el cambio. “Nos 
hemos retado a nosotros mismos, 
hemos sido retados por otros y hemos 
superado los límites de lo posible: 
aprender y perfeccionar nuestro 
enfoque a lo largo del camino”, dijo 
Aleix Busquets Gonzales, Director 
Global de Sustentabilidad de la marca.

Entre los puntos a destacar en este 
informe se encuentran los siguientes: 

•	 El programa ZDHC (Zero 
Discharge of Hazardous 
Chemicals), ya que 
actualmente C&A es la única 
marca de moda en México 
que forma parte de él.  

•	 Ha continuado con su 
programa de donativos en 
especie, lo que le permite 
contribuir con la sociedad 
desde un lugar más 
cercano. Tan solo en el 2020 
donó 55,000 cubrebocas, 
fabricados con retazos de 
tela, a hospitales públicos.   

•	  El 69% de la materia prima 
de C&A a nivel mundial es 
más sustentable. En 2016, 
México tenía solo el 1%, en 
2020 llegó al 31% de materia 

PRESENTA SU NUEVA 
ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD 2028

prima más sustentable 
gracias al esfuerzo de todos 
los equipos de trabajo.  

•	 Actualmente, el 96% de su 
algodón a nivel mundial es 
más sustentable. En nuestro 
país apenas era el 2% en 
2016, hoy alcanza el 52% 
de mejor algodón en sus 
prendas.  

•	  Gracias a su programa de 
reciclaje, en Europa llegó a 
la cifra de 3,157 toneladas 
recolectadas para poder 
darles una segunda vida. En 
México, está por relanzar 

ReutiliC&A después de la 
pausa que sufrió el programa 
a raíz de la pandemia.   

•	  C&A México fue la marca 
mejor evaluada por el Índice 
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de Transparencia de la 
Moda de Fashion Revolution 
México en 2020.  

•	 En la mayor parte de la 
cadena de suministros de 
C&A México, son la única 
marca que realiza auditorías 
integrales, fungiendo 
incluso como consultores 
y desarrolladores de 
proveedores.  

•	  Un 90% de los 
colaboradores de C&A 
México que respondieron a 
la encuesta de clima laboral 

en 2020, mencionaron que 
se sentían orgullosos de la 
contribución de la empresa 
a la comunidad, sociedad 
y medio ambiente. El 94% 
de los colaboradores están 
orgullosos de pertenecer a la 
empresa.  

“Lo que más me satisface 
como CEO de C&A México 
es escuchar lo orgullosas y 
orgullosos que están nuestros 
colaboradores por trabajar en 
una empresa dirigida por una 
mujer, algo que todavía no 
es común en México. Es un 
honor, pero también una gran 
responsabilidad, ser un modelo 
a seguir para las y los jóvenes 
profesionales, y ayudarles a retar 
los paradigmas, incluso en sus 
propias mentes” —Kelly Kroger, 
CEO de C&A México.

Si bien, el año pasado marcó la 
finalización de su Marco Global de 
Sustentabilidad 2020 que tuvo una 
duración de cinco años, hoy C&A 
presenta una nueva estrategia de 

sustentabilidad. De cara al 2028, 
su misión de seguir haciendo moda 
accesible de manera responsable no 
solo es necesaria, sino que además 
requiere de nuevas metas y objetivos 
que los acerquen cada vez más a 
vestir el cambio. Recientemente 
presentó, a nivel global, una estrategia 
basada en tres principales objetivos 
que involucran distintas acciones:  

•	 Personas: Unen e inspiran a 
quienes tocan sus prendas. 
Contribuyen a mejorar el bienestar 
de las personas; desde quienes 
trabajan en su cadena de 
suministro, hasta sus propios 
colaboradores, incluyendo las 
comunidades en las que tienen 
presencia. De esta forma, 
fomentan que los clientes puedan 
tomar decisiones de compra 
más sustentables mediante la 
transparencia en torno a sus 
productos y negocio. 

•	 Planeta: Renuevan y restauran 
recursos naturales, trabajan 
constantemente para reducir el 
impacto ambiental eliminando las 
descargas de sustancias químicas 
peligrosas, reduciendo el consumo 
de agua y energía eléctrica. 
¿Cómo lo hacen? Acompañando 
a sus socios comerciales en la 
identificación y uso de productos 
químicos que sean más seguros 
y buscando eficiencia energética. 
Actualmente, el 80% de sus jeans 
son Bio-Wash, esto significa que 
ahorran hasta un 60% de agua 
durante su proceso de producción. 

•	 Futuro: Incluyen materiales y 
procesos más sustentables en 
sus colecciones, adoptando los 
principios de circularidad. De 
igual manera, en C&A México 
ha incorporado alternativas 
para reducir el uso de plásticos, 
desde sus bolsas reutilizables 
hasta el reciclaje de materiales 
en escaparate, y la innovación en 
interior de la tienda para el mejor 
aprovechamiento de la cartelería.

Información proporcionada por Laura 
Briones/César Guzmán/ Another Company. 
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Levi Strauss & Co y 
Skechers USA Inc están 
liderando el camino en la 
inversión de inteligencia 
artificial, de acuerdo con 
el análisis de los datos de 
GlobalData.
La inteligencia artificial, últimamente, 
se ha convertido en uno de los 
temas clave en el sector de prendas, 
con compañías que contratan de 
forma mucho más ágil roles que 
abarcan esta área, logrando mayores 
acuerdos, registrando más patentes 
y haciendo mención de forma 
mucho más seguida dentro de las 
presentaciones de la compañía. 

Se vuelve, entonces, posible lograr 
identificar qué compañías son las que 
están liderando el camino en ciertos 
temas y cuáles son los que traen 
lastres. 

De acuerdo con un análisis de 
GlobalData, Levi Strauss & Co es 
uno de los líderes en inteligencia 
artificial dentro de una lista de 
compañías con altas ganancias 
dentro de la Industria de Prendas, 
habiendo publicado apertura para 129 
posiciones en inteligencia artificial, 
con cero acuerdos en la rama, cero 
patentes presentadas y mencionando 
siete veces la inteligencia artificial en 
presentaciones corporativas entre 
enero 2020 y junio 2021. 

El análisis clasificó compañías cero 
como los Jugadores de Mayor Valor 
– o MVPs – debido a su alta tasa de 
nuevos empleos, patentes y mención 
en presentaciones corporativas 
en la rama de inteligencia artificial. 
Adicionalmente a ocho compañías 
clasificadas como Lideres de Mercado 
y una dentro de Jugadores Promedio. 
Once compañías más clasificadas 
como Motores Tardíos debido a sus 
bajos niveles en cuanto a empleos, 

patentes, acuerdos y presentaciones corporativas dentro de la inteligencia 
artificial. 

Para este análisis, han calificado las compañías top en el sector de prendas 
en cada una de las cuatro métricas relacionadas a la inteligencia artificial: 
empleos, acuerdos, patentes y presentación corporativa. Las compañías con 
mejor desempeño – las calificadas como top a través de todas o casi todas 
las métricas – fueron calificadas como MVPs, mientras las peores – fueron 
calificadas al fondo de cada uno de los indicadores – calificados como Motores 
Tardíos. 

Levi Strauss & Co está al principio de la Carrera, anunciando 129 nuevas 
posiciones entre enero 2020 y junio 2021. La compañía alcanzó la cima en 
Mayo 2021, cuando anunció 19 nuevos empleos relacionados con la inteligencia 
artificial. 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE sigue después de Strauss & Co como el 
segundo en la lista con mayor proactividad en el empleo de inteligencia artificial, 
anunciando 103 nuevas posiciones. Ralph Lauren Corp en tercer lugar con 44 
nuevas posiciones. 

Una de las compañías más innovadoras en la industria de prendas en recientes 
meses es Asics Corp, habiendo presentado dos aplicaciones de patentes 
relacionadas con la inteligencia artificial desde principios del año pasado. 
Seguida de Li Ning Company Ltd con una patente.

GlobalData reune las presentaciones de patentes de 100 ó más países y 
jurisdicciones. Estas patentes son luego etiquetadas de acuerdo con los temas 
con los cuales se relacionan, incluyendo inteligencia artificial, basados en 
palabras clave e información experta. Las patentes son también asignadas a una 
compañía para lograr identificar la mayoría de los jugadores innovadores dentro 
de una rama en particular.

Finalmente, la inteligencia artificial fue mencionada como un tema común dentro 
de las presentaciones de compañías de prendas. Levi Strauss & Co mencionó 
la inteligencia artificial siete veces dentro de sus reportes corporativos entre 
enero 2020 y junio 2021. Skechers USA Inc la mencionó tres veces en sus 
presentaciones. 

Fuente: Just Style / Detrás de las Costuras/ Julio 2021

Hay compañías que ya están 
liderando el camino para la 
Inteligencia Artificial en el 
Sector de Prendas.
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representantes internacionales. En otras palabras: China sancionará a esos que 
le han sancionado. 

La ley se introdujo rápidamente, sin oportunidad para comentarios públicos y 
entró en vigor de la misma forma. 

A simple vista, simplemente codifica una cantidad de acciones vengativas a 
las cuales Beijing ya ha respondido en cuanto a sanciones Occidentales, con 
Fuentes legales llamándoles un "simbólico" movimiento realizado por el gobierno 
chino. 

Los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron 
sanciones sobre varios oficiales chinos por lo que ellos describieron como 
genocidio en contra de las minorías de Uyghurs, Kazakhs y otras Musulmanas 
Turcas en la Región Autónoma de China Xinjiang Uyghur. El gobierno chino, 
quien ha negado las acusaciones, indicó que sus campos son instalaciones 
de reeducación utilizadas para combatir el terrorismo, luego prosiguieron 
en anunciar sus sanciones en venganza. Todas las partes involucradas han 
reclamado que las sanciones en su contra son “sin fundamento”.

Pero nuevamente, el ASL es nuevo y vago, así que existe cierta incertidumbre 
de como podrían ser utilizadas con el paso del tiempo. No está claro aún 
qué tan a menudo utilizará China estas sanciones o qué tanto abarcan. Pero 
la ambigüedad ya ha asustado a la comunidad Empresarial, quienes están 
siendo requeridos a desarrollar estándares específicos chinos y operaciones — 
separadas de esas maniobras globales, mientras China crea su propio panorama 
legal. 

Fuente: Detrás de las Costuras, Junio 2021

El Comité del Congreso de la Nación 
de la Población de China, promulgo 
la Ley Anti-Sanciones (ASL por 
sus siglas en ingles), creando un 
marco legal amplio para combatir 
los correctivos impuestos por los 
gobiernos extranjeros. 

Bajo la ley, individuos y entidades 
involucradas en hacer o implementar 
medidas discriminativas en contra 
de los ciudadanos o entidades 
chinas, (tales como las sanciones 
impuestas por los USA y otras en 
contra de oficiales chinos por abusos 
a los derechos humanos) podrían 
ser puestas en una lista de anti-
sanciones creada por el gobierno 
chino. Esos que aparecieren en la 
lista, se les pudiera negar la entrada a 
China o ser expulsados del país. Sus 
activos dentro de China podrían ser 
confiscados o congelados. Podrían 
también sufrir de restricciones al 
hacer negocios con entidades o 
personas dentro de China. La ley 
aplica a las sanciones impuestas en 
contra de China por otros países, 
no por las Naciones Unidas u otros 

Nueva 
Ley Anti-
Sanciones 
de China.
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La empresa australiana de tecnología de rastreo textil Fibretrace ha recibido una 
patente europea por su 'Sistema de marcador de fotones en material de fibra'.

La empresa australiana de tecnología de rastreo textil espera que la nueva 
patente europea, EP3538692, lo acerque un paso más a ofrecer una solución 
completamente rastreable y transparente que combine la rastreabilidad física y 
digital con el poder de la autenticación.

El sistema funciona incrustando un pigmento luminiscente natural, no tóxico y 
escaneable en cualquier fibra natural, sintética o artificial. Ofrece trazabilidad de 
extremo a extremo en tiempo real para permitir datos irrefutables y narraciones 
respaldadas por evidencia científica.

La cofundadora de Fibretrace, Danielle Statham, señaló: “Es alentador ver el 
rápido ritmo al que las industrias mundiales de la Moda se están moviendo 
hacia soluciones completamente transparentes y rastreables. Finalizar la Patente 
Europea de Fibretrace es un reconocimiento al arduo trabajo, la investigación 
y el desarrollo de nuestro equipo, que brinda a las marcas y fabricantes plena 
confianza en el origen de la fibra e integridad en sus afirmaciones ”.

Una encuesta realizada por Mckinsey (2020) reveló que el 57% de los 
consumidores del Reino Unido y Alemania ya han realizado cambios 
significativos en sus estilos de vida para reducir su impacto ambiental y el 65% 
se ha comprometido a comprar artículos de moda más duraderos.

Las marcas reconocen la necesidad de acelerar el desarrollo de soluciones 
transparentes para garantizar que permanezcan a la vanguardia de la 
sostenibilidad en beneficio de los consumidores.

También hay una conversación cada 
vez mayor en torno a la digitalización 
y la transparencia en toda la cadena 
de suministro textil, ya que la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
ha informado que los textiles son 
la cuarta causa más importante de 
presión ambiental después de los 
alimentos, la vivienda y el transporte.

El director ejecutivo de Fibretrace, 
Shannon Mercer, explicó: “Los 
consumidores quieren tener la 
capacidad de tomar decisiones 
informadas cuando se trata de sus 
compras. El continuo crecimiento de 
las patentes de tecnología permite 
que soluciones como la nuestra 
ofrezcan a las marcas un cambio real 
con impacto global ”.

Fibretrace recibió su Patente de 
EE.UU.10,247,667 B2 para los 
'Marcadores de fotones en materiales 
de fibra' el 2 de abril de 2019.

Fuente: Just Style / Detrás de las Costuras, 
Julio 2021.

La tecnología 
australiana 
de rastreo 
textil recibe 
una patente 
europea.
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Vietnam ha sobrepasado a 
Bangladesh como el segundo 
exportador más grande de prendas 
a nivel mundial. Bangladesh se 
encuentra ahora en tercera posición, 
con China ocupando siempre el 
primer lugar, esto de acuerdo con las 
cifras del Reporte Mundial Estadístico 
de Comercio 2021 publicado por la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC).

Las exportaciones de prendas de 
Vietnam crecieron 6.4% en el 2020 
con valor de mercado de 29 billones 
de dólares. La participación de 
Vietnam en el mercado global de 
exportaciones incrementó apenas 
hace diez años, Bangladesh aún 
contaba con el 85% de dominio, el 
cual durante el 2020 declinó de 6.8% 
a 6.3%.

BANGLADESH SE 
VIO MUY AFECTADA 
DURANTE LA 
PANDEMIA.
El desempeño de Bangladesh declinó durante la pandemia; las fábricas cerraron 
ya que varias marcas occidentales cancelaron sus órdenes o retrasaron los 
pagos. Los temas de cumplimiento igualmente han forzado cierres, mientras 
Vietnam encontraba la forma de diversificarse y con prendas de moda rápida, 
trabajando en prendas y accesorios de media y alta calidad. 

En 2019 Vietnam y la Unión Europea firmaron un acuerdo de libre comercio que 
significativamente incrementó el comercio hacia el bloque mundial más grande. 
China permanece como el exportador magno del mundo con 31.6% de 
participación en el mercado, a pesar del decline de un 7% durante el 2020, 
valorando sus exportaciones en 142 billones de dólares. 

¿POR QUÉ VIETNAM ES UN DESTINO ATRACTIVO 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE PRENDAS?
Las compañías han estado reduciendo su dependencia de China desde 
el brote del Covid-19. Mucho del crecimiento del PIB de Vietnam ha 
sido liderado por la producción de prendas y manufactura de productos, 
dándole una mejor infraestructura hacia la cadena de suministros a 
diferencia de países como India y Bangladesh. La moneda de Vietnam está 
también fija en relación con el dólar americano, así que existe muy poca 

Vietnam sobrepasa las 
exportaciones de Prendas
de Bangladesh.

fluctuación de precios cuando el 
mercado cae. 

La proximidad de Vietnam hacia 
China es bastante beneficiosa para 
el abastecimiento de materia prima 
y maquinaria para la producción. 
Algunas marcas que se trasladan 
de China buscan mitigar el riesgo y 
escogen lugares cerca para distribuir 
su cadena de suministros. 

Políticamente, Vietnam es más estable 
que países como Bangladesh e India, 
y sus ciudadanos cuentan con acceso 
a una mejor infraestructura educativa 
y de salud. 

Fuente: Fashion United / Detrás de las 
Costuras/Agosto 202
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La verdad es que, el interés por el 
cáñamo de parte de las compañías 
de manufactura nunca se fue. La 
demanda ha estado allí siempre, pero 
las restricciones legales debían ser 
suspendidas para que el cáñamo 
pudiera ser cultivado en USA y que 
las compañías pudieran utilizarlo 
en productos y materiales. Por el 
momento, las compañías de USA 
dependen de las importaciones. 
Adicionalmente al conocimiento de 
su uso, nuevos descubrimientos 
tecnológicos han sido utilizados, 
incluyendo su impacto ambiental del 
cáñamo y su sostenibilidad.

Para explicarlo sencillo, la fibra que 
proviene del cáñamo es utilizada en 
diferentes materiales y productos.

En textiles, el cáñamo y el bramante 
son mucho más fuertes que el 
algodón. Por ejemplo, Levi Strauss & 
Co. (NYSE: LEVI) utiliza cáñamo en 
sus jeans para evitar que las rodillas 
se desgasten. Muchos claman que 
es 10 veces mucho más fuerte 
que el acero, permitiéndole a los 
manufactureros de carros y vehículos 
eléctricos reforzar los paneles de 
las puertas y otras partes de los 
vehículos – sin tener que agregar peso 
al producto final. Irónicamente, el 
cáñamo es biodegradable. 

Henry Ford (NYSE: F), uno de los 
primeros en apoyar el ambiente, 
algunas veces utilizó cáñamo en el 
diseño de sus carros, develando 
un vehículo totalmente creado de 
cannabinoide en 1941 — a pesar 
de estar en medio de la prohibición. 
BMW (OTCMKTS, BMWYY) es otro 
ejemplo actual, quien utiliza fibras 
a base de cáñamo para reforzar los 
paneles de sus carros. 

El cáñamo podría resolver la actual 
crisis de tala, con materiales a base 
de cáñamo, los cuales son mucho 
más baratos que la madera y más 
accesible para su cosecha anual. Los 
productos a base de madera creados 
a partir del cáñamo son, a opinión de 
muchos, más bellos y mucho más 
sólidos que esos creados de árboles. 

El cáñamo se utiliza en el diseño 
de pisos y paneles, ahorrándole a 
los contratistas miles de dólares 
por proyecto y con un producto 
superior. Inclusive se está utilizando 
para la creación de “hempcrete” 
— concreto creado a partir de la 
biomasa pos-procesamiento. El 
cáñamo es igualmente destruido por 
la naturaleza, es resistente al fuego y 
moho, y no atrae mucho polvo y es 
libre de pestes. 

Aunque existen cepas de cáñamo que 
se cultivan específicamente para fibra 
y bramante, la actual alza en el cultivo 
es para las cepas de flores CBD. 
Esto ha conllevado a una enorme 
cantidad de biomasa generada por el 
cáñamo como un subproducto. Pocas 
compañías están utilizando este 
último, de la operación del proceso 
y extracción, para crear camas para 
perros y materiales para forro utilizado 
por animales de compañía de todo 
tamaño. 

Generation Hemp, Inc. (OTCQB: 
GENH) es una de estas compañías.

Cultivo Máximo, Fechas Limite

Generation Hemp, Inc., compañía de 
Dallas/Fort Worth, está construyendo 
una compañía dentro del espacio/
sector del cáñamo. Este proyecto 
vino de un subproducto de una 
sociedad entre Energy Hunter 
Resources y Home Treasure Finders, 
Inc. Home Treasure Finders, desde 
finales del 2019, se ha convertido 
en el procesador para secar, limpiar, 
pelar y guardar cáñamo para los 
productores y agricultores en el 
sudeste de USA.

GenH Halcyon es una subsidiaria de 
Generation Hemp, sirve al mercado 
del sudoeste, Kentucky, Tennessee, 
West Virginia, North Carolina, South 
Carolina, Alabama e Illinois. Es la 
razón por la cual Generation Hemp 
es considerada la “lavandería de 
la Industria del Cáñamo”. Esta 
maquinaria pesada es capaz de 
manejar más de 100,000 libras de 
cáñamo diarias, llevando de un 80% a 

Renovado interés en el Cáñamo 
por las Compañías Textileras 
y de Manufactura

un 90% de contenido y una humedad 
a menos de 10%.

Debido a que la mayoría de las 
cepas del cáñamo que se cultivan 
en los USA son dedicadas al 
CBD y otros subproductos bajo 
demanda, el preservar el contenido 
de cannabinoide y sus terpenos 
intactos es crucial, ya que ciertos 
métodos de secado y temperaturas 
pueden ser lo que provoque que se 
rompan. Los servicios de avanzada de 
Halcyon aseguran que las plantas son 
manejadas y procesadas de forma 
delicada para maximizar su calidad y 
minimizar su degradación...

Fuente: Yahoo! Finanzas/Detrás de las 
Costuras, Agosto 2021
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Durante una reunión, las asociaciones del Sector privado textil y prendas de 
Centro América y República Dominicana, señalaron la necesidad de nuevas 
oportunidades para traer empleos y prosperidad hacia la región debido a 
cambios en la cadena de suministros, los efectos de la pandemia en los 
diferentes productores textiles y de prendas, y el interés de varias marcas y 
cadenas de tiendas de abastecerse cerca del mercado de USA.

La reciente evolución del comportamiento del consumidor y el aumento en el uso 
del e-commerce han traído nuevas oportunidades para la cadena de suministros 
de U.S.A. y Centro América, expreso el grupo. Para sacar provecho de los 
beneficios que estas oportunidades presentan, el consejo recalcó la importancia 
de incrementar la capacidad al promover mayor inversión extranjera directa 
hacia la región, complementando el recién incremento en inversión local. 

Las asociaciones del sector privado hicieron un llamado a otros actores del 
sector privado, público e internacional para dar apoyo a esta convoctoria 
a la acción y convenir en una reunión para lograr implementar las medidas 
necesarias para incrementar la inversión, comercio y empleo en la región. 

La actividad económica es un crecimiento clave y creador de empleos para 
la mayoría de los países del CAFTA – Costa Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua – convirtiéndola en una parte 
importante de cualquier solución que busque la causa raíz de la migración 
irregular de Centro América hacia los Estados Unidos, enfatizo el Consejo 
Centroamericano-Dominicano de Textiles y Confección, CECATEC-RD.

Los países que conforman el 
CAFTA requieren de nuevas 
inversiones en medio del 
surgimiento del Nearshoring.

El Consejo también recalcó la 
importancia de mantener las reglas 
del Acuerdo del CAFTA, incluyendo la 
regla de origen “a partir de la hilaza”, 
ya que indicaron que “sirve como 
la columna que sostiene todo unido 
entre U.S.A-CAFTA y su cadena de 
suministros textil y de prendas”.

“La inversión en recientes años ha 
sido basada en la premisa y hay 
sustancialmente inversión privada 
programada en la base que busca ser 
más vertical dentro de la cadena de 
suministros y con productos de mayor 
valor agregado”, dijo el Consejo. Esta 
tendencia está en riesgo de revertirse, 
afectando la creación de los tan 
necesitados empleos, si llegase a 
haber un cambio en las reglas, indico, 
refiriéndose al llamado de permitir el 
acceso a la materia prima de terceros 
para que ésta sea elegible para las 
exportaciones hacia USA libre de 
impuestos. 

“Nuestra industria está posicionada 
para jugar un papel clave en lograr 
un crecimiento en base a inversión 
y generación de empleo en nuestros 
países” expreso Daniel Facusse, 
Presidente de CECATEC. “Aunque, 
cualquier cambio en el Acuerdo podría 
causar daño, así como el prospecto 
de la recuperación post-pandemia de 
la región, por ello podría socavar el 
trabajo que hemos estado realizando 
durante todos estos años, el cual nos 
ha ayudado a lograr un desarrollo 
social y económico para nuestros 
países”. 

Las asociaciones del sector privado 
expresaron que el Acuerdo cuenta con 
provisiones importantes, tales como el 
mecanismo de abastecimiento corto 
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que otorga la necesaria flexibilidad 
para poder abastecerse de materiales 
que no estén disponibles en la región 
y que estarían abiertas a revisión de 
este mecanismo para asegurar que 
se mantenga transparente, eficiente y 
sensible hacia las necesidades de la 
cadena de suministros. 

Kim Glas, Presidente y CEO del 
NCTO, dijo que su organización 
trabaja de cerca con CECATEC para 
promover un comercio de ambas 
vías. Glas indico que el 70% de las 
Exportaciones de hilaza de USA van 
hacia los países del Triangulo Norte – 
Guatemala, Honduras y El Salvador – 
que luego son tejidas para la creación 
de telas y productos terminados, y 
regresan a los USA bajo CAFTA. 

El primer semestre del año, las 
importaciones de prendas de 
USA provenientes de CAFTA, 
incrementaron 59.21% ó 1.39 millones 
de metros cuadrados equivalentes, de 
acuerdo con OTEXA. 

“Esta relación de coproducción 
entre la Industria Textil de USA y 
Centro América es increíblemente 
importante y de valor para todos 
los involucrados” dijo. “El Acuerdo 
ha sido esencial para lograr el 
crecimiento y mantener los empleos 
tanto en la región como en los USA”.

Señaló que los números de empleo 
más recientes muestran que hay un 
aproximado de 500,000 trabajadores 
manufacturando productos y 
trabajando bajo el dominio CAFTA. “… 
la declaración de CECATEC fue muy 
positiva y están viendo como obtener 
mayor inversión en la región, haciendo 
hincapié sobre los beneficios 
del nearshoring y los del empleo 
asociados con las fuertes reglas de 
origen” expresó Glas. 

Las firmas textiles de USA están 
experimentando un surgimiento 
de interés, “lo cual es fantástico, 
especialmente después del Covid”, 
continuó. “Creo que una variedad de 

cosas están creando esta oportunidad 
para Centro América y socios 
comerciales del Hemisferio Occidental 
y, nuestra industria de USA”, agregó, 
citando sobre las tarifas 301 de China 
para prendas y calzado, y los altos 
costos de transporte. 

“Las marcas y las cadenas de tienda 
buscan diversificar su abastecimiento 
y cadena de suministros, no solo 
debido a esos dos factores, sino por 
los temas asociados con Xinjiang 
y los temas de mano de obra 
forzada”, concluyó. “Así que este es 
un excelente momento para atraer 
mucho más comercio para los socios 
comerciales del Hemisferio Occidental 
y muchas más oportunidades para 
los manufactureros textiles de lograr 
exportar sus productos”.

Fuente: Sourcing Journal/ Detrás de las 
Costuras/ Septiembre 2021
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La escasez de mano 
de obra se está 
materializando en China, 
a medida que los jóvenes 
rehúyen de los empleos 
en fábricas y más 
trabajadores migrantes 
se quedan en casa, 
ofreciendo un posible 
revisión de retos mayores 
a la distancia a medida 
que la fuerza laboral 
envejece y se encoge. 
Con el surgimiento de 
la demanda global por 
los productos chinos 
este año, los dueños 
de fábricas dicen estar 
luchando para cubrir los 
puestos que se encargan 
de producir desde bolsos 
hasta cosméticos. 

Algunos trabajadores migrantes están 
preocupados por contagiarse de 
Covid-19 en las ciudades o fábricas, 
a pesar de la baja en casos en China. 
Otros jóvenes están gravitando hacia 
empleos de servicios industriales, 
los cuales pagan mejor y son menos 
demandantes. 

Las tendencias tienen un eco similar 
en el mercado laboral en los USA, en 
donde millones de personas perdieron 
sus empleos durante la pandemia y 
aún permanecen desempleadas. 

Pero los problemas de China también 
reflejan los cambios demográficos 

LA ESCASEZ DE 
MANO DE OBRA 
AHORA EN CHINA.
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a largo plazo — incluyendo una reserva laboral que se está encogiendo – y 
son legados de hace décadas por la política del país de un solo hijo, que fue 
formalmente abandonada en 2016.

Esas tendencias establecen una amenaza seria para China con un  índice 
potencial de crecimiento a largo plazo. También será dificil para China lograr 
suplir al mundo con productos de bajo costo, potencialmente agregando las 
presiones inflacionarias a nivel global. 

Yan Zhiqiao, quien dirige una fábrica de cosméticos en el sur de la ciudad de 
Guangzhou con un aproximado de 50 trabajadores, no ha logrado incrementar 
la producción este año, a pesar de la alta demanda, principalmente porque la 
fábrica ha luchado con las contrataciones y retención de personal, en particular 
con personas menores de 40 años. Su fábrica ofrece un índice equivalente 
de aproximadamente USD$3.90 por hora, lo cual está por sobre el mercado, 
adicionalmente alimentación gratuita y alojamiento. Pero, solo ha logrado atraer 
poco personal. 

Expresó que la fábrica no puede costear el hecho de incrementar salarios en 
gran parte por el alto precio de la materia prima este año. La otra opción podría 
ser incrementar los precios para los compradores internacionales, si es que 
estos los aceptan. 

“A diferencia de nuestra generación, la actitud de los jóvenes hacia el trabajo ha 
cambiado. Pueden fácilmente regresar con sus padres y no tener presión por los 
pagos a fin de mes”, dijo el Sr. Yan… “Muchos de ellos no vinieron a la fábrica a 
trabajar, sino a buscar novio o novia”.

La caída en la mano de obra en China, viene mientras busca como sobrevivir 
con el problema opuesto en otras partes de su economía: demasiados 
trabajadores buscando empleos de oficina. Más de 9 millones de estudiantes, un 
récord, se están graduando de la Universidad este año, agravando la estructura 
en el mercado laboral de China, expresan los economistas. 

Aunque la encuesta de desempleo marcó un índice de 5.1% en julio de 5.7% 
comparado al mismo periodo hace un año, el desempleo entre los de edad de 
16 a 24 fue de 16.2% el mismo mes, aunque eso fue más bajo que un porcentaje 
de 16.8% en julio 2020. 

Las recientes medidas drásticas de tutoría de la industria privada de China, 
buscaba reducir los costos educativos para los padres, y los riesgos que 
provocaba el índice de desempleo para los trabajadores jóvenes. La industria 
educativa absorbió más graduandos que en el 2019, esto de acuerdo con 
MyCOS, firma de consultoría educativa.
 
Para los dueños de fábricas, esas tendencias ofrecen poco consuelo. El 
menguado número de trabajadores de manufactura ha forzado a muchas 
fábricas a pagar bonos o incrementar los salarios, erosionando los márgenes de 
rentabilidad que ya estaban bajo presión debido al incremento de costos de la 
materia prima y embarques. 

Muchos dueños de fábricas se encuentran en un dilema. No saben si lograran ser 
rentables si aceptan las nuevas órdenes. Su mayor dolor de cabeza es la lucha 
por encontrar trabajadores.

El Premier Chino, Li Keqiang, dijo que el país continuará enfrentando 
“relativamente una larga presión de empleo” para el 2025 y juró dedicar mucho 
más apoyo para las industrias que requieren mano de obra intensa, incluyendo 
entrenamiento vocacional adicional.

La edad de la población en condiciones de trabajar se define entre las edades 

de 15 a 59 años. La mano de obra 
disminuyó a 894 millones el año 
pasado ó 63% de la población total. 
En 2010 bajó de 939 millones ó 70% 
de la población total en ese momento, 
esto de acuerdo con el censo de cada 
diez años del país. 

La fuerza laboral de China se espera 
que caiga por aproximadamente 35 
millones en los próximos cinco años, 
de acuerdo con promedios oficiales. 

El Presidente, Xi Jinping, ha buscado 
en años recientes revivir las áreas 
rurales del país al enfocarse más 
en inversiones en las provincias, 
creando nuevas oportunidades para 
los trabajadores migrantes de China, 
permitiéndole a los que viajaban largas 
distancias, la oportunidad de empleos 
dentro de sus ciudades. 

En 2020, el número de personas 
chinas clasificados como migrantes 
bajó por primera vez en décadas por 
más de 5 millones a 285.6 millones, 
esto de acuerdo a datos del Bureau 
Nacional de Estadisticas de China, ya 
que más trabajadores se quedaban 
en sus provincias o buscaban trabajos 
más cerca. Muchos lo hicieron por 
el temor al Covid-19 en ciudades 
de mayor población y aún no han 
regresado, dicen los dueños de 
fábricas. 

En Guangzhou, casi un tercio de los 
más o menos 100 empleados de BSK 
Fashion Bags no regresaron luego 
del Nuevo Año Lunar el pasado mes 
de febrero, una rotación mayor que 
el usual 20% dijo Jeroen Herms, 
cofundador de la compañía.

“A penas podemos encontrar 
trabajadores porque muchos no están 
saliendo de sus hogares. El Covid 
ha acelerado la tendencia” dijo el Sr. 
Herms, un nacionalizado holandés, 
quien montó su fábrica de bolsos en 
2011.

La edad promedio de un trabajador ha 
subido por lo menos hasta 35 de 28 
años que era hace una década. Para 
expandir la producción, la compañía 
está planeando montar una nueva 
fábrica en el centro de la provincia 
de Henan, con una gran fuente de 
trabajadores migrantes. También 
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esta invirtiendo mucho más en 
automatización. 

En 2020, más de la mitad de los 
trabajadores migrantes de China 
tenían por lo menos 41 años. El 
porcentaje de trabajadores migrantes 
de 30 ó menos ha disminuido a un 
23% en 2020, de un 46% que se 
manejaba en 2008.

Con muchos más jóvenes viendo el 
trabajo de las fábricas como algo 
penoso, la industria del servicio 
se volvió más popular para alojar 
empleos para los migrantes en 2018, 
sobrepasando el de la manufactura 
y construcción, de acuerdo con 
una encuesta anual realizada a 
trabajadores migrantes por el bureau 
de estadísticas de China. 

“Los jóvenes ya no están dispuestos 
a tomar cualquier trabajo duro. Tienen 
expectativas mucho más altas para 
lo que un empleo puede ofrecer y se 
pueden dar el lujo de esperar más 
tiempo” dijo el Sr. Ding, el economista 
Standard Chartered. 

Wang Liyou pasó casi seis años cambiando de una fábrica a otra en la Ciudad 
de Dongguan hasta el 2020. Aunque los salarios han ido en aumento y las 
vacantes de empleo en las fábricas han sido muchas, no regresó después de la 
pandemia cuando todo se pudo controlar el año pasado. Más bien, él y su familia 
se mudaron a Beijing en busca de empleos de mejor paga. Ahora trabaja como 
repartidor de comida, de lo cual obtiene un 10% más de salario mensual como 
trabajador de fábrica. Su meta es la de llevar más a su casa, como algunos de 
sus amigos que han estado en este empleo por ya varios años. “Quiero intentarlo 
antes de seguir envejeciendo” expresó el Sr. Wang, de 33 años.

Fuente: The Wall Street Journal/Detrás de las Costuras/Septiembre 2021
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Por Ma. Luisa García Chavarin

¿Cómo podríamos darle 
un ajuste al cuerpo?¿Sería 
regresar a la feminidad o a 

la coquetería?

Nadie se podría imaginar que llegaríamos a combinar las prendas exteriores con las interiores 
partiendo de una perteneciente a épocas pasadas, sin importar el género. Hoy se llegan a 

ocupar por coquetería, prevención o salud.

En épocas pasadas se le 
daba forma al cuerpo con el 
corsé, en donde se utilizaban 
diversos materiales, entre 
ellos las molestas varillas y 
ajustadas agujetas.

Por tendencia, se ha 
llegado a usar la cinturilla 
o una variación del corsé, 
aumentándole la copa en 
prendas exteriores.

Aumentando la copa y 
acortando hasta la cintura 
o bajo ella, encontramos 
el brasier de peto largo. 
Esta prenda, se elaboraba 
originalmente en tejido plano 
de algodón y formaba la 
silueta. 

Con el tiempo, se 
combinaron materiales con 
elongación.

Por moda, los largos del peto 
han cambiado, así como la 
combinación de materiales y 
texturas.

Puede ser con o sin tirantes 
y, hoy en día, se llega a 
elaborar con silicón para que 
se adhiera al cuerpo.

En otro momento se 
combinaron materiales y se 
le aumentaron las ligas para 
las medias y se le llamaron 
ligueros, se quitaron los 
tirantes y se denominó 
straple. 
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Hoy en día, y siguiendo con 
la estructura del cuerpo, se 
ha logrado escotar tanto en 
el frente como en la espalda. 
Haciendo un buen corte se 
logra una buena silueta.

También se elaboran las 
prendas remodeladoras 
masculinas siguiendo la 
misma idea, utilizando telas 
con poca elongación y la 
mayoría sin varillas.

Partiendo de la idea del 
corsé, nacen las prendas 
ortopédicas en donde se 
desarrollan usando varillas 
porcelanizadas y con la 
horma del cuerpo. Este 
trabajo es personalizado. 

Se llegan a utilizar de igual 
manera en maternidad.

Fajas postoperatorias como 
se le conocen, se elaboran 
en contactel de diversos 
anchos para no lastimar.

Otro de los usos puede ser 
para hacer ejercicio.

Un uso más y común, es 
para cargar objetos pesados.

Para darle forma femenina 
a la silueta, la cinturilla 
regresa a ser parte básica 
y se elabora en diversos 
materiales, desde power que 
se une por medio de cierre 
reforzado o corchetes de 
2 ó 3 ganchos, hasta látex 
y se cierra por medio de 
corchetes insertados.

Este tipo de prenda se presta 
para diversos usos: posparto 
y remodeladoras. Se elabora 
en tejido plano, dando la 
horma del cuerpo. Es una 
prenda cómoda que se 
puede tolerar todo el día.

Hoy en día, la cinturilla se 
puede manejar en el interior 
de los vestidos de ceremonia 
y novia. Se inserta abajo del 
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Usemos los recursos 
utilizados en épocas 
pasadas, para hacer 
nuestras prendas cómodas y 
diferentes.
Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
Cel. 044 55 14 80 81 25
Face: María Luisa Chavarín
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx

forro y entre los cortes de 
acuerdo con el diseño. 

Aparte de dar la horma al 
cuerpo, reduce las medidas. 
Se recomienda usarla en 
tejido plano para un mejor 
ajuste.
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A continuación, veremos el trazo del 
chaleco comenzando con la espalda. 
Como recordamos, en la publicación 
anterior  (toma de medidas), utilizamos 
como sistema de medición las 
PULGADAS, ya que todo el trazado 
está en éste. Es importante contar 
con las herramientas o implementos 
de trabajo y que son: escuadra en 
pulgadas, regla curva sastre, curva 
francesa, cinta métrica y papel bond 
para realizar los trazos.

Vimos también la forma correcta de 
tomar las medidas; es imprescindible 
considerar que en este trazo ya se 
incluyen las costuras, y cada una 
equivale a 3/8 de pulgada.

No está por demás recomendar cortar 
el chaleco a lo largo al hilo de la tela. 

MEDIDAS A 
CONSIDERAR:

•	 LARGO TALLE
•	 ESCOTE O PRIMER BOTÓN
•	 LARGO TOTAL ESPALDA
•	 ALTURA ÚLTIMO BOTÓN
•	 PECHO
•	 LARGO DEL PICO 
•	 CINTURA
•	 HOMBRO 

TRAZO ESPALDA

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

1. Un medio de pecho más ¾ 
de pulgada hacia abajo de A, 
escuadrar hacia el frente.

2. De A hacia abajo dar el largo de 
talle, escuadrar hacia el frente.

3. De A hacia abajo aplicar el largo 
total de espalda, escuadrar hacia 

CÓMO TRAZAR
UN CHALECO
2a Parte
Por Miguel Ángel Santana Venegas

el frente (generalmente debe de cubrir el pantalón).
4. Se encuentra a la mitad de los puntos A-1.
5. De A hacia el frente 1/6 de pecho, escuadrar hacia arriba.
6. De 5 hacia arriba 1 pulgada.
7. De 3 hacia el frente 1 pulgada.
8. De 2 hacia el frente 1 pulgada.
9. De 1 hacia el frente ¼ de pulgada. Unir los puntos 7-8-9-4.
10. De 9 hacia el frente dar un medio de pecho más ¾ de pulgada.
11. 1/6 de pecho de 10 hacia atrás, escuadrar hacia arriba.
12. Se encuentra en el cruce de la línea 11 con A.
13. 1 ½ pulgada hacia debajo de 12, unir 6-13.
14. De 6 en dirección a 13, aplicar la medida de hombro más ¼ de pulgada. 

Configurar la sisa uniendo los puntos 14-10 con curva francesa (huevo), según 
grabado.

15. De 8 hacia el frente un medio de cintura más 5/8 de pulgada.
16. De 7 hacia el frente la misma medida de 8-15 más 5/8 de pulgada, unir los 

puntos 10-15-16, según  grabado. 
 

SABER VESTIR ES UN ARTE
Miguel Ángel Santana Venegas
5562712007
5555647056
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Bonnie Young basa sus raíces en 
un punto de vista moderno, dirigido 
a las mujeres que buscan grandes 
piezas versátiles para agregar a 
su guardarropa. Sus diseños son 
ingeniosos con una poderosa 
sensibilidad que hablan directamente 
a sus clientes.

Con más de 20 años de experiencia 
en la Industria de la Moda, Young 
comenzó su carrera en Ralph 
Lauren después de graduarse de la 
Universidad de Cornell.
Young se unió a Donna Karan en 
1992 y tenía su sede en Milán, 
encabezando la inspiración y el 
desarrollo internacional de telas. Fue 
un momento decisivo en la moda y 
Bonnie Young conoció, de primera 
mano, la inspiración global que 
impactó en la industria.

Un extenso viaje al sudeste asiático 
forjó una sensibilidad de diseño 
con Karan, ahora su protegida, que 
transformó la marca Donna Karan.

Después de que LVMH adquiriera 
Donna Karan Company en 2000, 
Young fue nombrada Directora Creativa 
de Colección y regresó a Nueva 
York. Fue un tiempo de influencia y 
construcción de marca durante siete 
años hasta que Bonnie Young dejó la 
empresa para emprender una nueva 
y singular aventura: abrir su propia 
empresa de diseño de ropa para niños. 
La suya era una colección de nivel 
de lujo para niños y abrió su propia 
tienda en Aspen, lo que rápidamente 
atrajo una cobertura editorial global 
y colaboraciones de alto perfil con 
Adidas y Swarovski.

Young es autora, fotógrafa destacada 
y curadora de exposiciones en 

La perspectiva de diseño 
y el reciclaje para la 
diseñadora Bonnie Young

museos que presentan su fotografía, 
colección de trajes tribales y joyas. 
Es la fundadora de Fashion Fights 
for Children's Rights, una iniciativa 
para apoyar las amplias necesidades 
médicas de los niños. En 2013 fue 
honrada por su trabajo en nombre de 
Solving Kids Cancer.

Bonnie Young ha sido reconocida 
por los conocedores de la moda por 
interpretar las inspiraciones globales 
que forman el prêt-à-porter distintivo; 
lanzó su colección de mujer para el 
otoño de 2016.

BONNIE YOUNG, 
COMO DISEÑADORA, 
CENTRA SU ATENCIÓN 
EN EL RECICLAJE DE 
TEJIDOS.

Bonnie Young ha vestido a las 
celebridades de Hollywood desde 
Gigi Hadid hasta Kim K. Las líneas de 
Bonnie siempre se han inspirado en 
sus viajes por todo el mundo, pero 
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ahora se centra en una moda más 
decidida.

Comenzando con SS2020, las 
colecciones de Bonnie se crean 
utilizando materiales reciclados de 
tiendas de telas en todo Nueva York. 
SS2020 se diseñó en función de la 
disponibilidad de materiales que de 
otro modo serían obsoletos, evitando 
el desperdicio. Las colecciones 
pasadas se inspiraron en los viajes de 
Bonnie de Europa a China y al Polo 
Norte. Ahora las telas recicladas son 
la inspiración detrás de la colección 
de Bonnie.

Bonnie visitó las tiendas de telas de 
Nueva York y se sorprendió por la 
cantidad de desperdicio que había; 
sabía que era necesario hacer algo. 
El 85% de toda la ropa no deseada 
de la Ciudad de Nueva York termina 
en vertederos según el Departamento 
de Conservación Económica, lo 
que contribuye a una industria que 
produce más emisiones de gases de 
efecto invernadero que los vuelos 
internacionales y el transporte 
marítimo combinados.

“Yo reciclo, ya no empiezo de cero 
(porque) no es sostenible. Ahora les 
pregunto, '¿qué les sobró a ustedes?' 

Puedo reciclar eso, puedo darle una 
nueva apariencia… para que no 
arrojemos millones de metros de tela 
en una (Landmine) mina ".

Bonnie es cautelosa al llamar algo 
'sostenible' “La sostenibilidad se ha 
convertido en una palabra de moda, 
nunca puede ser completamente 
sostenible, es una moda con más 
propósito. La única forma en que la 
moda sería 100% sostenible es si 
estuviera completamente localizada, y 
no creo que eso vaya a suceder ”.
Bonnie Young y su esposo, fotógrafo y 
director creativo, viven en Manhattan 
al igual que sus tres hijos.

Información proporcionada a través de Orla 
Redding, Blendedinc, UK

Las imágenes presentadas son sólo para fines 
ilustrativos
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Ana Villalba, exploradora de 
un nuevo lenguaje dentro de 
la joyería.
Por Pineda Damiàn

Ana Villalba es 
diseñadora industrial 
de profesión. Originaria 
de San Luis Potosí, es 
egresada de la Facultad 
del Hábitat, de la 
Universidad Autónoma 
del mismo Estado, con 
Especialidad en Diseño 
del Mueble y Maestría 
en Educación; se ha 
dedicado a la docencia 
desde el 2009. 

Desde pequeña surge su gusto por la 
joyería, pues proviene de una familia 
con una larga tradición joyera que 
se remonta a casi 100 años. A partir 
del 2012, reafirma su gusto por el 
diseño y fabricación de piezas cuando 
comienza a prepararse con maestros 
de talla nacional e internacional, como 
Jorge Manilla. 

Con la inquietud de explorar un nuevo 
lenguaje dentro de la joyería nace 
su marca Batek, latidos del alma, 
donde Ana maneja un método de 
conceptualización que busca generar 
un vínculo entre la pieza y su portador. 

A partir de ahí, comprometida con 
el diseño, inaugura en el 2017 su 
propio estudio-taller de joyería 
Batek donde ofrece cursos dirigidos 
a los apasionados por la joyería, 
brindándoles una experiencia 
de aprendizaje y orientándolos 
a descubrir su potencial, y la 
oportunidad de expresarse al crear 
sus piezas con identidad propia. 

Fue finalista del Primer Concurso de 
Joyería Contemporánea 2016 “La 
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colecta, plataforma de industrias 
creativas”, Puebla, Pue.,  y 
seleccionada como una de las diez 
promesas del 2018 de la Plataforma 
de Diseño Mexicano, del Centro de 
Diseño de Joyería de Guadalajara, 
Jalisco. 

Participó en 2019 en la Exposición de 
Joyería Contemporánea “Pequeñas 
arquitecturas”, en el Museo Francisco 
Cossío y como ponente en la segunda 
charla “La creación del objeto” en 
el Museo de Arte Contemporáneo, 
ambos en la ciudad de San Luis 
Potosí, México. 

Ha impartido cursos de diferentes 
técnicas de joyería en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y fue 
instructora con colaboración del 
Museo de Arte Contemporáneo en el 
marco del “ 4° Congreso Internacional 
de Diseño DI-Integra 2019”. 

Recientemente realizó una estancia 
en Barcelona para continuar 

su preparación en técnicas más especializadas de la mano de maestros 
reconocidos internacionalmente como Jaime Díaz, Jordi Aparicio y Trinidad 
Contreras, entre otros. 

Actualmente continúa con el desarrollo de su 
marca y con la consolidación de su estudio-
taller Batek. 
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En otras palabras, el verdadero cambio es el que nace desde el fondo de nuestro 
Ser; la sustancia que ayuda a contemplar nuestra existencia con una mirada de 
Amor ante lo visible e invisible.

Aunque actualmente nuestra Vida haya dado un giro de 180 grados, en el fondo 
nuestra esencia sigue siendo la misma. Así hayan cambiado las circunstancias 
en las que nos encontremos, tenemos que estar conscientes que en realidad 
seguimos siendo los mismos.

Solo el Amor hace que tu corazón y tus sentimientos cambien para aceptar 
mejorar y poder transformar tu realidad. Mira a tu alrededor y encuentra el bien.

La Fe verdadera y la Esperanza no son solo la única solución para enfrentar 
situaciones difíciles. En realidad se trata de añadir un arduo trabajo mental y 
espiritual que se ocupará de cambiar las cosas para llegar, con gran fuerza, a los 
mejores resultados.

Dicen que una sonrisa puede abrir puertas y es verdad. Yo lo he comprobado 
y también he sido testigo que, muy a pesar de todo lo que pase, siempre 
podemos mantener vivo el optimismo y la actitud que nace y se renueva en cada 
amanecer .

Como dijo Walt Whitman: No abandones las ansias de hacer de tu Vida algo 
extraordinario.

Y Gabriel García Márquez, dijo: No hay medicina que cure lo que cura la 
Felicidad.

EL VERDADERO 
CAMBIO 
Por Odette De Anda

No es el panadero lo 
que define al bolillo 

... es la masa. 
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La Felicidad no es 
lo que te pasa, es 
esa chispa mágica 
que en segundos 
te transforma y 
produce una alegría 
indescriptible. Es 
como interpretas 
lo que sientes para 
alcanzar la deseada 
Paz.
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La edición 75 de Intermoda arribó por 
tercera ocasión en la actual pandemia, 
por lo que una serie de estrictos 
protocolos de seguridad sanitaria 
fueron implementados para cuidar 
la salud tanto de expositores como 
visitantes. 

Entre empresarios y miembros del 
Sector Moda, la inauguración de 
Intermoda 75 se realizó el 20 de julio 
desde Fashion Space, el área donde 
este encuentro de negocios ofreció a 
los diseñadores y firmas exclusivas un 
espacio de gran producción - único en 
su tipo- para la presentación de sus 
colecciones. 

El presídium fue conformado por el 
Lic. Mario Flores Aguilar, Presidente 
de Intermoda, el Mtro. Alejandro 
Guzmán Larralde, Coordinador 
Estratégico del Gabinete Económico 
del Estado de Jalisco, la Mtra. 
Lucy Barriga, Directora General de 
Emprendimiento de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, el Ing. Rubén 
Masayi González Uyeda, Coordinador 
del Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco, entre otra personalidades. 

Al dar la bienvenida, el Lic. Mario 
Flores Aguilar señalo: “ Estoy seguro 
que Intermoda reafirma su liderazgo 
y su compromiso por la reactivación 
de nuestra industria, sumando más de 
500 empresas, 700 marcas y la visita 
de más de 10 mil compradores que 
se han registrado para hacer negocios 
seguros”.

Asimismo, el Mtro. Alejandro 
Guzmán Larralde, Coordinador 
Estratégico del Gabinete Económico 
del Estado de Jalisco, estableció 
que “Intermoda representa para la 
entidad una oportunidad importante 
para potencializar el mercado de un 
sector que, de acuerdo a datos del 

INEGI, representa alrededor de poco más del 3% del PIB Estatal (...) pero el 
ecosistema moda, quizá sea mayor con impacto arriba del 5% al PIB Estatal”, 
puntualizó, además de hacer énfasis en las múltiples cadenas de valor que se 
generan gracias a los expositores y visitantes que acuden a Guadalajara debido 
a Intermoda.

Finalmente, el Lic. Mario Flores Aguilar entregó una serie de reconocimientos a 
quienes le apoyaron en las ediciones 72 y 73, realizadas en septiembre 2020 y 
enero 2021, en medio de la actual pandemia. 

La inauguración contó con la participación de la diseñadora Vero Díaz, originaria 
de Mérida, quien presentó su colección Nativa en el área de Fashion Space. La 
colección se caracterizó por 24 salidas de acento artesanal. 

INTERMODA 75, en sus 
esfuerzos incansables por la 
reactivación del Sector.
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LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS, 
GRANDES ALIADAS 
PARA INTERMODA 75…

La feria, en un formato híbrido, 
dejó en claro la importancia de 
las herramientas tecnológicas con 
la presencia de compradores y 
conferencistas en Expo Guadalajara 
con citas virtuales, performance en 
línea y pláticas en vivo a través de 
plataformas digitales. 

Los expositores llegaron de 
diversos puntos de la República 
Mexicana; los estados con mayor 
presencia fueron Guanajuato, CDMX, 
México, Michoacán, Nuevo León y 
Aguascalientes. Cabe resaltar, que 
también incluyó representantes de 
otros países como Estados Unidos, 
Panamá y Colombia. 

La edición 75 ofreció a sus visitantes 
10 pabellones especializados: Dama, 
Caballero, Infantil, Proveeduría, 
Calzado y Accesorios, Trending, 
Emprende IM, Chou Room, entre 
otros. 

Bajo el nombre IM Talks, Intermoda 
75 ofreció 13 conferencias dedicadas 
al negocio de la moda, la innovación 
empresarial, el diseño, las tendencias 
e incluso el comercio exterior con 
ponentes presenciales y remotos, 
como Benito Santos, Eva Hughes, 
Vanessa Sesma y Fhernando Colunga, 
entre otras importantes figuras. 

LAS TRADICIONALES 
PASARELAS DE 
INTERMODA, SE 
TRANSFORMARON 
A PARTIR DE LA 
PANDEMIA… 

Fashion Space, celebró su tercera 
edición en Intermoda 75. Se trata 
de una exhibición de moda con 
alta producción, la cual permite a 
reconocidos diseñadores y firmas 
exclusivas presentar sus colecciones 
inéditas en un performance en formato 
híbrido con pantallas y maniquíes. 

Entre los participantes de Fashion 
Space de IM75, estuvieron la 
diseñadora Vero Díaz, las firmas 
Peche, Alexis, Paulina Luna, Daniel 
Andrade, Papi Palazuelos y el 
Colectivo Pro Panamá, entre otros. 
Por último, la zona Trending celebró 
su renovación en Intermoda y 
reunió a firmas y colectivos como 
Elena López Joyería de Autor, Cocó 
Paloma, Marino Jewelry, Raíz Mestiza, 
Pay’s, Jasive, Paulina Luna, Benito 
Santos México, Yeshua Herrera, Vero 
Díaz, Joyeros MX, Fashion Group 
International of Mexico City, entre 
otros.

La próxima edición 
de la feria se llevará 
a cabo del 18 al 21 
de enero de 2022 en 
Expo Guadalajara. 
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