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Editorial
Estimados amigos, me da una impotencia muy grande ver como algunas empresas han 
tenido que cerrar porque el entorno económico no les permitió otra salida, y también  
porque seguramente no se pudieron afrontar los cambios que se suscitaron al inicio de la 
post pandemia. 

Como nos dice nuestros amigo Santiago Macias en su colaboración: “La pandemia ha 
cambiado prácticamente todo en el mercado: las preferencias de los consumidores, las 
cadenas de aprovisionamiento y proveeduría, los canales de distribución, las relaciones 
de costo-valor, las condiciones de trabajo, las relaciones con la familia y hasta las fiestas 
de cumpleaños….”

Y, pensamos por un momento, también puede que la actitud del personal haya influido 
en el cierre de las empresas. Y me gustaría centrarme en ello hoy….   Tal vez sea que, 
como empleados, nos costó trabajo salir de la zona de confort que teníamos, cuando la 
diversificación es lo de hoy; es decir, hacer de todo y trabajar en equipo bajo una buena 
planeación.

Estábamos muy acostumbrados a delimitar nuestras funciones y trabajar bajo una línea. 
Ahora los empleados ya no pueden ser lineales; la eficiencia es la que nos indicará el 
camino. Se requiere de empleados creativos y pro activos, que busquen solucionar los 
problemas de su empresa.  

Entonces ¿por qué no modificar nuestra actitud sobre la actividad laboral? Si tuvimos 
la suerte de no ser despedidos durante la pandemia o nuestra empresa desaparecer, 
entonces somos de un grupo muy afortunado. Luego, entonces, mi reflexión es: evitemos 
seguir haciendo lo mismo esperando recibir los mismos resultados. 

Ayudemos a nuestra empresa, estudiemos que requiere el dueño de la misma; alcemos 
nuestra voz para dar soluciones o buscar alternativas de clientes o productos. Veamos 
que está haciendo falta en nuestra organización, que se requiere para salir adelante… es 
movernos, no esperar que las cosas cambien solas. La pasividad no nos llevará a ningún 
sitio, créame.

Rosy Bautista

editorial
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Llevamos dos años de incertidumbre, de dificultad para planear y enfrentar 
situaciones dentro de la empresa que muchos jamás imaginamos.

La pandemia ha cambiado prácticamente todo en el mercado: las preferencias 
de los consumidores, las cadenas de aprovisionamiento y proveeduría, los 
canales de distribución, las relaciones de costo-valor, las condiciones de trabajo, 
las relaciones con la familia y hasta las fiestas de cumpleaños.

Hoy parece que la pandemia está poco a poco cediendo, esperemos que 
así continue; sin embargo, existen muchas secuelas en la sociedad y en la 
economía. Entre las más notorias son los problemas de logística, la falta de 
algunas materias primas y el alza de precios en alimentos.

Asimismo, han surgido nuevos factores que podrían afectar nuevamente de 
manera severa el entorno empresarial, tanto nacional como internacional en 
México.

En el país, estamos iniciando el cuarto año de gobierno, tradicionalmente el 
más fuerte del presidente y también en el que se inician los enfrentamientos y 
las tomas de postura de los sectores, tanto del partido en el poder como de la 
oposición. La inflación que se creía temporal parece que va a mantenerse y el 
crecimiento es insuficiente. Es claro que este será un año muy movido y es difícil 
pronosticar si propuestas como la contrarreforma eléctrica, de reestructuración 
del INE y muchas más serán reales o se quedarán como intentos fallidos.

En la parte internacional, la guerra ha venido a descomponer aún más 
el entorno financiero, con precios de alimentos y energéticos con alzas 
inesperadas, y en condiciones tales que es imposible predecir si continuarán, 
regresarán o se mantendrán.

Ante estos escenarios muchos empresarios se preguntan qué hacer. Lo primero 
que debemos reflexionar es cuáles fueron las fortalezas de mi empresa que me 

LA RESILIENCIA EMPRESARIAL:
COMO ASEGURAR LA PERMANENCIA 
Y CRECIMIENTO DE MI EMPRESA.
Por el Ing. Santiago Macias*

han permitido continuar en el negocio 
a pesar de la pandemia. Muchos no 
lo lograron.  

A esta capacidad para enfrentar 
adversidades o salir en una buena 
condición, se le llama RESILIENCIA. 

El significado de resiliencia, según 
la definición de la Real Academia 
Española de la Lengua (RAE), es 
la capacidad humana de asumir 
con flexibilidad situaciones límite 
y sobreponerse a ellas; para las 
empresas, además, debemos añadir 
que una organización es resiliente 
cuando es capaz de afrontar las 
crisis o situaciones potencialmente 
traumáticas y salir fortalecidos de ellas.

Esta capacidad de resiliencia se 
puede fortalecer en una organización 
al disminuir los efectos potenciales 
de los problemas a los que se 
enfrente la empresa.

La forma más sencilla de hacerlo es 
elaborar una matriz de riesgos; esto es 
una evaluación de los mismos (todos) 
a los que se puede enfrentar nuestra 
empresa, evaluar su posibilidad de 
ocurrencia y la magnitud del impacto 
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que tendría sobre la organización y 
sus resultados.

Es importante que se evalúen 
todos los posibles riesgos, aún los 
improbables, ya que su impacto 
sobre la empresa puede ser muy 
grande y lo que estamos buscando 
es priorizar las acciones que debe 
realizar la compañía para minimizar 
los impactos.

Así, si existe un riesgo alto de 
ocurrencia y un impacto fuerte sobre 
la empresa, es urgente atenderlo 
y minimizar la vulnerabilidad de la 
organización.

Si hay un riesgo alto y un impacto 
bajo, o bien un riesgo bajo pero 
un impacto alto, debemos buscar 
identificar las tareas a realizar para 
minimizar éstos y programarlos en 
función de nuestra capacidad y 
recursos.

Finalmente, si el riesgo es bajo 
y el impacto es bajo, baste con 
que estemos conscientes de su 
existencia y establecer algunos 
indicadores de alerta temprana para 
responder adecuadamente en caso 
de ocurrencia.

Señor empresario, sabemos lo 
difícil (y desesperante) que es 
no poder planear y enfrentar las 
situaciones como vienen, sin 
tiempo para analizar o evaluar la 
respuesta. Sabemos lo difícil que 
es preparar a la empresa para 
adaptarse a condiciones inesperadas. 
Las herramientas mencionadas, 
RESILENCIA EMPRESARIAL y 
MATRIZ DE RIESGOS son muy útiles 
para preparar a su empresa a lo 
inesperado. De ambas hay abundante 
literatura. ¡Infórmese, estúdielas y 
aplíquelas en su organización!

Recuerde siempre que lo que usted 
no haga por su empresa nadie lo hará, 
tenga confianza y prepárese para lo 
inesperado.

*Santiago Macias Herrera
Correo: santiago.macias@gcbmexico.com
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En la parte inicial de la cadena 
productiva de fabricación y venta 
de prendas de vestir, es necesario 
presentar las colecciones y muestrarios 
de los productos que vamos a ofrecer 
a nuestros clientes. El proceso de 
diseño va desde la selección de 
los materiales - telas, accesorios y 
complementos de nuestros modelos, 
buscando las prendas que nos 
coloquen en el gusto de nuestros 
clientes-, hasta las tallas, cortes y todo 
ese plus que sale de la creatividad de 
los diseñadores de la empresa. Y con 
la globalización y automatización de 
la moda, el diseñador tienen acceso 
a cualquier colección o pasarela 
en el mundo, logrando equilibrar la 
competencia con cualquier empresa 
transnacional. La adaptación a los 
países es de suma importancia, así 
como la estandarización de las tallas, 
para que el mercado sea ilimitado. 

El diseño es la parte principal de las 
ventas en la empresa, pero ¿hemos 

pensado en lo importante que es producir de manera eficiente los productos? 
¿Sabemos si son costeables los modelos productivamente y si se cuenta con 
las máquinas adecuadas para realizar las operaciones? ¿Si sus maquileros 
saben manejar las telas y la calidad que requieren sus prendas? Es cierto que 
es importante estar a la vanguardia de la moda, y los diseños, pero ¿le damos 
importancia a los siguientes aspectos?

•	 Tener en cuenta si se tienen los proveedores y las materias 
primas necesarias.

•	 Saber si los costos son adecuados para el mercado y la 
utilidad de la empresa. 

•	 Contar con el equipo necesario para la fabricación de 
prendas de la empresa. 

•	 Producir a tiempo para entregar los productos a los clientes.

Tener en cuenta si se tiene los proveedores y las materias primas 
necesarias. El concepto de Moda Rápida también requiere materias primas 
inmediatas y variadas para diseñar prendas constantemente; es decir, ya no solo 
son dos temporadas al año. Ahora se debe diseñar mensualmente y, en algunos 
casos, semanalmente para presenta de manera constante  productos nuevos. 
Para esto, la proveeduría debe ser igual de dinámica; tenemos que considerar 
varios factores para evaluar a nuestros proveedores y la cantidad mínima que se 
debe comprar. El stock que se maneja es importante porque, en algunos casos, 
se tiene éxito con los clientes y se requiere resurtir los modelos. Si su proveedor 
no maneja un stock constante, va a tener problemas para volver a surtir los 
modelos que tuvieron mayor demanda. Es necesario clasificar a los proveedores 

Ya tenemos 
la Moda, y 
ahora ¿cómo 
la debemos 
producir?
Por Miguel Barrios Morán* 
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por la calidad de sus materiales, por 
el tiempo de entrega y el stock que 
manejan, para confiar en ellos y saber 
quiénes son los mejores.

Saber si los costos son adecuados 
para el mercado y la utilidad de la 
empresa. La competencia nos ha 
llevado a ser más exactos con los 
costos. Al haber varios proveedores 
se tiene diferente escala de precios, 
por lo que si queremos vender 
debemos tener un costo competitivo. 

Las tiendas departamentales y de 
autoservicio manejan límites de 
costos para los productos; es decir, 
ya saben cuánto van a pagar por 
una blusa camisera y una de cuello 
redondo, y aunque nuestro costo 
sea más alto, ellos  (los clientes), nos 
van a decir “yo lo pago a tanto y no 
puedo pagar más”. Por eso, debemos 
tener bien calculado el costo de los 
productos. Si encarecemos nuestras 
prendas y nos salimos del costo, 
es muy difícil que podamos vender, 
pero también si a ésto sumamos 
que nuestros costos son altos y así 
vedemos, no tendremos utilidad. Uno 
de los grandes problemas de costo 
y alto impacto, está en no controlar 
los consumos de la tela; es decir, el 
área de corte deberá saber cuánta 
tela se le está entregando y cuánto 
producto debe salir de ella. Se les da 
el consumo y al final de su proceso 
se debe verificar que se cumplió y 

que, además, el costo no se salió 
del parámetro presupuestado, por lo 
que deberá tener y llenar su reporte, 
y anotar los metros que salieron mal 
y el rollo que no dio el ancho para, 
al final, calcular el costo real. ¿Por 
qué se recomienda este proceso 
en el área de corte? Porque la tela 
representa casi el 60% ó el 70% 
del costo de las prendas, por eso 
se recomienda cuidar esta área 
para controlar los costos. También 
el diseño juega un papel muy 
importante al hacer los moldes, de tal 
manera que se aproveche al máximo 
la tela y no se tenga un desperdicio 
mayor del 15%; es decir, se debe 
tener una aprovechamiento de la tela 
del 85% mínimo.

Contar con el equipo necesario 
para la fabricación de prendas de la 
empresa. En las fábricas se producen 
diferentes productos, pero si no 
contamos con máquinas especiales se 
complica la producción y la calidad. 
Por ejemplo, si no se tiene una 
máquina de dos agujas y la prenda 
requiere doble pespunte, se tendrá 
que hacer con la recta, duplicando 
la operación. Además, es más difícil 
controlar la distancia con la recta. Es 
muy importante que el área de diseño 
conozca las máquinas que tenemos 
en la empresa y las operaciones que 
se pueden realizar, para producir a 
tiempo y entregar los productos a 
los clientes. También, si se requieren 

hacer muchos modelos que lleven 
máquinas over, pero el taller no cuenta 
con estas máquinas, se hacen cuellos 
de botella y no se puede producir 
y, por tanto, las máquinas rectas se 
quedarán paradas por falta de trabajo. 
Como vemos, hay que considerar el 
equipo de la empresa si queremos 
tener trabajo suficiente y que la gente 
alcance su eficiencia. De lo contrario, 
se tendrá que mandar maquilar y 
perderemos el control de la calidad. 

El trabajar la producción fuera de la 
empresa puede ocasionar retrasos. 
Hay que hacer un convenio con los 
maquileros, ya que son personas que 
pueden fallar en su compromiso y no 
aceptar las auditorias para la revisión 
de la producción que nos están 
trabajando. Claro que también hay 
maquileros que son buenos y se dejan 
certificar por la empresa para la cual 
trabajan. Sin embargo, siempre será 
mejor tener nuestra propia fábrica 
para producir los modelos y controlar 
la producción y la calidad.

Producir a tiempo para entregar 
los productos a los clientes. ¿Qué 
es lo que se busca al mencionar los 
puntos anteriores? Ser una empresa 
eficiente y diseñar de acuerdo a la 
moda; además, costear los productos 
para que la empresa genere 
utilidades, produzca de manera 
rápida y con calidad para satisfacer 
las necesidades de los clientes y 
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complacerlos,  y que tengan la 
tranquilidad de que los productos se 
van a entregar a tiempo. La empresa 
debe tener muy bien conectados 
a sus departamentos, para lograr 
estos objetivos de producción y 
ventas. El área de diseño debe 
entregar las muestras y las fichas 
técnicas de los productos, para 
que se controle la calidad de los 
mismos y los consumos de las 
materias primas. Esto nos sirve para 
manejar los consumos y costos de 
fabricación. Es importante tener toda 
la información para adelantarse a la 
compra de los materiales.

En la actualidad, las empresas piden 
ya estar certificadas en algún sistema 
de calidad, o las mismas tiendas nos 
certifican con sus sistemas de calidad 
para el control de los procesos. 
Ya no solo es revisar el producto 
final, también los moldes, el corte 
y la confección; es decir, previo a 
la entrega de la mercancía, van a 
nuestra empresa a auditarnos y liberar 
el producto para que lo enviemos. 
En algunas licitaciones ya nos piden 
que estemos certificado en la norma 
ISO 9001 2015. Esto no lo debemos 
ver como un gasto sino como una 
inversión que nos puede dar más 
clientes. Además, gracias a ello 
eficientaremos los departamentos de 
la empresa y los resultados serán más 
rápidos y satisfactorios. 

No podemos considerar el diseño 
como un área independiente, debe 
ir de la mano con la producción. Así 
como queremos moda de calidad, 
tendremos la facilidad de producir 
prendas de una  manera más 
eficiente. Quitemos esa pared entre 
los departamentos que hay en las 
empresas. Hay que trabajar de una 
forma eficiente y coordinada. También 
el liderazgo de los dueños o directores 
juega un papel muy importante para 
lograr este objetivo ya que es una 
guía de los jefes de área para que 
cumplan los resultados planeados en 
la empresa. El trabajo en conjunto es 
la mejor forma de tener éxito en las 
organizaciones. 

*ING MIGUEL BARRIOS MORÁN
www.temyn.com.mx 
TEL 3317363019 y 4451022567
confeccionasesoria@hotmail.com
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Aviso oportuno. Solo hay uno(1)

La oportunidad no llama dos veces. Se solicita empresa para echar a un lado 
todo lo malo que nos pudo traer a los industriales, empresarios y población en 
general, las secuelas post Covid y las consecuencias de la guerra entre Rusia y 
Ucrania. El país requiere actitudes diferentes, activas y pro activas. 

Se solicitan empresas que quieran mejorar su situación actual y se 
comprometan con los resultados de su negocio. Quizá sea tiempo de aceptar 
que no lo sabemos todo, que nuestro “expertise” no cubre todas las áreas y 
conocimientos que requiere nuestra compañía. 

Es abrir las puertas, los ojos y los oídos a otras ideas, propuestas y estrategias. 
Lo conocido se perdió, desapareció entre las olas Covid y las repercusiones que 
tendrán las sanciones de Estados Unidos y la Comunidad Europea a Rusia. Todo 
se verán reflejado en los costos de la energía y las materias primas (2). 

¿CÓMO MEJORAR RESULTADOS? 
SORPRENDETE, TU “EXPERTISE” YA NO ES 

SUFICIENTE

Reconocer y aceptar que no lo sabemos todo, ha sido una herramienta con 
la que un grupo de directores de empresa y nuestro despacho consultor, 
ha trabajado en estos primeros meses del año para entender y atender los 

SE SOLICITA EMPRESA QUE 
QUIERA MEJORAR SUS 
RESULTADOS Y ORGANIZACIÓN
Por Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

problemas de sus negocios. Aún 
tratándose de diferentes giros 
comerciales e industriales (artes 
gráficas, metal mecánica, publicidad, 
servicios contables, marketing, etc.), 
se ha coincidido en trabajar al interior 
de su organización en:

1. Conocimiento, control y 
cuantificación de lo vendido, 
surtido y producido en tiempo real. 

2. Evaluación / Cumplimiento de 
los presupuestos de costos  de 
Operación y Ventas. 

3. Certeza de que lo delegado se está 
realizando y cumpliendo, conforme 
a lo especificado.            

4. Colaboradores motivados e 
incentivados a partir de una 
evaluación cuantitativa /cualitativa 
de los resultados obtenidos de sus 
objetivos y responsabilidades.
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DOS DE CUATRO
¿RESULTADOS Y 
ORGANIZACIÓN?

Lo celebramos por la coincidencia 
(hoy se los compartimos a ustedes, 
queridos lectores y amigos). Lo 
trabajamos en estos meses de la 
siguiente manera:

Dos de cuatro. ¿Por qué?

Porque para las grandes empresas, 
esto es obvio y natural. Cuentan con 
los sistemas y el software necesarios 
para cumplir estos primeros 
propósitos. 

1. Conocimiento, control y 
cuantificación de lo vendido, 
surtido y producido, en tiempo real. 

2. Evaluación / Cumplimiento de 
los presupuestos de costos de 
Operación y Ventas. 

Pero, para gran parte de la micro y la 
pequeña empresa No es tan obvio y 
menos natural. Representan una idea 
de “gastos”,  no de “inversión”, que 
es realmente su significado. 

Por lo que el gran reto para el 
grupo de directores fue trabajar en 
ello y con ellos. Se solicitó que la 
empresa reconociera la necesidad 
y el beneficio que traen estos 
procedimientos y sus políticas. Que 
su expertise no basta. Se requiere 
de integrar conocimientos nuevos, 
capacitarse interna y externamente e 
invertir en ello.

LAS EMPRESAS 
QUE MEJORAN SUS 
RESULTADOS Y SU 
ORGANIZACIÓN,

DAN CAPACITACIÓN 
Y BUSCAN 

CAPACITACIÓN 
PORQUE APRENDEN.

Se acordó con los directores de los 
negocios, que el aprendizaje propicia 
la mejora y la innovación. Es un 
esfuerzo que retribuye, que paga 
con nuevos y mejores resultados. 
Se aprendió que la micro y pequeña 

empresa, tienen ventajas en la tres y cuatro de cuatro.
3. Certeza de que lo delegado se está realizando y cumpliendo, conforme a lo 

especificado.            
4. Colaboradores motivados e incentivados a partir de una evaluación 

cuantitativa /cualitativa, de los resultados obtenidos de sus objetivos y 
responsabilidades.

  
Porque no existen muchos niveles jerárquicos en su Organigrama, generalmente 
se compone de tres niveles.

•	 Director General (Dueño).
•	 Jefes de Área.
•	 Operativos.

Por lo que cuentan con mayor oportunidad para delegar con responsabilidad. 
Y existe la posibilidad de evaluar con certeza a sus Colaboradores. Solo se 
requiere de complementar su conocimiento con el apoyo de una visión externa, 
fuera de la llamada “ceguera de taller” (no percibir lo que para otros es obvio), 
para lograr mejores resultados y una mejor Organización acompañada de 
métodos, procedimientos y políticas, que formalicen y estandaricen los objetivos 
y las responsabilidades de cada área y colaborador de la empresa.

LA OPORTUNIDAD NO LLAMA DOS VECES
¿CUÁL ES SU MENSAJE, CUÁL EL LLAMADO A 

SUS CLIENTES?

Otro de los acuerdos convenidos, es el de convertir su negocio en uno que sepa 
comunicar lo que hace bien y,  sobre todo, que les haga saber los resultados 
y beneficios que logra para sus clientes.  Se acordó también sacudir las 
conciencias de quienes dirigen y administran su negocio y sus operaciones. 
Quitar sus inercias y cambiar. ¡Moverse por el bien de sus negocios! 
Copiar y aprender de los grandes; empresas abiertas al cambio y a las 
tendencias del mundo.  Hay que apostarle al país. Hacer como Telcel, visionar a 
largo, mediano y corto plazo. Ellos (Telcel), lanzan la 5G en México (3).  
Los grandes (de visión y empeño) no se detienen. Hacen pausas, concentran 
energías, estrategias, talentos, y ¡sorprenden!

SE SOLICITAN…

Empresas que, al mejorar su organización, obtengan mejores resultados. 
Negocios que al alinear a cada uno de los puestos, áreas y departamentos de 
su organigrama, con el Flujo de sus Operaciones, las vinculen con el Plan y el 
programa del día. 

Fortaleciendo sus responsabilidades y compromiso con el negocio, se lograrán,  
en principio, resultados diferentes a los actuales y mejores en el mediano plazo. 
Al mejorar su organización, se tendrán mejores resultados.  

(NOTA 1)  Sección de Avisos. El Universal es un diario mexicano fundado en 1916
(NOTA 2)  Cristina Galindo. El País. La invasión rusa de Ucrania amenaza la recuperación mundial. 24 
febrero 2022
(NOTA 3)  Dora Villanueva.  La Jornada. Lanza Telcel su red comercial 5G en 18 ciudades. 23  febrero 
de 2022

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com.  
rojasburgosconsultores@hotmail.com
Proyectos y capacitación 55 2535 2760 y 33 1556 0805
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¿Por qué la operaria tiene tantos 
defectos de costura, o por qué le 
fallan tanto sus máquinas? Estos son 
algunos de los principales tiempos 
muertos en las áreas de costura 
que cuestan mucho dinero. ¿Será la 
calidad de las máquinas de costura 
que no son confiables? Este es el 
tema que trataremos en este articulo.

Hablando de ajustes básicos 
(no mayores), es posible que se 
requiera la presencia de un técnico 
especializado. Las visitas constantes 
del técnico pueden ser justificadas 
debido a que, en muchos de los 
casos, éstos (que debieran arreglar 

máquinas), solo corrigen que éstas 
estén bien ensartadas y que la 
operaria ajuste bien las tensiones. 
En ocasiones, la empleada no se da 
cuenta que la aguja ya está gastada 
o despuntada y el mecánico está 
complacido porque - mientras que 
no se revisen los conocimientos 
de la operaria o no se le dé una 
capacitación adecuada-, él va a 
seguir cobrando.

Por eso es necesario corregir los 
ajustes básicos de las máquinas y 
asegurar que las operarias lo realicen 
adecuadamente. El técnico nos debe 
indicar cuáles son los ajustes que 

Por El Cangrejo

Ajustes básicos para el 
manejo de las máquinas. 

hace y capacitar a las operarias para 
no caer en este problema tan costoso.

ENTRENAMIENTO DE 
OPERARIAS.

La parte más importante de una fábrica 
de confección es su personal operativo, 
y la eficiencia que él demuestre en 
la empresa se verá reflejada en la 
producción y la calidad; de esto se 
desprende la entrega de los productos 
que se fabrican. Por eso, debemos 
llevar un control de su trabajo, 
asistencia, calidad y todos los aspectos 
que nos lleven a evaluarlo, saber sus 
fortalezas y debilidades para conocerlos 
y analizarlos y, en un mejor caso, 
ayudarlos. Una operaria puede ser 
muy eficiente, pero faltar a su trabajo 
o entregar demasiada producción, 
puede ocasionar problemas de calidad. 
Debemos buscar el equilibrio con las 
operarias y controlar estos aspectos, 
para saber hacia dónde encaminar la 
capacitación y como apoyarlas para 
que mejoren. 

Se recomienda capacitar a las operarias 
cada año y actualizarlas; es decir, la 
capacitación debe ser continua y no 
dejar que caigan en un área de confort; 
debemos motivarlas, actualizarlas y 
certificarlas. Es bueno entregarles un 
diploma o un reconocimiento a su 
esfuerzo y constancia. Que se sientan 
parte importante de la empresa y no 
solo operarias, sino socios comerciales 
de la organización. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO.

En muchas de las compañías hablamos 
de planes de mantenimiento preventivo 
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para el equipo y las instalaciones 
de la empresa, pero pocas veces 
los gerentes de producción nos 
presentan tales planes. Por lo regular, 
los mantenimientos son correctivos; 
es decir, cuando se descompone 
la máquina es cuando se arregla, y 
si no se tienen las refacciones hay 
que solicitarlas y, muchas veces, al 
extranjero. Los problemas son mayores 
si las máquinas especiales o de mayor 
carga de trabajo se detienen; entonces, 
todo se congela por no tener un plan 
de mantenimiento preventivo. Y si a 
esto le sumamos que las operarias no le 
dan la limpieza mínima a las máquinas- 
que en realidad debiera ser diaria-, 
disminuimos el tiempo de vida de las 
mismas con fallas constantes.

Como se ve en este ejemplo de 
una Máquina de Bordado, primero 
hay mantenimiento diario que 
hace el operario; en segundo 
lugar, se deben revisar las agujas, 
el enhebrado o ensartado de las 
máquina, los discos reguladores de 
la tensión, la tirantez de los hilos y, 
por último, el lubricado de las barras 

de agujas, del garfio o ganchos, y el 
sistema de cambio de color.

MANTENIMIENTO SEMANAL.

Se deben limpiar los discos de tensión 
y sistemas de corte de hilo. Revisar la 
puntada del cangrejo, placa de agujas 
y filo de cuchillas, lubricar el cangrejo 
y bielas de movimiento y, por último, 
el cuatrimestral, del cual se debe 
asear el sistema de alimentación, 
motores y tarjetas electrónicas. Sin 
olvidar, lubricar y cambiar la rasa de 
los diferentes dispositivos.

Como vemos, las recomendaciones 
son claras y precisas, y los operarios 
juegan un papel importante, pero 
también hay que considerar las 
instalaciones; por ejemplo, aquellas 
que no estén bien diseñadas pueden 
afectar a las tarjetas electrónicas, 
que son muy costosas. Se deben 
evitar problemas en la alimentación 
de la luz y variaciones, por lo que se 
recomienda conectar la bordadora a 
un regulador. 

REGLAS DE TRABAJO. 

En la mayoría de los casos, a las 
operarias se les recomienda, de 
manera verbal, que realicen el 
mantenimiento de sus máquinas; 
pero, la realidad es que no hay 
un reglamento que formalice las 
indicaciones que deben seguir 
para el cuidado de su equipo y las 
instalaciones de la fábrica. 

La empresa debe proporcionar el 
equipo adecuado, pero también los 
operarios deben cooperar con el 
cuidando del mismo. Y un reglamento 
claro ayudará a este cometido, 
pero siempre acompañado de la 
capacitación y con las herramientas 
necesarias. Una recomendación es 
que hablen con sus proveedores de la 
máquinaria, para que les compartan 
los planes de mantenimiento y, con 
esto, también aseguren la garantía de 
sus equipos.
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Los mercados, día a día, son más competitivos, donde las ideas son convertidas 
en productos con mejores características para satisfacer las nuevas necesidades 
de los clientes.

Es el uso de herramientas que trabajen en conjunto con los empleados y 
supervisores, para generar cambios dentro de la empresa a través de una 
filosofía de gestión creativa, y en donde procedimientos y productos vayan 
evolucionando para mejorar o desarrollar nuevas propuestas de artículos.
Es aquí donde el pensamiento creativo simplifica, mejora y nos vuelve más  
competitivos en los mercados.

En la generación de un pensamiento creativo, se pueden considerar los 
siguientes puntos:

•	 No criticar las ideas. No hay idea tonta e inviable, hay que recabar todas para 
posteriormente hacer un análisis y combinación de propuestas.

•	 Las ideas debe ser expuestas de manera libre y alentar la actitud para 
generarlas, aún por extravagantes que parezcan.

•	 No limitar a una idea. Hay que dejar fluir las propuestas, que servirán para 
generar otras nuevas.

•	 Entrelazar y mejorar. Estas ideas son como bloques de construcción, que 
pueden ser la base para edificar una nueva y mejor solución.

Esto ayudará a evitar el estancamiento; es decir, generará un ámbito fértil para la 
creatividad e innovación, donde la gerencia tomará todas estas propuestas que 
ayudarán de gran manera al negocio.

El generar ideas creativas con conocimientos aplicados en el producto 
conducirán a:

1. Uso de mejores tecnologías.
2. Uso de técnicos y técnicas.

3. Mejora económica.
4. Más mercados.
5.  Mejor organización interna.
6. Desarrollo del personal.

El pensamiento negativo es crítico y 
desanima el flujo de ideas. No hay 
que cuartar al potencial creativo 
de su personal; promover las ideas 
creativas puede generar mayores 
ganancias a corto plazo. Recuerde 
que quien conoce a la perfección el 
procedimiento y la conformación de 
sus productos, son sus empleados 
y siempre habrá nuevas propuestas 
para el mejoramiento. 

Desarrollar creatividad entre 
empleados y supervisores contribuyen 
a la conformación de grupos de 
trabajo, la participación, cooperación 
y fomento del crecimiento constante 
del negocio. Los empleados se 
sienten escuchados y apoyados 
por la gerencia al dar sus ideas y 
propuestas.

Apoyar y apreciar el mérito de 
cada trabajador por querer mejorar 
el entorno laboral, así como los 
procedimientos y productos, e 
inclusive generar prototipos de 
nuevos productos, es algo que debe 
considerar la gerencia; la iniciativa 
interna estimula la innovación. 

La iniciativa interna es una forma de 
alentar el espíritu empresarial dentro 
de la estructura de la organización. 

No se dé el lujo de ignorar a la 
gente altamente creativa. Tenga en 
consideración que ésta se desanima 
cuando no es considerada y apoyada 
y, por tanto, busca aplicar sus ideas 
en donde sí es escuchada.

Pensamiento creativo,
ideas que mejoran.

Por Sergio Reyes Morfin
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La Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido llevó a cabo el día 15 de 
marzo, en sus instalaciones, la  LXXVII 
Asamblea General Ordinaria, en la 
cual nuevamente rindió protesta como 
Presidente Nacional de la CANAIVE 
para el periodo 2022- 2023 el C.P. 
Emilio Penhos Mougrabi.
 
Al término del evento, algunos de 
los asistentes se trasladaron a un 
reconocido restaurante de la Ciudad 
de México para presenciar el V 
Encuentro Nacional de la Cadena 
Fibra – Textil – Vestido - Calzado en 
el que se reunieron los importantes 
representantes de los diferentes 
sectores.
 
Durante su discurso, Emilio Penhos 
Mougrabi agradeció al Ing. Manuel 
Espinosa Maurer, Presidente de 
CANAINTEX, por hacer posible la 
unidad de las 2 Cámaras para llevar 
a cabo eventos tan relevantes y 
exitosos como el que se realizó ese 
día, e hizo un reconocimientos al 
Lic. Alfredo Padilla, Presidente de la 
Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de  Guanajuato y a la sección 
fibras ANIQ por unirse a este histórico 
encuentro que liga la cadena: DEL 
CAMPO AL APARADOR.
 
“Nos hemos enfrentado a momentos 
cruciales que definieron el cambio 
de nuestras empresas; esta semana 
cumplimos 2 años de haber iniciado 
uno de los periodos más obscuros 
que la humanidad haya vivido en la 
historia”.
 
“Hoy estamos aquí, convencidos que 
es vital protegernos como industria, 
reafirmando nuestro compromiso para 
seguir aportando en la recuperación 

económica de nuestro país y esto se refleja en la necesidad de impulsar nuestra 
cadena de valor para fortalecer el suministro nacional, comentó el Presidente de 
la CANAIVE”.

“Todos somos parte de la marca Hecho en México, muchos de nosotros venimos 
de empresas familiares con varios años de experiencia, buscando siempre la 
empatía con nuestros colaboradores y la solidez de nuestras empresas… Somos 

LA CANAIVE REELIGE A SU 
PRESIDENTE NACIONAL PARA 
EL PERÍODO 2022-2023
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una industria intensiva en mano de 
obra, empleamos de forma directa 
e indirecta a casi 1,2 millones de 
personas en el país”, declaró Emilio 
Penhos. 

Durante este V Encuentro Nacional 
de la Cadena Fibra-Textil-Vestido-
Calzado, estuvieron presentes algunos 
representantes de los diferentes 
niveles de Gobierno como el Lic. 
Fadlala Akabani Hneide, Secretario de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México; Lic. Francisco Cervantes Díaz 
del Consejo Coordinador Empresarial; 
la Dra. Ana Margarita Ríos- FarJat, 
Ministra de Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; la Maestra Luisa María 
Alcalde Luján de la  Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social; la Dip. 
Patricia Terraza Baca de la Secretaria 
de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados 
y la Lic. Tatiana Clouthier Carrillo, 
Secretaria de Economía, entre otras 
personalidades.  

Entre lo relevante que se 
trato en este V Encuentro, 
se resaltó la importancia 
de establecer obligaciones 
fiscales en materia 
ambiental en la Cadena 
Fibra-Textil- Vestido- 
Calzado, tener resultados 
contundentes por parte del 
gobierno en el tema de la 
ilegalidad  y la corrupción, 
mejorar las condiciones 
laborales de los 
trabajadores y reconocer 
la vocación por la mejora 
continua de las empresas 
que conforman el Sector. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO.

Pese al incremento del PIB en 2021, no se alcanzó el valor 
de 2019.

•	 La variación anual acumulada del PIB en el año 2021, 
incrementó en 4.8% respecto al 2020; este hecho refleja 
la activación de este año para la economía mexicana. 
Si consideramos el valor del sector respecto al 2019, 
tenemos una disminución de  -3.8%.

•	 El Sector Manufacturero logró una recuperación en su 
conjunto de 8.6% respecto del 2020, y con respecto al 
2019 de -1.8%.

Informe del Sector durante el
V ENCUENTRO NACIONAL DE LA CADENA 

FIBRA-TEXTIL-VESTIDO-CALZADO
Durante el V ENCUENTRO NACIONAL DE LA CADENA FIBRA-TEXTIL-VESTIDO-CALZADO, 
realizado en marzo de este año, se difundió la siguiente información que, como análisis de 

datos duros, es posible darnos una idea de cómo se encuentra nuestro Sector actualmente. 

PIB, precios a 
base 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nacional 3.3% 2.6% 2.1% 2.2% -0.2% -8.2% 4.8% -3.8%

Manufacturero 2.9% 1.6% 2.8% 1.8% 0.2% -9.6% 8.6% -1.8%

313 5.5% 0.4% -2.3% 2.4% -5.8% -29.5% 33-2% -6.1%

314 6.0% 3.9% -10.2% 7.8% -4.0% -13.7% 10.2% -4.9%

315 4.3% -1.1% 0.5% 1.5% -3.3% -33.5% 24.6% -17.1%

Textil-confección 4.9% 0.0% -1.8% 2.5% -4.1% -29.7% 24.3% -12.6%

•	 El Sector Textil-Vestido presentó una recuperación más 
importante respecto al 2020 de 24.3%; este incremento 
se debe a la apertura de fábricas después de un año de 
cierre;  pero respecto a 2019 tenemos -12.6%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

409,665

Producto 2019 2020 2021
Variación 

(%) 
2021/2020

Variación 
(%) 

2021/2019

Tejidos 291 195 278 43% -4%

No Tejidos 164 197 248 26% 51%

Hilados 97 75 170 128% 75%

Tejidos de Filamentos 44 49 78 62% 79%

Tejido de Punto 136 33 42 26% -69%

Otros 489 527 592 12% 21%

Total 1,221 1,075 1,409 31% 15%

EMPLEO EN LA CADENA TEXTIL – 
CONFECCIÓN.

•	 En el 2021 el Sector Textil-Confección registró un total 
de 409,665 empleos.

•	 Durante el periodo  de la pandemia por COVID-19, de 
marzo a agosto de 2020, se perdieron 75 mil empleos, 

de los cuales a diciembre de 2021 se han recuperado 
14 mil.

EXPORTACIONES EN EL SECTOR 
TEXTIL-CONFECCIÓN.

•	 Las exportaciones al cierre del 2021 se evaluaron 
en 7,470 mdd (81% confección y 19% textil). Estas 
crecieron en 29% respecto al 2020 y 17% respecto al 
2019. 

•	  Las exportaciones de productos textiles incrementaron 
31% respecto al 2020 y son superiores en 15% 
respecto al 2019. 

•	 Los principales productos exportados destacan:
 - Tejidos planos, crecieron 43% respecto al 2020 y 

son -4% inferiores respecto al 2019.
 - No tejidos, crecieron 26% respecto al 2020 y 

51% respecto al 2019.
 - Hilados, crecieron 128% respecto al 2020 y 75% 

respecto al 2019.
 - Tejidos de filamento, crecieron 62% respecto al 

2020 y 79% respecto al 2019.
 - Tejidos de punto, crecieron 26% respecto al 2020 

y -69% respecto al 2019.

•	 Las exportaciones de Productos Confeccionados 
incrementaron 28% respecto al 2020 y 17% respecto al 
2019.

•	 5 productos del Sector Confección representan el 49% 
del total de las exportaciones:

 - Pantalones, crecieron 53% respecto al 2020 y 3% al 
2019.     

 - Playeras, crecieron 41% respecto al 2020 y 12% al 
2019.
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 - Suéteres, crecieron 58% respecto al 2020 y 33% al 
2019.

 - Ropa interior, crecieron 32% respecto al 2020 y 1% 
al 2019.

 - Prendas de bebé, crecieron 13% respecto al 2020 y 
27%  al 2019.

2019. TOTAL: 1,221 MDD.

2019. TOTAL: 5,178 MDD.

2021. TOTAL: 1,480 MDD.

2021. TOTAL: 6,063 MDD.

65% E.U.

8% Nicaragua

5% Honduras

4% El Salvador

4% Guatemala

2% Brasil Fed.

1% China

3% Canadá

3% Colombia

8% Otros

Producto 2019 2020 2021
Variación 

(%) 
2021/2020

Variación 
(%) 

2021/2019

Pantalones 1,504 1,009 1,542 53% 3%

Playeras 968 771 1,084 41% 12%

Suéteres 244 205 325 58% 33%

Ropa Interior 26 20 26 32% 1%

Prendas de Bebé 5 4 9 126% 77%

Otros 2,430 2,726 3,077 13% 27%

Total 5,178 4,734 6,062 28% 17%

•	 Las exportaciones de Productos confeccionados 
incrementaron 28% en relación al 2020 y 17% respecto 
al 2019. 

•	 México, al ser proveedor de Productos Textiles, en 
2021 realizó exportaciones por 1,480 mdd, el 82% con 
destino a:

 - 65% Norteamérica.
 - 8% Nicaragua.
 - 5% Honduras.
 - 4% Guatemala y el Salvador.

•	 México, al ser proveedor de Productos Confeccionados, 
en 2021 realizó exportaciones por 6,063 mdd, el 82% 
con destino a:

 - 93% Estados Unidos.
 - 3% El Salvador
 - 1% Canadá.

5% Otros 3% Otros

0.9% El Salvador 3% El Salvador

90% E.U. 93% E.U.

1% Canadá 1% Canadá

62% E.U.

8% Nicaragua

3% Honduras

2% El Salvador

4% Guatemala

4% Canadá

4% Colombia

2% Brasil Fed.

1% China

10% Otros
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IMPORTACIONES EN EL SECTOR 
TEXTIL –CONFECCIÓN

•	 Las importaciones registraron un valor total de 9,657 
mdd (63% confección y 47% textil). Estas crecieron 
un 25% respecto al 2020 y son menores en -0.1% 
respecto al 2019.
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•	 México en la compra de Productos Textiles, en 2021 
realizó importaciones por 4,500 mdd, el 82% con 
destino a:

 - 45% Norteamérica.
 - 30% China.
 - 3% Alemania.
 - 2% Taiwán, India y Japón.

2019. TOTAL: 5,022 MDD.

2019. TOTAL: 5,022 MDD.

2019. TOTAL: 4,500 MDD.

2019. TOTAL: 4,500 MDD.

46% E.U.

38% China 40% China

22% China

8% Blangladesh 8% Blangladesh

4% Canadá

7% E.U. 7% E.U.

3% Alemania

6% Vietnam 6% Vietnam

2% México

5% India 4% India

1% Taiwan

4% México 4% México

2% Italia

3% Honduras 4% Honduras

2% India

3% Turquía 3% Turquía

1% Japón

2% El Salvador 2% El Salvador

17% Otros

24% Otros 22% Otros

42% E.U.

30% China

3% Canadá

3% Alemania

2% México

2% Taiwan

2% Italia

2% India

1% Japón

13% Otros

•	 También compramos Productos Confeccionados con un 
valor de 5,158 mdd, el 87% de:

 - 40% China.
 - 8% Bangladesh.
 - 7% Estados Unidos.
 - 6% Vietnam.
 - 4% India, Honduras y México. 

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica22



IMPORTACIONES DE ASIA 
(MILLONES DE DÓLARES):

•	 China 3,419.4
•	 Bangladesh 391.8
•	 Vietnam 341.2
•	 India 289.7
•	 Taiwán 130.1
•	 Camboya 125.9
•	 Pakistán 106
•	 Indonesia 94.8
•	 Sri Lanka 76.3
•	 Corea 74.7
•	 Japón 68.1
•	 Myanmar 52.6
•	 Filipinas 13.9
•	 Malasia 6.9

ILEGALIDAD:

•	 En el 2021, el 32% de las importaciones de Productos 
Textiles se registraron por debajo  del precio estimado 
de los cuales, el 45% son temporales (equivalentes a 
622 millones de pantalones).

•	 Para las importaciones de Productos Confeccionados 
en el 2021, el 22% se registraron por debajo del precio 
estimado, de los cuales el 58% (251 millones de piezas) 
ingresaron por el régimen TEMPORAL.

•	 Adicionalmente, en el 2021 se realizaron importaciones 
temporales de 2,683 millones de piezas, de las cuales 
1,593 millones son calculadas de los capítulos 50-55 
y 60, y 1,090 millones de piezas de los capítulos 61-
63, de las cuales tenemos una exportación de 1,075 
millones de piezas; este valor no cubre la importación 
temporal de Productos Confeccionados (se excluyen las 
exportaciones de prendas referenciadas a no tejidas de 
las fracciones 62101001, 63079001 y 63079099).

•	 Importaciones de Ropa Usada:
 - De acuerdo con información de OTEXA, ESTADOS 

UNIDOS REALIZA EXPORTACIONES de ropa usada 
en paca (fracción 6309000000 HTS).

 - De acuerdo con información de AGA, MÉXICO NO 
REALIZA OPERACIONES DE IMPORTACIÓN en la 
Fracción 6309000100, artículos de prendería.

 - En 2021 se realizaron importaciones de 39 millones 
de kilos, que equivalen a 194 millones de prendas y 
a un valor de importación no registrado a precio de 
venta de 1,361 millones de dólares que generan un 
fuerte impacto a la industria nacional. 
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La sustentabilidad no es solo producir de una manera sustentable, es surtir 
solo lo que los clientes están comprando, lo que requieren; es acabar con los 
excesos de inventarios de millones de prendas que terminan en los basureros 
del mundo.  

Surtir o comprar más de lo que se puede vender a su valor real, afecta la 
sustentabilidad financiera de todas las cadenas productivas. No es sustentable 
producir con meses de anticipación ya que el mercado no es predecible. La 
pandemia cambió el mercado y éste no volverá a ser el mismo.

¿Cómo limitar el riesgo de teñir tela en colores o acabados de moda o, peor 
aún, cómo limitar el riesgo de producir prendas en telas ya teñidas en colores 
o acabados de moda si no se está seguro de que se vayan a vender, o cómo 
resurtir de una manera rápida si el mercado lo requiere?

Hay productos que los consumidores compran todo el tiempo como playeras, 
sudaderas, chamarras, pantalones, jeans, camisas, suéteres y ciertos tipos de 
faldas, blusas y vestidos. Cuando los consumidores encuentran el fit que les 
acomoda, quisieran seguir adquiriéndolo porque les gusta y les viene bien, pero 
en diversos colores o acabados.  

Es en respuesta de esta necesidad de dar variedad sin tener que comprar telas 
teñidas o acabados lo que originó el concepto de “Color to order” (Color sobre 
pedido) y “Finish to order” (acabado sobre pedido).

Bajo este concepto, solo se producen 
las playeras, sudaderas, chamarras, 
pantalones, camisas, suéteres y 
ciertos tipos de faldas, blusas y 
vestidos en tela sin color (PPT) y, al 
final, a las prendas ya confeccionadas 
se les da el acabado con efecto 
de cuero o piel exótica, color con 
dibujo, efectos de tejido, de mezclilla 
desteñida en diversos colores, tie 
dye y otros tipos de acabado que se 
pueden dar en los colores de moda, 
sin importar la fibra en la que están 
hechas las prendas.  

Hemos entrevistado a líderes en 
sustentabilidad y acabados de 
diversas partes del mundo para 
conocer como han llegado a esta 
estrategia y que nos cuenten sus 
historias de éxito. Estas son algunas 
de sus respuestas: 

LA ESTRATEGIA QUE ESTÁ PERMITIENDO 
REDUCIR INVENTARIOS Y DAR UN 

MEJOR SERVICIO…
DAR ACABADO A LAS PRENDAS 

SOBRE PEDIDO
Por Patricia Medina y Graham Anderton
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Entrevista con Alex Penades, Jeanología, Brand Director for North America. 
Jeanología es una empresa española líder en innovación y maquinaria para 
acabado de prendas.

Graham Anderton: ¿Cuál es el sistema que permite respuesta instantánea a los 
clientes que desean un color específico en sus prendas, o un lavado a su gusto 
en sus jeans, sea a nivel mayoreo o, incluso, a nivel consumidor directo?

Alex Penades: “Nos enfocamos, en un inicio, en que el consumidor tenga una 
experiencia en las tiendas. Lo que nos dimos cuenta, conforme el proyecto 
avanzó, es que, además, esto lograba un efecto poderoso en el manejo de 
inventario. Esto es, que si se puede pre-lavar o preparar las prendas para aplicar 
color o laser en base a una demanda especifica; todos los inventarios bajan, 
creando efectos financieros con beneficio”.

Graham A:  Alex. ¿Hay ejemplos de éxito de esta estrategia? 

Alex P. Si, hay ejemplos muy exitosos de empresas que han llevado el concepto 
de acabado de prendas en el último momento para un consumidor específico en 
la tienda. Esto ha sido implementado por Levi´s y Bershka (Inditex) en Italia, entre 
otros. 

Entrevista con Giovanni Bruno, Director General de RGT Italy.  Empresa 
Italiana que da acabado (lava y tiñe) a marcas Premium de toda Europa.    

Graham Anderton: Giovanni, tú 
has desarrollado un sistema que 
permite respuesta instantánea a los 
consumidores que desean un color 
especifico en sus prendas, nos puedes 
explicar ¿cómo funciona el sistema?

Giovanni Bruno:  El concepto de 
individualización del color empezó 
en el sector del lujo. Desarrollamos 
con nuestro cliente CP Company, 
marca de chamarras de esquiar, la 
oportunidad de dar a sus clientes a 
escoger el color que quieran para sus 
prendas.  

De esta manera, pudimos crear un 
proyecto especial en donde el lujo 
se une a la sustentabilidad, lo cual 
significa que no hay producción de 
más. Se empieza con chamarras en 
blanco y solo se tiñe la chamarra que 
el consumidor solicita. El consumidor 
participa en el diseño de sus prendas 
seleccionando el color de éstas.

Bajo esta nueva estrategia, nos 
podemos enfocar en lo que realmente 
se está vendido, creando el concepto 
del consumidor responsable.  

Entrevista a Armand Galobart, 
CEO de Tintes Egara; empresa de 
Barcelona, España, con más de 
65 años en acabados de prendas 
para empresas que venden en 
plataformas de Internet, y a nichos 
de mercado que requieren entregas 
rápidas sin tener inventarios.

Graham Anderton: ¿Cuál es la 
estrategia que a ustedes les permite 
respuesta instantánea a los clientes 
que desean un acabado específico en 
sus prendas, llámese tie dye, teñido 
con tintes naturales o algún acabado 
de mucha moda?

Armand Galobert: “Hablando de 
sustentabilidad ligada con eficiencia, 
hemos desarrollado una serie de 
procesos ecológicos (con reducción 
de agua y energía) de moda. Hemos 
logrado disminuir el consumo de agua 
en un 66%, de energía en 70% y de 
tiempo de envío a 12 días.  

El ser sustentable solo en el acabado 
de las prendas no es suficiente. De 
nada sirve si surtimos un stock que 
no se puede vender, rompemos el 
balance de sustentabilidad, ya que es 
mucho más caro para las tiendas tener 
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que saldar o, incluso, destruir prendas 
que ya no están de moda. 

Nuestra estrategia es tener prendas en 
PPT (Preparado para teñido) bajo un 
esquema de mínimos y máximos, y dar 
acabado en base a la demanda real 
surtiendo en 12 días.  

Entrevista con Marco Nava, Director 
de Ventas de OFFICINA+39 que es 
una empresa de químicos italiana 
que desarrolla alianzas estratégicas 
con empresas y lavanderías que 
quieren trabajar bajo la tematica de 
“Color y Acabado sobre pedido”, 
desarrollando una infraestructura 
interna para crear muestras, labdips 
y fórmulas, contando con apoyo 
técnico cuando se necesite.

Graham Anderton: ¿Cuál es el sistema 
que permite respuesta rápida a sus 
clientes de químicos que desean un 
acabado específico en sus prendas, 
llámese imitación piel, teñido que 
se destiñe como denim con tintes 
sustentables, o algún acabado de 
mucha moda?

Marco Nava:  Hemos desarrollado un 
esquema de apoyo que permite dar 
acabado a prendas de forma rápida y 
creativa.

Este esquema está basado en 
el servicio. Contamos con un 
laboratorio interno que permite 
desarrollar los labdips y las prendas 
de nuestros clientes en horas, 
creando diversas opciones al colorear 
de manera simultánea para que la 
aprobación sea más rápida. 

Y, una vez que el color es aprobado 
por el cliente, mandamos las 
fórmulas adecuadas a la cantidad de 
prendas que se van a teñir o acabar.

El esquema solo requiere tener 
prendas preparadas para teñido 
(pantalones, suéteres o cualquier otro 
tipo de prenda) y la maquinara para 
acabarlas.  

Conclusiones:

•	 Estos son solo algunos 
ejemplos de empresas que 
están trabajando en esta nueva 
estrategia, misma que está 
cambiando la manera de hacer las 

cosas para muchas compañías en 
el mundo. 

•	 Estas empresas se están 
moviendo del Océano Rojo al 
Océano Azul como el libro de Blue 
Ocean Strategy nos describe. 
(Renne Mauborgne y W Chan 
Kim).

•	 El teñir o acabar las prendas en el 
último momento ofrece un cambio 
de precio a servicio, y ayuda a la 
competitividad de toda la cadena.  

•	 El teñir o acabar las prendas en 
el último momento ayuda a las 
marcas a ser más creativas. Esta 
estrategia ofrece una gran opción 
de acabados y colores en dónde 
el límite es la imaginación.  
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La Industria de la Moda es 
una de las más importantes en 
México, no sólo por su valor 
económico al contribuir con 
aproximadamente el 3.2% del 
PIB del sector manufacturero, 
según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI); sino 
también por su enorme 
capacidad como generadora 
de empleo. Sin embargo, así 
como la industria evoluciona 
en materia tecnológica, 
también es importante que 
lo haga en el ámbito social, 
con empleos que reconozcan 
las capacidades y el talento 
de las personas detrás de las 
prendas que se fabrican. 

también reconoce que enfrenta retos 
importantes para mejorar las prácticas 
y condiciones laborales a lo largo de 
toda la cadena de suministro. 

Aunque el panorama para lograrlo 
puede parecer complejo, hoy en 
día existen empresas que están 
adoptando una cultura laboral 
importante en sus modelos de 
negocios y políticas corporativas, 
para empoderar a las personas 
mediante empleos dignos que valoren 
la calidad de vida, enfocados a lograr 
un mayor crecimiento, rendimiento y 
rentabilidad en beneficio de todos.

Un ejemplo de ello es Diltex Brands, 
grupo empresarial mexicano con más 
de 70 años en la Industria de la Moda, 
que actualmente brinda más de siete 
mil empleos directos e implementa 
iniciativas enfocadas en brindarles 

La Industria de la Moda en 
México, y su importancia en 
la creación de empleos.

De hecho, su importancia es tal que, 
de acuerdo con cifras de la Canaintex, 
la Industria Textil-Confección 
genera empleos formales en toda 
la República mexicana, siendo una 
fuente de trabajo especialmente 
relevante para las mujeres, al tener 
una fuerza laboral femenina del 66%. 
Asimismo, hasta agosto del 2021, se 
estima que, del total de empleos de 
la Industria Textil, 68% (equivalente 
a más de 282 mil empleos) 
corresponden a la confección de 
prendas. 

Por su parte, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
considera que esta industria posee 
un enorme potencial para impulsar 
el desarrollo económico y social de 
los países, especialmente durante 
este periodo de recuperación por 
la pandemia de COVID-19, pero 

empresarial

www.mexcostura.mx 27



seguridad, bienestar y oportunidades 
de desarrollo a sus colaboradores, con 
proyectos como la Universidad Diltex, 
un área dedicada al aprendizaje y 
desarrollo de habilidades.

“En Diltex Brands tenemos claro 
que las personas que colaboran 
con nosotros son nuestro activo 
más valioso y, por ello, día a día nos 
esforzamos por desarrollar iniciativas 
que impacten significativamente en 
el mejoramiento de su calidad de 
vida, así como la de sus familias y 
comunidades. Para lograrlo, creemos 
que la guía son los valores de 
responsabilidad, respecto, honestidad, 
trabajo en equipo, innovación y 
felicidad que nos caracterizan”, señaló 
Marbella González, Gerente de Factor 
Humano de Diltex Brands. 

Así mismo, el grupo posee 
certificaciones que evalúan sus 
procesos y transparentan sus 
resultados, entre ellos destacan 
el Higg Index, desarrollado por la 
institución global Sustainable Apparel 
Coalition y la certificación Worldwide 
Responsible Apparel Production 
(WRAP), por mencionar algunos. 
Si bien, la transición hacia unas 
mejores condiciones laborales de la 
Industria de la Moda es un proceso 
gradual y paulatino que no se da de 
la noche a la mañana, actualmente 
existen compañías comprometidas 
con liderar este cambio, logrando un 
impacto positivo que inspira a otros a 
seguir por ese camino.

DILTEX BRANDS

Diltex Brands es un grupo empresarial mexicano con presencia internacional, 
líder en la creación y manejo de marcas de moda que añaden valor 
práctico y emocional en las personas, entre las que se encuentran Ilusión®, 
Fiorentina®, David’s Bridal®, y las marcas de lencería de su alianza con 
Fruit of the Loom, que son Vassarette®, Vanity Fair®, Curvation® y Fruit of 
the Loom®, lencería. Cuenta con más de 70 años en la Industria de la Moda 
mexicana, siendo líder en México y Centroamérica con fuerte presencia en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, así como en el mercado 
hispano en Estados Unidos.

Diltex Brands tiene más de 7,000 colaboradores y posee siete plantas de 
producción en México, localizadas en Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí, 
equipadas con la tecnología y el talento necesario para crear y distribuir a 
más de 250 tiendas propias, cerca de 3,000 puntos de venta en cadenas 
nacionales de autoservicio y departamentales, así como a través de una 
sólida estrategia en e-commerce. 

Información proporcionda por Jessica Martínez, senior account executive, corporate & 
finances BCW México/Diltex Brands

Hoy en día existen 
empresas que 
están adoptando 
una cultura laboral 
importante en 
sus modelos de 
negocios y políticas 
corporativas, para 
empoderar a las 
personas mediante 
empleos dignos.
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Las ventajas que aporta el uso de 
energías renovables son innumerables 
y cada vez más países e industrias 
apuestan por aprovechar al máximo 
la energía que pueden brindarnos 
el viento, el agua y el sol. Según 
el informe Renewables 2021 de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE), 
el año pasado se pusieron en servicio 
casi 290 gigavatios (GW) de nueva 
energía renovable, un 3% más que en 
2020, y la energía solar fotovoltaica 

Las Industrias Textil 
y del Calzado se 
mueven mejor con la 
ayuda del sol.

por sí sola representó el 60% de toda la expansión en 2021, seguida de las 
energías eólica e hidroeléctrica.

La AIE pronostica, a nivel mundial, que el crecimiento de la capacidad renovable 
se acelerará en los próximos cinco años: aumentará en más de 60% entre 2020 
y 2026, alcanzando más de 4,800 GW. China lidera esta aceleración, con 43% 
del crecimiento global de la capacidad renovable, seguida de Europa, Estados 
Unidos e India. Estos cuatro mercados por sí solos representan el 80% de la 
expansión de la capacidad renovable en todo el mundo.

La potencia asiática ha abrazado el compromiso de alcanzar la neutralidad de 
carbono antes de 2060 y desea alcanzar su objetivo, incluso en un plazo más 
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de interconexión registrados, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
tuvieron una tasa de crecimiento de aproximadamente 21%, mientras que la 
capacidad instalada de generación distribuida aumentó a una tasa de 22% en el 
mismo periodo, lo que da cuenta del creciente interés de los mexicanos en hacer 
uso de la energía inagotable del sol. 

Son varios los factores que alientan a incorporar las energías renovables 
en nuestro país. De inicio, México presenta condiciones ideales para el 
aprovechamiento de la energía solar, ya que la irradiación global media diaria en 
el territorio nacional es de alrededor de 6.36 kWh/m2, una de las mejores en el 
mundo (estudio “Iniciativa Solar para el impulso de la energía solar fotovoltaica 
de gran escala”). 

Asimismo, la ley del ISR contempla incentivos fiscales para las empresas 
que utilicen energías renovables, las tarifas de electricidad se reducen 
considerablemente, la eficiencia energética aumenta y la huella de carbono 
disminuye. Y una empresa con conciencia ambiental no solo es socialmente 
responsable, también se vuelve más atractiva para sus stakeholders, con lo 
que aumentan su prestigio y rentabilidad ya que, de acuerdo con un estudio de 
Nielsen, 71% de los consumidores prefieren productos y marcas con prácticas 
sustentables.

Hablando en concreto de los sectores de la manufactura textil y del calzado, 
éstos son de los más beneficiados con la energía solar ya que sus fábricas, 
centros de distribución y almacenes son aptos para la instalación de celdas 
fotovoltaicas de gran capacidad. De igual forma, los requerimientos energéticos 
de su maquinaria hacen que la adopción de un sistema energético sustentable 
sea una inversión por demás inteligente.

Los sistemas de paneles solares y soluciones de almacenamiento de energía no 
solo permiten aprovechar la inagotable energía de la naturaleza, también reducen 
considerablemente la factura eléctrica, mejoran la rentabilidad y aumentan el 
margen de ganancias. Adicionalmente, esta integración blinda a las empresas de 
la volatibilidad de los precios de la electricidad convencional y permiten reducir 
el segundo gasto operativo más fuerte en esta industria. 

En Puebla, el 50% de las empresas del Sector Textil ha optado por la adopción 
de paneles solares, mientras que el resto está valorando hacerlo para este 2022. 
Se trata de un proceso flexible y gradual que permite instalar los sistemas de 
forma paulatina y escalonada, de acuerdo con las posibilidades y crecimiento de 
cada empresa. 

Un ejemplo es Tritón Industrial, empresa 100% mexicana con más de 30 años de 
experiencia en el Sector Textil. En sus instalaciones, ubicadas en Huejotzingo, 
Puebla, Enlight colocó 1,298 paneles solares con una potencia total de 499 kWp, 
los cuales permitirán generar 750.37 MWh de energía limpia al año, mitigando 
437 toneladas de CO2, equivalentes a plantar más de 32 mil árboles anualmente. 

Como este ejemplo, durante este 2022 cada vez más empresas de la región 
central del Valle de México han encontrado en la energía solar una solución 
limpia, confiable y eficiente a uno de los factores en materia de rentabilidad y 
operación más apremiantes para ésta y otras industrias.

Información proporcionada por Enlight, empresa mexicana con más de 10 años en el mercado, 
en la comercialización, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de paneles solares 
fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía en México y con presencia en 
Latinoamérica. 

corto, mediante estrategias como la 
disponibilidad de contratos a plazo, 
una mejor integración de la red, así 
como competitividad de costos de 
la energía eólica terrestre y solar 
fotovoltaica en comparación con 
la generación de carbón. Esto le 
permitirá alcanzar los anhelados 1,200 
GW de capacidad total de energía 
eólica y solar fotovoltaica para antes 
de 2030.

En México, la utilización de 
recursos renovables se vuelve casi 
un imperativo ante el constante 
incremento de las tarifas de 
electricidad (un promedio anual de 
aproximadamente 8%); además, las 
empresas y la sociedad en general 
buscan opciones de generación 
de energía, como la solar, que les 
permitan disminuir gastos y ser más 
sostenibles.

El Monitor de precios de generación 
solar distribuida en México reporta 
que de 2017 a 2020, los contratos 
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Tomar decisiones no es 
fácil cuando hay tantas 
especulaciones negativas, y 
en esta ocasión les facilito 
un breve listado de empresas 
específicas que considero 
pueden dar un panorama más 
claro sobre si realmente “NO 
era momento para atreverse a 
crecer”. 

Hablo de aperturas, remodelaciones 
y ampliaciones de espacios físicos de 
venta en el consumo del calzado y, en 
especial, del vestir. Esto puede darnos 
una perspectiva más alentadora, 
y es que deben existir estudios de 
mercado que seguramente hicieron 
estas distintas marcas con diversos 
nichos de mercado, y con capitales 
variables a nivel nacional y extranjero. 
¿Apostaron en crecer pese a todas 
las proyecciones negativas en plena 
pandemia? Sin duda, esto les dará 
otro matiz. 

LAS EXTRANJERAS: 

Crocs es ejemplo de apertura y 
expansión durante el ejercicio 2021 
retando a la pandemia; abrió tres 
nuevas tiendas en septiembre:            

¿Cuál crisis? 
Mientras unos lloran, otros 
hacen pañuelos. 
Por Obed Animas
Asesor de empresas mexicanas
www.mpproduccion.com

(1) En Galerías Metepec en el Estado de México; (2) en La Gran Plaza Fashion 
Mall Guadalajara y (3) en la Ciudad de León, en Leonés Plaza Mayor. Y las más 
recientes, a inicio de este 2022, en el Centro Comercial Santa Fe y en la Terminal 
Uno al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; además de 
su expansión digital con su tienda online exclusiva para el mercado nacional. 

The Fan Town (la marca especializada en fanáticos deportivos con ropa, 
complementos y accesorios) llegó en enero al Centro Comercial Paseo Central 
Chihuahua, siendo la tienda numeró 7 de la cadena y que concentra su 
presencia en el norte del país y que, en octubre del 2021, hizo el lanzamiento de 
su propia plataforma de e-commerce.

La estadounidense New Era que comercializa gorras y moda urbana abrió, 
a finales de febrero 2022, una tienda en el Centro Comercial Outlet Puebla 
Premier.  También se anunció la apertura de Lululemon en el Centro Comercial 
Angelópolis para esta primavera. 

La marca de moda estadounidense Timberland presentó en el mes de febrero 
la reubicación y remodelación de su tienda en el Centro Comercial Santa Fe; 
además, la empresa anunció para este 2022 más aperturas. 

La firma estadounidense The North Face para este 2022 abrió una tienda más 
en el Centro Comercial La Perla en Jalisco y le antecede la Flagship Store 
de 440 metros cuadrados que abrió en agosto del 2021 en Avenida Masaryk 
en Polanco, rebasando la decena de tiendas independientes. Cabe decir que 
esta marca hizo su entrada oficial en el país el 27 abril de 2019 en el Centro 
Comercial Andares en Guadalajara (rápido crecimiento).  

En febrero, grupo Inditex en Jalisco inició la renovación Stradivarius (aumentará 
su tamaño también) y Pull&Bear cerrando persianas temporalmente en el Centro 
Comercial Galerías; le antecede en 2020, el cambio de imagen de la tienda de 
Zara aumentando 250 metros, logrando los 1650 m²; además reubicó enfrente 
de la misma y de manera estratégica, su otra firma Oysho en un local más 
grande.
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La Alemana Adidas, en este 2022 en el noroeste del país, tendrá 2 nuevos 
espacios, en los estados de Tijuana Baja California y Culiacán Sinaloa. 
Respectivamente, en el Centro Comercial Península y Lifestyle Center 
Cuatro Ríos.

LAS MEXICANAS: 

Suburbia y Liverpool reportaron 8 aperturas. Una tienda Suburbia en la Ciudad 
de México, una más en Chihuahua, otra en Tabasco y tres en el Estado de 
México. En una reubicación, Liverpool estrenó un nuevo establecimiento en 
Guadalajara, trasladando su tienda de Plaza del Sol al nuevo complejo La Perla. 
Además, de acuerdo a su reciente informe financiero, su unidad Liverpool de la 
Ciudad de Monterrey aumentó al doble sus instalaciones y Liverpool Perisur fue 
remodelada. 

Shasa, en Saltillo Coahuila, reabrió el 10 de febrero de este año sumando una 
ampliación de 294 m² a 882 m², y a principios de febrero esta marca llevó a cabo 
la inauguración de una nueva tienda en Irapuato, dentro de la Plaza Cibeles. 

Trender, la firma de calzado mexicano, suma una tienda a sus más de 20 
establecimientos a inicio de este 2022 en el estado de Jalisco, en la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

El 20 de febrero levantó cortinas la primera tienda insignia de la marca 
mexicana Mancandy en la Condesa, en la Ciudad de México, en un espacio 
clasificado como multicultural donde se presentarán esporádicamente algunos 
colaboradores y artistas invitados. Cabe destacar el estilo arquitectónico 
brutalista que este espacio ofrece. 

El Centro Comercial Península llama la atención en Tijuana Baja California ya que 
presentará las firmas como H&M, Zara, Bershka y Cuidado con el Perro, entre 
otras, todas debutando en la ciudad fronteriza. 

No cabe duda que 
muchas empresas 
dieron pasos atrás en 
esta pandemia, pero 
otras se proyectaron 
hacia adelante y 
aprovecharon la 
reestructura que se 
vivió durante estos 
dos últimos años para 
obtener mejores y/o 
nuevas ubicaciones. 
Nota adicional: EL 2020 FUE DE 
CHOCOLATE.

Para cerrar, quiero resaltar que 
durante esta investigación encontré 
que varias empresas presentaron 
también sus reportes financieros 
comparando 2020 con 2021 y 
muchos resaltan un crecimiento 
“contundente”; sin embargo, si 
se compara con el ejercicio 2019,  
prepandemia, tendremos un reporte 
totalmente diferente y más realista. 
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El trabajar desde casa se volvió algo muy común ahora con la pandemia. 
Una práctica que algunas oficinas ya adoptaron de manera permanente. Esto 
trajo muchas ventajas, sobre todo para las mujeres que tienen que dividir 
sus actividades hogareñas y cumplir con los compromisos profesionales. Sin 
embargo, tanto hombres como mujeres se han sentido amenazados por ciertas 
prácticas de vigilancia que algunas empresas han adoptado. ¿Por qué sucede 
esto? Quizá sea porque las empresas no están tan seguras que sus empleados 
dediquen el tiempo designado para el trabajo y se pierdan en otro tipo de 
actividades dentro del horario laboral.

Esta práctica de vigilancia de los empleados ha sido muy popular en Europa 
desde que inició la pandemia, y hoy en día se está empleando como algo 
recurrente en nuestro país. Obviamente, de primera instancia, los empleados se 
sienten invadidos en su privacidad y hasta intimidados por la empresa. Se trata 
de un software que se instala de manera remota en el equipo del profesional 
contratado.

Esta plataforma, además de permitir la conexión vía VPN*, tiene filtros de 
seguridad para el equipo; también permite a la empresa capar el acceso a 

Por Rosy Bautista

¿ALGUIEN NOS VIGILA?
ciertas páginas Web y monitorizar 
las direcciones a las que accede 
cada empleado para prevenir fugas 
de información o usos indebidos del 
equipo de trabajo durante el horario 
laboral. De esta forma, las empresas 
pueden monitorizar al máximo la 
actividad de sus empleados en 
remoto, ahora que el trabajo ya no se 
hace en la oficina.

Es así que el software instalado en 
el equipo puede controlar su tiempo 
de actividad, de inactividad y el 
detalle de todas las Webs visitadas 
y aplicaciones utilizadas durante la 
jornada, algo que no era habitual 
durante la vieja normalidad.
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Al platicar sobre esto con un amigo que le instalaron tal programa, me comentó 
que de principio no le hizo gracia, pero tampoco sabía si podía negarse; al hablar 
con un familiar con algunos conocimientos en leyes, éste le dijo que si podía 
negarse a instalar esa herramienta en su ordenador personal. Sin embargo, 
su empresa planteó que tanto en esos casos como en los de ordenadores de 
potencia insuficiente se usarían los equipos personales únicamente para acceder 
a los de la oficina mediante un escritorio remoto, donde sí iban a instalar el 
software de control. 

Sin embargo, me siguió comentando, “siendo un ordenador personal no 
quedaba claro qué tipo de uso podía suponer una sanción. ¿Si tuviéramos un 
software instalado para uso personal que enviaría notificaciones durante la 
jornada, o tuviéramos que hacer una consulta que equivaldría a la pausa del café 
en la oficina, quedaría registrado todo lo que hiciéramos...? Con el ordenador de 
la oficina en remoto no me preocuparía, no hacemos nada que no sea trabajar 
cuando nos conectamos a él…

En ese caso, cualquier actividad personal que se quisiera hacer se podría llevar a 
cabo simplemente dejando de usar el escritorio virtualizado para pasar a usar el 
sistema operativo nativo del ordenador. Eso sí, el software de control en cuestión 
del ordenador del trabajo detectaría la inactividad, aunque no debería ser 
problemático para momentos puntuales, cosa muy distinta a pasar media jornada 
laboral viendo viendo videos”… me dijo.

Veamos, al final se trata de trabajar desde casa de la misma forma que se trabaja 
en la oficina, siendo profesional, nadie puede decir nada por parar dos minutos 
a enviar un mail personal que es necesario, igual que no importaría quedarnos 
unos minutos después de la hora de salida para acabar algo pendiente. Se trata 

de que no haya abusos por ninguna 
de las partes. 

CUESTIÓN LEGAL

Al investigar al respecto, encontré 
que un abogado europeo experto en 
derecho digital y nuevas tecnologías, 
explica que hay que diferenciar la 
instalación de software pensado para 
la comunicación en computadoras 
personales, del software específico 
para controlar la actividad del 
trabajador, las Webs que visita y 
demás. "En este segundo caso, es 
necesario el consentimiento expreso 
del usuario después de que se le haya 
comunicado todas las características 
de ese software", cuenta el abogado.

¿Y si el empleado se niega a instalar 
ese software en su equipo? "No 
se le puede obligar siempre que 
esté usando dispositivos de su 
propiedad. Es la empresa quien tiene 
que procurar los medios para que el 
empleado pueda trabajar". Por tanto 
si le provee del ordenador, en ese 
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caso solo estaría obligada a informarle 
en detalle de lo que hace el software 
elegido por ella, sin necesidad de 
obtener el consentimiento expreso.

En España, por ejemplo, hay tres 
ámbitos que suele recoger la Agencia 
Española de Protección de Datos a la 
hora de determinar si esas prácticas 
son apropiadas o no: la necesidad 
(una justificación por el tipo de 
trabajo que hace ese empleado), la 
idoneidad (que no haya alternativas 
menos intrusivas para lograr el mismo 
resultado) y la proporcionalidad (que 
el fin a conseguir sea proporcional 
a la intrusión a la intimidad que se 
realiza). La empresa ha de considerar 
si su propuesta encaja en esos tres 
ámbitos, incluso para cada empleado 
en concreto.

La jurisprudencia en España avala un 
uso residual incluso de los equipos 
informáticos de la empresa durante 
la jornada laboral, para momentos 
muy puntuales, como enviar un correo 
personal o hacer una transferencia 
bancaria. El exceso sí que posibilita 
la toma de medidas por parte 
del empresario, que deberá ser 
proporcional a la infracción cometida.

Sin embargo en México, según el 
Diario Oficial que habla del DECRETO 
por el que se reforma el artículo 311 
y se adiciona el capítulo XII Bis de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia de 
Teletrabajo publicado el 11/01/2021, 
en el Articulo 330-I señala:

“Los mecanismos, sistemas 
operativos y cualquier tecnología 
utilizada para supervisar el teletrabajo 
deberán ser proporcionales a su 
objetivo, garantizando el derecho 
a la intimidad de las personas 
trabajadoras bajo la modalidad de 
teletrabajo, y respetando el marco 
jurídico aplicable en materia de 
protección de datos personales.

Solamente podrán utilizarse 
cámaras de video y micrófonos para 
supervisar el teletrabajo de manera 
extraordinaria, o cuando la naturaleza 
de las funciones desempeñadas por la 
persona trabajadora bajo la modalidad 
de teletrabajo lo requiera…” 
Creo que aún no nos queda 

suficientemente claro como debemos considerar esta práctica en nuestro país. 
Ahora bien, dice …”supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria…” y 
habla de “video y micrófonos”. Pues esto se puso peor, aunque no habla de 
algún sistema que deba instalarse en su computadora personal. En este punto, 
mi opinión es ver si existe una legislación que hable al respecto, porque se 
que hay personas que requieren de vigilancia para realizar su trabajo, pero hay 
verdaderos profesionales que no necesitan ser forzados, saben que hacer y en 
que ocupar su tiempo laboral.   

*Una VPN  es una red privada virtual, y es la forma más fácil y efectiva para que las personas 
protejan su tráfico de Internet y mantengan sus identidades privadas en línea. Cuando se 
conecta a un servidor VPN seguro, su tráfico de Internet pasa por un  túnel encriptado que 
nadie puede ver, incluidos los piratas informáticos, los gobiernos y su proveedor de servicios 
de Internet.

Un ejemplo semejante, puede apreciarse en 
la Industria de la Confección, con el uso de 
ANALYTICS.
Analytics es un software de MORGAN TECNICA. Es un sistema de 
recopilación de datos de las máquinas que están en la Sala de Corte; es 
decir, recaba información de las tendedoras y cortadoras de esa área, la 
sube a una base de datos, la recopila y la muestra en una aplicación Web. 

De esta forma, el dueño de la empresa, gerente o encargado del área puede, 
desde su casa o donde se encuentre, a través de su computadora o celular, 
entrar a esta pagina Web y observar en tiempo real lo que está sucediendo 
en la Sala de Corte: cuántos metros se están tendiendo, cuántos se están 
cortando, cuánto tiempo están en uso las máquinas o están detenidas, y 
que operadores están utilizando estas máquinas, o bien si hay personal 
laborando en esa área.

La información obtenida a través de Analytics puede ser vista por el dueño 
de la empresa o a quienes se les designen las claves. Y aún si se encontrara 
en otro país y no recibiera el reporte de su empresa, podría obtener la 
información solo con entrar a la página Web.  
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El lino es considerada la fibra textil 
más antigua de la historia pues, según 
las investigaciones, hay vestigios de 
la existencia de telas de esta fibra con 
una antigüedad de más 9000 años, 
que fueron descubiertos en lo que 
actualmente es el país de Turquía. 
De igual manera, se sabe que la tela 
con la que se embalsamaban a los 
difuntos en Egipto (momias) era de 
lino (siglo IV AC). 

I.- ORIGEN 

La fibra de lino es de origen vegetal, 
por lo que en su estructura está 
formada principalmente de celulosa 
(al igual que el algodón). La planta de 
la que se extrae  pertenece a la familia 
la Linaceae. La norma internacional 
ISO 6938 “Fibras naturales – Nombres 
genéricos”, define a esta fibra como: 
La fibra del tallo del lino Linum 
usitatissimum.

II.- DEL CAMPO A LA MESA

La semilla del lino es la que se 
conoce como linaza, y es para 
consumo humano. La linaza es rica 
en aceites benignos como Omega 3, 
Omega 6 y Omega 9, los cuales se 
utilizan en las Industrias Cosmética 
y Alimenticia, entre otras. La linaza 
mejora la digestión, es antinflamatoria 
y ayuda a combatir el estreñimiento; 
además baja los niveles de colesterol, 
reduciendo los riesgos cardiacos.

La linaza cruda se cobinada con 
frutas, ensaladas, sopas, purés, entre 
otros, para su consumo.

10 beneficios de la linaza:

1. Ayuda a perder peso. 
2. Reduce la presión arterial. 
3. Ayuda al crecimiento del cabello. 
4. Reduce los riesgos de cáncer. 
5. Controla el azúcar en la sangre. 
6. Versátil (se puede combinar con 

cualquier alimento).
7. Reduce el colesterol. 
8. Ayuda a la digestión.
9. Salud mental.
10. Piel saludable.

III.- PROPIEDADES TEXTILES

Las prendas elaboradas con fibra de 
lino son cómodas en climas cálidos, 
debido a que el lino es higroscópico 
(su tasa legal de humedad es del 11% 
en comparación con la del algodón 
que es de 8.5%), por lo que nos 
permiten transpirar bien al favorecer la 
expulsión del sudor corporal, evitando 
que las prendas se peguen al cuerpo 
y que generen electrostática (muy 
común en las prendas elaboradas con 
fibras sintéticas). Otras características 
que presentan los artículos 100% lino 
son:  mayor resistencia a la abrasión, 
tenacidad y resistencia a la luz solar 
- que los elaborados con fibra 100% 
algodón-, lo que le proporciona una 
mayor vida útil. Por el contrario, el lino 
tienen baja elasticidad y resiliencia, 
y debido a ésta última son más 
propensos a generar arrugas.

USOS

Al ser una fibra higroscópica, el 
lino es muy demandado para la 
elaboración de ropa en regiones 
tropicales, por lo que es muy común 
la fabricación de: faldas, blusas, 
vestidos, camisas, pantalones y, por 
su puesto, las guayaberas yucatecas, 
entre otras prendas.

Por alimentarnos y vestirnos,
¡Gracias Sr. Lino!
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Fuente: 
https://bebital.com/bebeficios-
linaza/
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

empresarial

www.mexcostura.mx 37



¿Te ha pasado que al momento de vestir sientes incertidumbre y no sabes 
qué ponerte? O bien, te repites la frase "Es que tengo un montón de nada que 
ponerme", te entiendo, calma, también pasé por eso y por muchos años.Tenía 
un clóset lleno de nada que ponerme y además terminaba usando siempre lo 
mismo, las mismas combinaciones como si fuesen uniformes; ese acto repetitivo 
al vestir se llama nada más y nada menos, costumbre. Las personas vestimos 
como hábito y no el mejor necesariamente.

Antes de empezar esta reflexión, identifica si te vistes por costumbre o por estilo. 
¿Cuál es la diferencia? En el segundo caso, tu clóset representa infinidades de 
opciones de looks que reflejan tu personalidad; es decir, hablan acerca de ti, de 
tus intereses, presupuesto, valores, etcétera.

¿Qué es una estrategia 
de imagen?
Por Melisa Mariel Esposito. 
Fundadora de nonna imagen personal 
Speaker, Conferencista, Asesora de imagen Sr
Socia de Snowball MX
Instagram https://www.instagram.com/melisamarielesposito/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/melisa-mariel-esposito-29903b56/

Si tu respuesta fue costumbre, 
es necesario hacer un cambio 
y comenzar a disfrutar el  
proceso de vestir, para ello el 
autoconocimiento será vital, así 
como el respirar es esencial para 
vivir. El autoconocimiento es el pilar 
fundamental de una estrategia de 
imagen congruente; por consiguiente, 
es reconocer tus talentos, habilidades, 
objetivos y lo que buscas lograr. Por 
lo tanto la estrategia de imagen tiene 
que decir quién eres y lo qué haces. 
Reconoce también tu cuerpo y usa 
prendas que te hagan sentir cómoda 
porque al final te reflejan.

Tener una estrategia de imagen 
ayudará a identificar, organizar y 
planear de mejor forma el proceso 
de vestir para comunicar lo que se 
quiere; igualmente te hará sentir 
mayor seguridad porque estarás 
consciente de lo que comunicas a 
través de tu imagen.

Ahora te preguntarás cómo desarrollar 
una estrategia de imagen y aquí te 
dejo los siguientes pasos:

Primero, el reconocimiento de los 
elementos de tu imagen personal, 
con esto me refiero a corte de 
cabello, tinte, accesorios, ropa, 
elementos del diseño que usas como 
colores, patrones y todo aquello  que 
comunique sobre ti, y ese será el 
núcleo de la estrategia.  

Segundo, considerar a dónde vas 
con ese outfit: el lugar, momento 
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y necesidad de la audiencia. Es 
elemental estar asociado al medio 
para lograr un impacto en las 
personas que nos perciban.

Tercero, identificar lo que quieres 
comunicar, tu imagen verbal nunca 
va separada de tu imagen personal; 
ambas son una sola, son tuyas, eres 
tú. Por imagen verbal me refiero 
a tono, gestos, acento, volumen, 
palabras y velocidad. Todos estos 
elementos tienen que ir en relación 
a ese objetivo, al contexto y al estilo 
propio que te hace ser única-único.

Y por último, te dejo este nonnatip: 
Elige un elemento pregnante que 
te caracterice, puede ser un color u 
objeto, como un tipo de bolsa, un 
tipo de gafas, un corte de cabello, 
estilo de barba, etcétera. Aquello que 
cuente acerca de ti, quién eres, qué 
haces y que transmita tu esencia.

Aprendemos y conocemos del mundo 
a través de los objetos y nuestros 
sentidos, así que reflexiona en ese 
elemento y contribuye a construir 
una marca personal a través de 
una estrategia de imagen. Si ahora 
te preguntas cómo tener un closet 
estratégico, te lo contaré otro día.
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La palabra incertidumbre está compuesta por el prefijo IN de negación, y 
certidumbre que deriva del latín certitudinis, que significa algo que es cierto, que 
no está en duda.

Confiar en en el universo, en la divinidad o poder superior y en su ayuda- 
obviando cuan difíciles se tornen las circunstancias-, nos fortalece 
espiritualmente para actuar con valentía.

Existen tres fuerzas reales muy poderosas y que son: la Fe, la Verdad, y el 
Amor. Fe en la totalidad y absoluto poder del Bien que vive en nosotros, en el 
pensamiento real y verdadero, y en el Amor que es elemento transformador de 
nuestra vida. 

Algunos creen que la tranquilidad es una condición corporal, pero la verdad es 
que se trata de un estado mental. Si deseamos gozar de la tranquilidad mental 
debemos entregarnos solo a los pensamientos que la producen y visualizar 
el bien que se desea, enfocándonos en ello, dejando de lado los escenarios 
catastróficos, que tal vez jamás sucederán. 

A veces tenemos miopía y es importante ver el todo y no perder los detalles. A 
través de la observación he notado que, una vez que conoces más no paras y 
no descansas hasta tener más y el beneficio de poderlo compartir es superior 
a las críticas, teniendo la libertad de expresar lo que queremos del bien. En 
realidad nunca sabemos hasta donde llega el flujo de los pensamientos para 
crear y dar forma a lo que deseamos; lo que se ve difícil puede ser lo más 
fácil si lo observamos con calma una y otra vez, planeando y planificando. Un 
ejemplo claro lo vemos en la Industria del Vestido, ahí donde pareciaera no 
haber nada más, puede surgir la oportunidad para crecer, dar un giro de 180 
grados y mantenernos vigentes. Cuántas veces vemos que hay empresarios que 
aprovechan, incluso, los fracasos para ver el panorama completo, observar sus 
oportunidades y renacer con más fuerza; abriendo su camino con certidumbre 

INCERTIDUMBRE 
VS. 
CERTIDUMBRE.
Por Odette De Anda

y enfocadose en el bien, y dando 
oportunidad a la gente que siempre ha 
estado a su lado: sus empleados.  

Si hubiera alguna duda, basta con 
acercarnos al sector que nos compete 
(y otros) y checar cuales son los 
factores que visualizan y que les están 
ayudando a seguir adelante e incluso 
a ascender. 

Amigo empresario, date un 
fuerte abrazo de vez en cuando 
para aferrarte a la verdad y a 
la certidumbre; nada se queda 
estático, todo cambia, y con amor y 
conocimiento puedes dar un giro a tu 
vida, a lo bueno de cada momento.  

La Vida es un regalo, una joya que 
llevamos dentro para pulir a la 
perfección. Hay que trabajar, evitar 
los excesos, visualizar la prosperidad 
y darnos una oportunidad una y otra 
vez. Así es nuestra vida. Veamos 
como aprovecharla, para el bien 
nuestro, de los demás y de nuestra 
querida Industria.  
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Oficina en México  
 (55) 3222 4721
 abraham@morgantecnica.com.mx

Tecnología de punta
a su alcance

MORGAN TECNICA

TENDEDORA AUTOMÁTICA

TECNOLOGÍA AVANZADA QUE HA LLEVADO LA 
PRODUCTIVIDAD A NIVELES NUNCA ANTES VISTOS.

 �Pantalla touch
 �Peso máximo 100 kg.
 �Tendido fase to fase, 
folder, escalera. 
 �Barra anti-estática.

TENDEDORA FOX 100

Sistema de alimentación con método avanzado para controlar 
la tensión de la tela.
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YKK lanza una colección de dos tipos de cierres y un botón hecho con nylon 
reciclado con Econyl, maufacturado por el productor de fibra sintética Aquafil 
SpA y suplido en colaboración con la compañía comercial de Tokio, Itochu 
Corporation. El material es hecho de desperdicio de nylon colectado alrededor 
del mundo. 

La nueva colección de YKK presenta el Vislon Natulon cremallera de plástico 
inyectado y Excella Natulon cremallera de metal cepillado, y el botón para 
utilizar en prendas de nylon. Todos son elaborados con Econyl, el cual puede ser 
continuamente reciclado sin perder calidad. 

“YKK entiende la moda circular como un sistema regenerativo en donde las 
prendas se circulan hasta el máximo de su vida útil y luego son devueltas a la 
biosfera de forma segura” expreso Hitoshi Yamaguchi, Presidente de YKK Italy. 
“No solo optimizamos el uso de la materia prima e incrementamos el contenido 
reciclado, sino que también trabajamos para entender el final de la vida de 
las prendas y verificamos la compatibilidad entre nuestras propuestas y su 
subsecuente reciclado”.

La construcción del rango de la colección de Natulon de YKK, incluye materiales 
hechos de botellas PET, fibras viejas y otros remanentes de polyester. Dentro 
de un reporte de sostenibilidad publicado en diciembre, el manufacturero 
de accesorios reportó que 10,000 cierres Natulon de aproximadamente 23 
pulgadas de largo le dan nueva vida a 3,600 botellas de plástico recicladas. 
YKK incrementó sus ventas de cierres de Natulon por 88% en 2021, reforzando 
su efectividad. Viendo hacia el futuro, planea incrementar el reciclado de 
desperdicio a 90 % y cambiarse por completo hacia materiales textiles 
sostenibles para el 2030.

“Como una pequeña parte de la cadena de suministros, creemos firmemente 
que la circularidad es la clave para construir la sostenibilidad” dijo Yamaguchi. 
“Esta es nuestra motivación cuando diseñamos los productos de cierre 
reciclados y reciclables de más alta calidad”.

Fuente: Rivet/ Detrás de las Costuras, Febrero, 2022. 

Nylon 
reciclado es 
utilizado por 
YKK
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Algo inimaginable, se presentó una nueva generación de pantallas textiles. 
Hasta hace poco, la dificultad de esta innovación era la imposibilidad de hacer 
pantallas grandes. Ese obstáculo se ha superado.

Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, financiada por la 
Comisión Europea y por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias 
Físicas (EPSRC), dio a conocer estas pantallas textiles inteligentes que cuentan 
con funciones electrónicas, sensoriales, energéticas y fotónicas activas. Estas 
están integradas directamente en las fibras de la tela. La innovación abre la 
puerta a una serie de productos hasta el momento impensables.

Estos textiles podrían aplicarse para la fabricación de cortinas que funcionen 
como televisores, alfombras que acumulen energía y prendas interactivas. La 
integración de estas fibras inteligentes en los procesos de tejeduría permitiría 
incorporarlas en objetos de todos los días. Además de ser enrollable, el tejido 
puede detectar señales de radiofrecuencia, tacto, luz y temperatura.

Los investigadores que participaron en el proyecto recubrieron cada 
componente de la fibra con materiales que soportan un estiramiento 
suficiente para que puedan utilizarse en equipos de fabricación textil. 

Las pantallas de televisión 
textiles. ¿Lo había pensado 
alguna vez?

Finalmente, conectaron varios de sus 
componentes mediante adhesivos 
conductores y soldadura láser.

Jong Min Kim, del Departamento 
de Ingeniería de la Universidad, 
declaró que el textil “se basa 
en la convergencia de micro y 
nanotecnología, pantallas avanzadas 
y sensores. Con respecto a las 
posibles aplicaciones del producto, el 
científico explicó que “podemos lograr 
una nueva clase de dispositivos y 
sistemas inteligentes energéticamente 
autónomos que se integren sin 
problemas en los objetos cotidianos”.

Fuente: Pinker Moda / Comunidad Textil
Foto de: t.ly/vFhR
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Banco de Bogotá, en alianza con 
Inexmoda, anunció el lanzamiento 
del programa “Mujeres Cambiando 
la Moda” dirigido a mujeres 
emprendedoras que busquen 
dinamizar, potenciar y transformar sus 
negocios en empresas innovadoras, 
competitivas y sostenibles. 

El Banco de Bogotá e Inexmoda 
realizarán un proceso de selección en 
todo el país de 55 emprendedoras, 
quienes recibirán, durante cuatro 
meses, formación en temas de 
estrategia, modelo de negocio, 
producto, marca, estrategia 
comercial, e-commerce y finanzas. 
Durante seis meses se desarrollarán 
talleres y sesiones dirigidas a través 
de las cuales las participantes 

Banco de Bogotá en alianza 
con Inexmoda, lanza programa 
para acelerar emprendimientos 
liderados por mujeres.

construirán herramientas para la creación de estrategias que potencialicen sus 
emprendimientos y permitan su desarrollo y crecimiento.   

Cada etapa de formación contará con el apoyo de expertos para garantizar 
una experiencia valiosa que aporte al crecimiento de los emprendimientos; el 
Banco de Bogotá brindará formación en finanzas para emprendedoras, planes 
financieros, alternativas de acceso a capital, entre otras temáticas que servirán 
para el desarrollo óptimo de la estrategia de negocio.

Adicionalmente, se seleccionarán 10 participantes para hacer parte de la 
comunidad Ceres de emprendedores Inexmoda, a través de una suscripción 
por un año,con acceso a una red de conocimiento, formación, relacionamiento 
con públicos objetivos, espacios de cocreación y desarrollo de conexiones 
estratégicas. En mayo se seleccionarán cinco empresarias que se hayan 
destacado en su proceso de formación para presentar sus diseños en las 
pasarelas de Colombiamoda 2022.  A los participantes del programa, el banco 
ofrecerá un portafolio de productos financieros para potenciar sus negocios.  

“En el Banco de Bogotá promovemos el liderazgo femenino y apoyamos 
el talento colombiano. En esta oportunidad, en alianza con Inexmoda, 
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desarrollamos un programa de 
aceleración empresarial que impulsará 
negocios de alto potencial liderados 
por mujeres para contribuir a la 
recuperación económica del país 
e impulsar la sostenibilidad de las 
cadenas de suministro” explicó 
Isabel Martínez, Vicepresidente 
de Sostenibilidad y Servicios 
Corporativos del Banco de Bogotá.

Por su parte, Carlos Eduardo Botero, 
director de Inexmoda afirmó que 
“el Banco de Bogotá es un aliado 
estratégico de gran importancia para 
la Industria Textil y por supuesto 
para Inexmoda. Con este programa 
impactaremos positivamente a 
las emprendedoras del país que 
avanzan en la implementación de 
prácticas ambientales y sociales, y 
afianzaremos nuestro compromiso 
con la adopción de una cadena de 
valor sostenible y con el desarrollo 
integral de la Industria Textil en 
Colombia”.

Las emprendedoras dedicadas a 
sectores de la Industria Textil como 
la marroquinería, calzado, vestuario, 
bisutería, cosmética, entre otros y que 
cuenten con una empresa legalmente 
constituida, podrán inscribirse a 
través de la página web de Inexmoda, 
donde se encuentran los criterios de 
la convocatoria.

Isabel Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad
y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá

internaCional

www.mexcostura.mx 47



Las compañías de ropa que están participando en un mapeo comprensivo, se 
enfrentaran a retos significativos cuando importen productos hacia los USA bajo el 
nuevo Acuerdo de Prevención de Trabajo Forzado Xinjiang Uyghur (UFLPA por sus 
siglas en inglés).

El UFLPA, firmado para convertirse en ley el 23 de Diciembre pasado y que 
específicamente está dirigido a la Región Autónoma de Xinjiang Uyghur en China, 
requiere que las compañías, incluyendo las marcas de ropa y cadenas de tienda, 
se aseguren de que los productos proveídos, producidos o manufacturados en 
su totalidad o en parte con mano de obra forzada… no sean importados hacia los 
Estados Unidos. 

De acuerdo con Verisk Maplecroft, firma investigadora que se especializa en análisis 
de riesgos mundiales, indica que el nuevo panorama de la extensa ley y altos 
estándares, crea los argumentos y retos desde el punto de vista legal y movimientos 
operativos más confrontativos hasta el momento con respecto a Xinjiang.

“El Acta es hasta la fecha, la más 
condenatoria e intransigente ley 
de USA en contra de la política de 
Xinjiang en China, ya que establece 
una “presunción refutable” de que 
todos los productos manufacturados 
en Xinjiang son elaborados con 
mano de obra forzada”, explica 
Sofia Nazalya, analista de derechos 
humanos de Verisk Maplecroft.

Las acciones previas tenían como 
objetivo productos específicos, tales 
como la prohibición de importación 
de algodón y tomates, impuesta por 
la oficina de Protección de Aduanas 

Importadores 
de Prendas 
enfrentan 
retos bajo el 
Proyecto de 
Ley Xinjiang.
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y Fronteras de USA (CBP por sus siglas en inglés) el pasado enero de 2021. La 
presunción de la mano de obra forzada a nivel de región prohíbe la importación 
de todos los productos que provengan de Xinjiang. Por tanto, esto contendrá 
una significativa disrupción e impacto a través de múltiples sectores. 

Las compañías que buscan seguir importando productos de Xinjiang deben 
ofrecer “evidencia clara y convincente” de que los productos no fueron 
manufacturados con mano de obra forzada. 

EL RETO PARA EL SECTOR DE PRENDAS.

El ULFPA provocará disrupciones sin medidas, requiriendo que las compañías 
se reubiquen o, que por lo menos, refuercen sus procesos de debida diligencia 
con las operaciones aunadas a Xinjiang. Pero también solicita que las compañías 
eviten la mano de obra forzada de Uyghur dentro de la cadena de suministros. 
Los reportes de Verisk Maplecroft indican que más de la mitad de las 

exportaciones chinas de productos 
semi acabados de algodón son 
exportados a centros de manufactura 
asiáticos, en donde intermediarios 
internacionales producen las prendas 
terminadas. 

“Para que las compañías de 
prendas y textiles cumplan con las 
obligaciones legales obligatorias bajo 
el UFLPA, éstas tendrán que verificar 
que el algodón que se agrega a la 
producción de sus prendas, dentro 
de sus extensas y muchas veces 
complejas fábricas, no sea abastecida 
de Xinjiang… esta no será una tarea 
fácil” asienta Nazalya.

“Ciertamente, hasta la fecha, el 
UFLPA es la medida más devastadora 
que se ha impuesto en contra de 
Xinjiang. La compleja naturaleza de 
las cadenas de suministros global 
convertirá esto en algo inmensamente 
difícil para las compañías afectadas 
para que, puedan garantizar que, de 
ninguna forma, están abasteciéndose 
de la región. 

“El camino para el cumplimiento de la 
Ley debe extenderse más allá, para 
asegurar que su Nivel 1 de suplidores, 
no esté ubicado en Xinjiang. La 
habilidad de poder mapear las 
cadenas de suministros para lograr 
incluir suplidores de intermediarios es 
clave para contar con un panorama 
más exacto de la exposición de una 
compañía hacia el trabajo forzado 
en Xinjiang. Sin esto, los productos 
de Xinjiang – como el algodón, 
productos agrícolas y polysilicon – 
continuarán encontrando la forma de 
ingresar a las cadenas de suministros 
internacionales, lo cual significa 
que las compañías continuarán 
remunerándose inadvertidamente de 
la mano de obra forzada de Uyghur”.

Fuente: Just Style, Detrás de las Costuras, 
enero 2022 
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El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de España publicó el informe 
de comercio exterior de 2021, que 
indica que las exportaciones españolas 
aumentaron un 21.2% respecto al año 
anterior, situándose en los 316,609.2 
millones de euros. Se trata de un 
incremento superior al de la zona euro 
(17.1%). Con ello, las exportaciones se 
recuperan de la caída experimentada 
en 2020, y se sitúan en un máximo 
histórico. 

Cabe destacar que los precios de 
exportación, aproximados por los 
índices de valor unitario, crecieron 
un 7.9%. Esto explica, en parte, el 
importante incremento del valor de las 
exportaciones. Aún así, el aumento 
en volumen de las exportaciones fue 
mayor, situándose en el 12.4%.
 
“Si bien debemos tener en 
consideración el aumento de precios, 
los datos siguen siendo buenos”, 
valora el director general de amec, 
Joan Tristany, que incide en que, “pese 
a las dificultades de acceso a las 
materias primas y del funcionamiento 
de la cadena logística a las que las 
empresas han tenido que hacer frente, 
el sector exterior sigue siendo un 
elemento de gran valor y garante de 
estabilidad en la economía española”. 
Es por ello que, ante los grandes 
cambios que se están produciendo, 
“es necesario reorientar la 
internacionalización y, puesto que nos 
encontramos en el siglo XXI, contemos 
con una internacionalización propia de 
los nuevos tiempos”. 

Los bienes de equipo y el Sector de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco, que 
representan cada uno de ellos casi el 
20% de las exportaciones, presentan 
incrementos del 13.8% y el 11.1%, 
respectivamente. Pese a que todos los 
sectores experimentan un aumento, el 
nivel de variación de las exportaciones 
viene influenciada en parte por el 
impacto de los problemas logísticos, 
la escasez de componentes y la 
volatilidad de los precios de materias 
primas durante 2021. Así, mientras 
que el Sector del Automóvil, cuya 
actividad se ha visto completamente 
alterada por la falta de suministro de 
microchips, es donde encontramos un 
incremento de las exportaciones más 
reducido (5.0%), en el otro extremo 
se sitúan los productos energéticos 
(70.0%), materias primas (37.1%) 
y semimanufacturas no químicas 
(34.3%), cuyo importante aumento 
tiene que ver en buena medida con 
el alza de los precios. Debido a las 
dificultades de acceso a suministros 
clave, “puede haberse producido 
un sobre stock en algún ámbito que 
puede hacer que en el inicio de 2022 
las exportaciones experimenten una 
ralentización”, explica Tristany.
 
Por destino de las ventas, en 2021 
incrementaron su peso respecto al 
2020 las exportaciones españolas 
dirigidas a la Unión Europea 
(61.8% del total) y América Latina 
(4.6%). El comercio con los países 
latinoamericanos se recupera así 
progresivamente tras el importante 
impacto que la pandemia ha tenido 

en los intercambios. Destacan 
importantes incrementos en la India 
(37.1%), Chile (35.4%), Argentina 
(34.9%), Italia (29.8%), Turquía (28.9%) 
y Marruecos (28.7%), entre otros. 
 
Las exportaciones españolas dirigidas 
a los Estados Unidos se recuperaron 
del descenso de 2020, con un 
incremento del 21.1%. Esta misma 
recuperación se observa en todos los 
principales mercados, a excepción 
de China, donde las ventas ya se 
recuperaron en 2020. 

Si observamos el comportamiento de 
las principales economías, todas ellas 
aumentan sus exportaciones respecto 
al año anterior, siendo el incremento 
más acentuado el de los Estados 
Unidos (23.1%). El incremento más 
moderado lo presenta el Reino Unido 
(9.4%). 
 
La comunidad de las empresas 
industriales internacionalizadas amec 
impulsa los nuevos factores clave de 
competitividad en las empresas en 
España: anticipación, adaptabilidad, 
colaboración, globalización y 
sostenibilidad. Las empresas que 
forman parte de amec generan un 
volumen de exportación superior a 
los 6,200 millones de euros, exportan 
por término medio el 53.6% de su 
facturación e invierten el 3.9% en 
innovación.

Información proporcionada por Glòria 
Ayuso, GabineT de Comunicación Barcelona, 
España.

El volumen de las 
exportaciones de 
España marca 
máximos pese la 
crisis de las materias 
primas y los 
problemas logísticos. 
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Museo de Brooklyn, es el tercer 
museo más grande de Nueva York, 
y abrió su espacio para albergar 
“CHRITIAN DIOR: DESIGNER 
OF DREAMS” que nos ofreció un 
recorrido por la historia de la CASA 
DIOR. 

El tercer piso, un patio techado, 
nos ofrece la magnificencia de una 
exposición de 360° de piso a techo.

El Recorrido es creado en la entrada 
por un pasillo que nos va guiando por 
sus primeros diseños, acompañado 
de bocetos, fotografía, perfumes, 
diseños a escala y marroquinería. 
Poco a poco nos va adentrando a 
salas, mostrándonos la trayectoria 
de la CASA DIOR y sus sucesores - 
desde Yves Saint Laurent hasta María 
Grazia Chiuri- y llegar a un clímax 
visual y auditivo, donde se centra una 
plataforma circular con las creaciones 
de los últimos diseñadores de la Casa 
Dior, en una atmósfera que representa 
un jardín.

BIOGRAFÍA 

Christian Dior nació en Francia 
en  enero de 1905 y murió a los 52 
años. Siendo niño de una familia 
acomodada, su madre distinguida y 
elegante, apasionada por los jardines 
y flores, incentivó a su hijo el gusto 
por éstos. Posteriormente, Christian 
plasmaría su gusto por las flores en 
sus creaciones. 

Sus estudios fueron dirigidos a una 
carrera política, que él no escogió 
y que por las circunstancias de la 
Segunda Guerra Mundial, dirigió 
su talento a bocetear diseños de 

Por Irma Legorreta

EL ESPLENDOR DE LA 
EXHIBICIÓN DE CHRISTIAN 
DIOR EN NUEVA YORK.
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sombreros para un periódico. Así se 
dió a conocer con Robert Piguet, que 
tuvo un atelier y comenzó a trabajar 
con él.

EL ÉXITO DE SU 
PRIMERA COLECCIÓN. 
 
Hagamos un ejercicio de 
retrospectiva, si cerramos los ojos 
y nos imaginamos la época de la 
Segunda Guerra Mundial y la post 
guerra, solo vemos desolación, 
tristeza, escasez y sufrimiento. Todos 
los esfuerzos eran dirigidos para 
sostener la guerra como metales, 
comida, combustibles, etc., y, en 
este rubro, los textiles no quedaron 
exentos. Los textiles fueron usados 
para fabricar los uniformes de los 
militares y todo tipo de accesorios 
usados en el conflicto armado, como 
los paracaídas, cuerdas, etc. Así que 
en la post guerra el desabasto de 
insumos para una colección de moda 
era casi nula.

Aquí el extraordinario atrevimiento de 
sacar una colección que dió a la mujer 
ese sentimiento de orgullo, glamour y 
feminidad, recordándoles las épocas 
de opulencia. Con esta colección 
celebró la libertad y la prosperidad en 
tiempos de postguerra. 

En 1946 fundó su Casa de Moda y en 
1947 lanzó su primera colección, la 
cual fue llamada por Harper´s Bazaar 
como “NEW LOOK” destacando 
la cintura ceñida y faldas amplias, 
siendo un total éxito. Vistió a las más 
reconocidas mujeres y actrices, y una 
musa muy apreciada por él fue Evita 
Perón. Sin duda el cine fue su mejor 
marketing. También creó su primera 
fragancia llamada MISS DIOR. 

EL LEGADO. 

Dior visualizó la sociedad consumista 
y dio apertura a que sus diseños 
fueran usados por la mayoría de las 
mujeres, dando oportunidad a portar 
“moda”. 

Creó las patentes y licencias para las 
marcas, el patronaje, el tallaje y fue el 
primero en poner su logotipo en las 

mascadas. Actualmente, la firma Dior se subdivide en diferentes líneas, como 
la de caballero, casa, niños, cosméticos y joyería. 

Dior fue un empresario visionario, 
entendiendo las necesidades de impregnar la 
moda a una sociedad.
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En esta ocasión, veremos el desarrollo del trazo del 
pantalón Jeans, de esta manera lograremos comprender la 
aplicación de las medidas tomadas del cuerpo humano y 
así identificar las partes del pantalón, así como el delantero 
y trasero del mismo. También localizaremos las líneas de 
cintura, tiro, de rodilla y del largo total (bajos), costados y 
entrepierna.

Empezaremos con el trazo del JEANS. Es importante mencionar que este trazo 
ya incluye costuras de 3/8 de pulgada. Recordemos que tenemos que tomar en 
cuenta nuestros puntos de orientación, para llevar a cabo el trazo.

Por Miguel Ángel Santana Venegas

PANTALÓN JEANS 
PARA CABALLERO.

FRENTE

ATRÁS

ARRIBAABAJO
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MEDIDAS A 
CONSIDERAR:

• LARGO TOTAL.
• BASE O CADERA.
• LARGO ENTREPIERNA.
• RODILLA.
• CINTURA.
• BAJOS.
• TRAZO DELANTERO.

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

1. De A hacia abajo dar el largo total 
más 3/8 de pulgada.

2. De 1 hacia arriba dar el largo de 
entrepierna más 3/8 de pulgada.

3. La mitad de 1-2 más 2 pulgadas 
hacia arriba.

4. De 2 hacia arriba 1/6 de base, 
escuadrar hacia el frente A, 1, 2, 3, 
Y 4.

5. De 2 hacia el frente ½ pulgada.
6. Del punto 5 hacia el frente un 

medio de base más 1 ½ pulgada.
7. La mitad de 5-6 más 3/8 de 

pulgada hacia atrás, escuadrar 
hacia arriba y hacia abajo.

8. Se encuentra en el cruce de 3 con 
7.

9. Al cruce de 7 con 1.
10. Se encuentra al cruce de 7 con A.
11. Dividir en tres partes de 6 a 7, y en 

el tercio que está al frente dar ¼ 
de pulgada hacia atrás, escuadrar 
hacia arriba.

12. Se encuentra en el cruce de 11 con 
A.

13. Dar la misma medida que hay de 
6-11, de 11 hacia arriba sobre la 
línea 11-A.

14. Se encuentra en el cruce de 11-4.
15. De 12 hacia abajo 3/8 de pulgada, 

y 3/8 de pulgada hacia atrás, unir 
con curva los puntos 15-13 y con 
la curva de la escuadra o con curva 
francesa unir 13-6.

16. De 15 hacia atrás, un medio de cintura más ¾ de pulgada, marcarlo sobre la 
línea A, unir con ligera curva 15-16, 16-4, 4-5 según grabado.

17. De 8 hacia el frente la mitad de rodilla, unir con curva con 6.
18. De 8 hacia atrás la mitad de la rodilla, configurar con ligera curva con 5.
19. De 9 hacia el frente la mitad de bajos, unir con recta con 17.
20. De 9 hacia atrás la mitad de bajos, unir con recta a 18.
21. De 16 hacia abajo 3 ¼ de pulgada más 3/8 de pulgada para costura (para la 

bolsa).
22. De 16 hacia el frente 4 ¼ más 3/8 de pulgada, configurar la bolsa con curva 

francesa entre los puntos 21- 22 según grabado. 

DELANTERO
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Sobre el mundo de la ropa, en lo que 
menos pensamos es en las mascotas 
y, hoy en día, existe una gran variedad 
de prendas para nuestros queridos 
compañeros de vida: Ropa de diario, 
disfraces, abrigos, suéteres, chalecos, 
así como accesorios. Sabemos que 
los amantes de las mascotas son 
capaces de gastar el precio que sea 
por un atuendo para ellos. 
                                
Se elaboran de diferentes 
estampados, rayas, cuadros, de tejido 
plano o de punto. Y lo mejor, hasta 
con la mínima retacería, podemos 
fabricar prendas diminutas a un buen 
precio.                                               

Ropa para mascotas…
un gran mercado.
Por María Luisa García Chavarín. 

En las empresas, en lugar de tirar 
o vender los retazos de tela, los 
sobrantes, las puntas o guardarlas 
por tiempo indefinido- esperando 
a que se abra el tejido, se decolore 
y pase de temporada-, fabricaran 
esta línea de ropa para mascotas 
tendrían buenas ganancias. Los 
amantes de estos seres, les encanta 
vestir a sus mascotas con todos los 
colores, combinarlas con accesorios 
y presumirlos. Definitivamente es 
un mercado que crece con grandes 
oportunidades para quien desee 
aprovecharlo. 
                 

Además, con los mismos materiales se pueden hacer: camas, moños, corbatas, 
sombreros, disfraces y una amplia gama de prendas de todo tipo. Un reto para 
cualquier diseñador, siempre en busca de la originalidad. 

Hablando de los patrones para las prendas, existen muchas graduaciones en los 
mismos según la variedad de razas y dimensiones de éstas.  

PARA REALIZAR 
EL MOLDE BÁSICO 
HABRÁ QUE 
CONSIDERAR:

1. Largo lomo: de la raíz del cuello a 
la raíz de la cola.

2. Pecho: rodeando por encima de 
las costillas.

3. Largo pata: cubriendo la base del 
cojinete a la punta del dedo medio.

aCadémiCo

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica56



4. Ancho pata: todo lo ancho de dedo 
a dedo.

¿CÓMO SE MIDE 
EL TAMAÑO DE UN 
PERRO?

La medición de la altura de un perro 
se realiza desde el piso hasta su cruz. 
La cruz es el punto más alto de sus 
omóplatos. Así, medir desde la cruz 
hasta el piso es la forma estándar 
para todos los perros y permite 
conseguir una medición precisa en 
cada ocasión.

Si desea más información o asesoría:
No dude en consultar
WA 044 55 14 80 81 25
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
Face: María Luisa Chavarín
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Con una hoja de papel y las propias manos, se está en el 
umbral de un mundo misterioso en el que, con lo mínimo, se 
pueden lograr maravillas; con cada forma se descubre un 
puente hacia la creatividad. Hacer con casi nada es el poder 
de lo simple. 

Muchos artistas- incluso siendo matemáticos, físicos o científicos-,  han dejado 
sus trabajos convencionales para dedicarse a esta antigua técnica; no obstante, 
el origami es una actividad que se subestima y no se valora como tal. El origen 
de la palabra procede de los vocablos japoneses “ori” (doblar) y “kami” (papel). 
Después por el rendaku la kami se transformó en gami: origami.

Las mejores universidades del mundo están empezando a investigar los 
enormes beneficios del origami; es ya parte de la ciencia con grandes ventajas 
en todo tipo de diseño. Estos conocimientos se tienen que implementar en las 
universidades que aún faltan. Los mecanismos más simples de la técnica del 
origami cautivan a creativos, diseñadores, arquitectos, artistas y, por supuesto, 
a cualquier persona en la niñez, al mismo tiempo que sintetizan trazados 
matemáticos, geometría descriptiva y dibujo técnico. En esta combinación de 
disciplinas, procesos y técnicas encontramos la clave de cómo el plegado y su 
interactividad es causa fundamental del éxito.

Hablar de Origami y sus variantes: plegado, teselado, tensegridad, miura 
ori, origami bellow, kirigami, transformables y paraboloides, nos llevaría a 
más posibilidades de diseño, dignos de más acercamientos a las múltiples 
variaciones de innovación en la moda. Es imperativo enseñar y transmitir este 
conocimiento que se está llevando a cabo en las mejores universidades del 

ORIGAMI
UN ARTE DE GENIOS.

La innovación sin límite en el Diseño de Moda 

mundo como Harvard, Massachusetts, 
Hokkaido, Stuttgart, UNAM, a través 
de científicos de toda índole que están 
cambiando las normas clásicas y el 
enfoque del diseño. 

La corriente teórica del nuevo uso 
del Origami en el orbe se está 
manifestando en la actualidad, ya que 
esta tradición centenaria de plegado 
de papel se encuentra actualmente 
en el centro de una revolución 
científica, donde han descubierto 
que el plegado es una herramienta 
por develar los secretos de nuestro 
mundo; las plantas y los animales 
han evolucionado siguiendo estas 
reglas. Ahora ingenieros y diseñadores 
quieren adaptar esas mismas pautas 
del plegado a la conquista del espacio 
o la transformación del mundo 
que nos rodea. El origami inspira a 
virólogos moleculares e ingenieros 
robóticos, diseñadores industriales, 
así como el diseño de los autos y 
aviones más avanzados, arquitectos 
y diseñadores de interiores, 
ingenieros mecánicos, físicos y 

TESELACIONES PLEGADO PARABOLOIDE

Por Armando Castelo Arias
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Lucio Armando Castelo Arias
Nació en la Ciudad de México. 

•	 Ingeniero y Arquitecto. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura IPN. 
•	 Maestría. Arte Moderno y Contemporáneo. “Casa Lamm”.
•	 Doctorado “Honoris causa” Universidad Internacional en Desarrollo Humano.
•	 Doctorante. Gestión de Instituciones Educativas Innovadoras CPEM (estudiando  

actualmente).

Catedrático en diferentes Universidades. Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de 
Modas: Universidad Iberoamericana, Universidad de Londres, Universidad del Tepeyac. 
Universidad del Valle de México, Universidad Tecnológica de México. Universidad 
Latinoamericana, Universidad West Hill, Centro Universitario de Comunicación, Instituto 
Superior de Diseño y Moda, Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, Instituto 
de Desarrollo de Arte y Cultura

Seminarios y talleres: 

Arquitectura Moda y Pintura. Universidad de Londres, Universidad La Salle, Universidad 
Autónoma Azcapotzalco, Sociedad Cultural Hispana Las Vegas Nevada, CETIS. Delphos 
Taller de Arte y Moda, La Couturiére. 
 
Pintura al óleo. Exposiciones individuales y colectivas, Universidad del Tepeyac, 
Universidad ETAC, Universidad AMAUTA, Universidad de Londres, Universidad 
latinoamericana, Universidad Tecnológica de México, Air France, Les Hótels Du Roy y 
Grupo Reforma 8ª Muestra, Janssen Cilac,  Cuban Heritage Foundation. Certificate of 
Honorary Membership Las Vegas N. U.S.A, Clark Country Library. Impartición de clases 
privadas en Las Vegas Nevada.

Moda. Conferencias, Talleres y Seminarios en diferentes Universidades de Ilustración 
profesional y Geometría en la Moda. Así como Pasarelas: Fashion Week N. Y. Universidad 

matemáticos, diseñadores de moda 
e, inclusive, artistas geómetras que 
han trascendido a nivel internacional 
por su nuevo aporte de innovación,  
“es el comienzo de una revolución 
silenciosa, es el código origami, 
donde la ciencia descubre el poder 
del plegado”.

Estas aportaciones para la NASA, 
son una herramienta de diseño muy 
útil porque se pueden construir 
modelos detallados de una sombrilla 

espacial, plegando papel en lugar de 
invertir decenas de miles de dólares 
en reproducir unos mecanismos tan 
complejos en un taller; se puede 
repetir rápidamente el ciclo de diseño 
y saber hacia dónde se dirige el 
proyecto y tomar decisiones clave 
desde el principio, antes de cometer 
construcciones más complejas. Las 
leyes del plegado determinan casi 
todos los aspectos de nuestra vida 
desde el universo hasta el mundo 
de las moléculas, explorando los 

diferentes campos de la ciencia, la 
medicina y la ingeniería.

El origami nos va a proporcionar 
nuevas herramientas para combatir 
enfermedades, crear  nuevas obras 
de ingeniería o simplemente explorar 
y comprender nuestro mundo de 
una forma completamente nueva. 
El plegado es uno de los pilares del 
mundo natural y, paso a paso, nuestra 
sociedad seguirá adaptando los 
principios del código origami.

TRANSFORMABLE

La revista MEXCOSTURA, le da la 
bienvenida a su Nuevo Colaborador: 

del Tepeyac, Universidad Jannette Klein,  
Cristóbal Colon Veracruz. CAMVER 
Alta Moda.  Premio Talento con Futuro 
2019 Morelia, Michoacán. WORLD 
FEDERATION OF MASTER TAILORS               

Arquitectura. Secretario particular de la 
Subdirección de Obras y Mantenimiento 
ISSSTE. 1989 - 2019
Proyectista en dependencias de gobierno 
ISSFAM. 

Actualmente trabaja en su Taller de ARTE * 
ARQUITECTURA
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Todos vemos diariamente a decenas 
de personas usando denim. Eso 
no sorprende, ya que son de las 
prendas más usadas y populares 
en el mundo. Aún así, si nos fijamos 
detenidamente, es prácticamente 
imposible ver a dos personas con 
jeans iguales. En unos los tonos son 
más oscuros, en otros más claros. 
Algunos son de un azul “rojizo”, otros 
de un azul “verdoso” o “grisáceo”. Y 
luego están los tonos distintos dentro 
de cada prenda, y los desgastes en 
diferentes patrones en partes de la 
misma. 

¿Por qué tantas tonalidades distintas 
(dentro de un mismo color base 
índigo)? La mezclilla es, a diferencia 
de la mayoría, un tejido “vivo” que se 
transforma y evoluciona, desde antes 
de llegar a manos del consumidor y 
que sigue transformándose después. 

Para entender el por qué, tenemos 
que remontarnos brevemente a la 
historia de los textiles teñidos en 
índigo. Desde hace milenios (la 
evidencia más antigua data de hace 
casi 6,000 años) los humanos han 
hecho tejidos y los ha teñido en 
índigo. Ese tinte era extraído, por 
muchas civilizaciones antiguas, de 
las hojas de las plantas Indigofera, 
en particular de la Indigofera 
tinctoria. Teñir la fibra de algodón 
mediante el índigo producía una 
tintura imperfecta. El tinte no lograba 
penetrar completamente las duras 
moléculas celulósicas del algodón y, 
por lo tanto, las prendas se desteñían 
con los lavados y el uso (por eso en 
algunas sociedades de Asia eran 
consideradas ropa de pobres). 

Pasan los siglos, y para el último 
cuarto del  XIX la sarga de algodón 
teñida de índigo se convierte en la 

¿POR QUÉ DESLAVA 
LA MEZCLILLA?
Por Nissim Betesh
Director Comercial de Vicunha México

tela base de las prendas usadas por 
los mineros, vaqueros, obreros y 
demás trabajadores de California y el 
oeste americano (y de ahí en algunas 
décadas a conquistar el mundo de 
la moda). Para los últimos años de 
ese siglo, la Industria Química logra 
sintetizar el índigo, y entonces la 
producción de mezclilla deja de 
teñirse con índigo vegetal y empieza 
a hacerse con el sintético. Con el 
tiempo, la tecnología logra desarrollar 
compuestos que tiñen perfectamente 
las fibras y no se deslavan 
(reactivos, etc). Pero el denim busca 
mantenerse fiel a su herencia y su 
esencia, y sigue tiñéndose hasta la 
actualidad con esa imperfección que 
lo caracterizaba en sus orígenes. 

El hilo de algodón (el denim se teje 
con hilo preteñido en urdimbre) 
para la mezclilla se sigue tiñendo 
de esa manera imperfecta. El 
índigo no logra penetrar el hilo 
en su totalidad hasta el centro, 
tiñe la superficie externa, pero el 
centro del hilo (si hacemos un corte 
y lo vemos con una lupa) sigue 
quedando blanco. Así que, después 
de tejer, nos quedamos con una 
tela tejida con hilos teñidos de 
manera “incompleta”, cuyo centro, 

si vemos un corte transversal, ha 
quedado desteñido. Y luego vienen 
la transformación y “la magia”: los 
jeans se cortan y se cosen, y luego 
se mandan a las lavanderías. Los 
procesos de lavado sirven para 
suavizar la prenda, pero también 
para darles el look “usado”, 
“vintage”.

Los lavados usan principalmente 
medios mecánicos, abrasión a las 
prendas (más desgaste donde hay 
más grosor, que es en las costuras) 
como, por ejemplo, el Stone Wash 
(literalmente se meten a lavadoras 
con piedra pómez) o el Hand 
Sanding (literalmente también, 
un lijado) o medios químicos/
biológicos (enzimas, potasio, 
etc.) para lograr ese look usado, 
desgastado. Lo que hacen esas 
abrasiones mecánicas o químicas 
es irle quitando capas a esa 
tintura en el hilo, para ir dejando 
al descubierto el centro no teñido. 
Eso es lo que permite que los jeans 
se deslaven y bajen de tono antes 
de ser adquiridos. A esto habrá que 
agregar que, cuando el consumidor 
los compra y los va usando, cada 
par de jeans se desgasta de una 
manera única dependiendo del uso, 
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el cuidado si los lava el consumidor 
(o cómo se laven). Por esto es por 
lo que un par de jeans que veamos 
en la calle jamás será idéntico a 
otro.   

Indigofera tinctoria

 Corte transversal de un hilo de algodón teñido de índigo.

En el extremo izquierdo una mezclilla en rígido (sin lavar), y hacia la 
derecha, la misma mezclilla con distintos procesos de lavado.
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Al finalizar el mes de marzo, Mexcostura 
estuvo presente en un evento organizado 
por The Fashion Group International 
of México City en las instalaciones del 
Club France, y en donde la reconocida  
Beatriz Calles, Directora General de 
Mercedes-Benz Fashion Week México, 
fue homenajeada por su medio siglo de 
trayectoria. 

Durante más de 50 años, Beatriz ha 
estado involucrada con el mundo de la 
Moda, y aún el día de hoy considera que 
hay mucho camino que recorrer y bastante 
potencial en el país. Durante el evento, 
moderado por Monserrat Messeguer, 
Directora Regional de Fashion Group 
capítulo México, se elogió su historia 
en compañía de personajes especiales 
como Lydia Lavín, Roberto López-Ortega, 
Lucy Lara, Jannette Klein, Aline Bortoloti, 
Odette de Anda y William Mentado, entre 
otros destacados miembros.

Durante la velada, Beatriz Calles  recordó 
como inició en esta industria a través 
del Secretariado de la Lana, pasando 
posteriormente a Palacio de Hierro como 
Coordinadora de Moda en los años 
70 cuando la moda se marcaba por la 
tendencia del “flower power”. En ese 
momento, la franquicia contaba con la 
presencia de muchas marcas mexicanas, 
y es justo lo que defiende y promueve 
Beatriz en su discurso.

Comentó que “el reto más importante 
que tiene la Moda mexicana es enamorar 
a los mexicanos”. Con la globalización 
tener acceso a marcas internacionales 
es una posibilidad muy cercana, es fácil 
seguir y adoptar tendencias, pero también 
hay que aprovechar el talento nacional. 
“Necesitamos consumir moda mexicana, 
ya que sin demanda no hay oferta y los 
diseñadores mexicanos tienen la misma 
mentalidad y calidad que cualquier 
diseñador mundial”, insistió.

Por otro lado, mencionó la importancia de 
la Moda Sustentable y celebró el hecho 
de que las próximas generaciones están 
muy conscientes del medio ambiente en la 
forma de diseñar y planear su marca.
“Tenemos que seguir luchando, aprender 
de nuestros errores y seguir adelante. 

HOMENAJE A BEATRIZ CALLES, POR 
SU MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA 

EN EL MUNDO DE LA MODA.
Profesionalízate y enfócate en lo que 
eres bueno, las alianzas son lo mejor” 
aconsejó.

Al abordarla sobre lo que sería su 
recomendación a los estudiantes de 
diseños y talentos emergentes, nos 
comentó: “Estas empezando, nunca 
dejas de aprender… cuando termines la 
universidad trabaja con un diseñador o 
con un industrial y aprende; acepta los 
comentarios aunque no te gusten; checa 
lo que está haciendo todo el mundo, es 
importante saber sobre el trabajo de los 
demás, no seas criticón, porque no eres 
el mejor y esté aún no ha nacido…. No 
te sientas lo máximo, siempre ponte en 
el último lugar, porque es más bonito que 
alguien llegue y te suba de nivel…”

Beatriz ha trabajado con diseñadores y marcas de clase mundial como Karl Lagerfeld, 
Versace y Tommy Hilfiger. Es la creadora de la plataforma Mexico Bridal Shower; ha 
formado parte de Magnos Eventos L´oreal durante 22 años y ha colaborado en la Sección 
de Moda de la revista Elle.

De los más sobresaliente eventos en otros países destacamos un desfile de alta costura 
por Givenchy (Paris), desfile de diseñadores mexicanos por en el marco de la feria del 
Banco de Comercio Exterior (Madrid), Viva Perú (Perú), la presentación de la colección de 
Armando Mafud (Colombia) y el desfile de diseñadores mexicanos en el Museo Victoria 
and Albert en Londres, invitados por la Embajada de México en UK (Reino Unido) entre 
muchos otros.
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Más de 500 empresas nacionales y extranjeras protagonizaron la reactivación 
de la Industria de la Moda en Intermoda. Durante su edición 76, esta exposición 
recibió a miles de compradores en sus más de 40 mil metros cuadrados de piso 
de exhibición. 

Lo anterior gracias a los más altos protocolos de seguridad sanitaria, entre ellos, 
la solicitud del certificado de vacunación o prueba PCR negativa para poder 
ingresar al recinto. A la lista, se sumó la sanitización previa de materiales y 
productos, impresión anticipada de gafete, la aplicación de gel antibacterial, la 
toma de temperatura, así como el control de aforo en tiempo real. 

A través de 10 pabellones especializados, Intermoda ofreció miles de productos 
de moda dirigidos a diferentes mercados: Dama, Caballero, Infantil, Gala, 
Proveeduría, Accesorios y Calzado, entre otros.

En la propuesta comercial de Intermoda 76, destacó el pabellón Trending. Éste 
reunió a reconocidos diseñadores, firmas exclusivas y colectivos creativos, 
ideales para quienes buscan prendas vanguardistas. Por su parte, el pabellón 
Emprende IM vivió su segunda edición con empresas de reciente integración en 
la Industria de la Moda, ofreciendo novedades para el mercado. 

ACERCAMIENTO CON LAS TENDENCIAS.

Desde una perspectiva de diseño, tecnología y sustentabilidad, en la zona 
Trend Zone los compradores y expositores tuvieron la oportunidad de conocer 
y confirmar las tendencias del sector moda gracias a la sinergia con los 
proveedores internacionales Fashion Snoops y WGSN, además de la reconocida 
agencia mexicana de tendencias Trendo.

INTERMODA EDICIÓN 76, 
EN PRO DE LA REACTIVACIÓN 
DE LA MODA CON SU 
PROPUESTA COMERCIAL.   

Trend Zone también contó con la 
participación de decenas de aliados 
que se sumaron para la exhibición 
de productos terminados, materiales, 
colores, texturas, etc. 

Con formatos híbridos se realizaron 
encuentros de negocios, conferencias 
y presentaciones de moda. 
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Por ejemplo, a través de Fashion 
Space, reconocidos diseñadores 
presentaron sus colecciones inéditas. 

Con una transmisión remota, este 
espacio es una plataforma única en 
Latinoamérica que ofrece enormes 
pantallas para la proyección de 
fashion films, diseño sonoro, diseño 
de iluminación, maniquíes, así como 
el performance de un grupo de 
modelos. 

Durante la edición 76 participaron 
diseñadores, firmas y colectivos. 
Algunos fueron Carlos Pineda, 
Macario Jiménez, No Name, Ángel 
Grave, Takasami, Ocelote, Alexis, 
LOB, Fashion Group México, entre 
otros.  

Por otro lado, Intermoda también 
innovó nuevamente con IM 
Talks, programa de conferencias 
especializadas que reunió 16 
speakers remotos y presenciales: 
Massimo Casagrande, Director 
Académico del Instituto Marangoni 
Miami, Francisco de Borja de Checa 
Mato, Vicepresidente de empresas 
de AT&T, Yamil Kuri, Head of Hunting 
de Mercado Pago, Eduardo Caccia, 
especialista en neuromarketing, las 

diseñadores Lydia Lavin y Montserrat 
Messeguer, entre otros. 

La modalidad digital también tuvo 
impacto comercial. A través de Citas 
de Negocios Híbridas, Intermoda 
permitió a sus expositores conectar 
con clientes remotos gracias a una 
transmisión en vivo y una producción 
audiovisual con la más alta tecnología. 

La próxima edición, que será la 77 de 
Intermoda, se realizará del 12 al 15 de 
julio en Expo Guadalajara. 

Más información en:
www.intermoda.com.mx
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Oficina en México  
 (55) 3222 4721
 abraham@morgantecnica.com.mx

Tecnología de punta
a su alcance

MORGAN TECNICA
TECNOLOGÍA AVANZADA QUE HA LLEVADO LA 

PRODUCTIVIDAD A NIVELES NUNCA ANTES VISTOS.

Nuestra maquinaria es versátil y perfecta para cualquier tipo de tela desde la 
mas ligera, elástica lycra, hasta la mas gruesa y dura como el DENIM

 �Pantalla touch
 �Velocidad máxima  
100m/min
 �Controladores eléctricos 
y digitales.
 �Perfiles personalizados.
 �ANALYTICS: Reportes 
de producción en 
tiempo real, directo a tu 
dispositivo.


