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Editorial
Hoy estamos celebrando la publicación número 100 de la Revista Mexcostura, 
y puedo decir que por nuestras páginas han pasado grandes y reconocidos 
profesionales de las Industrias Confección, Textil y Moda, y a quienes le 
debemos llegar a este número. Claro, sin dejar de considerar a todos nuestros 
lectores que nos han dado vida y ganas de continuar en todo este tiempo, 
siempre intentando ser una herramienta de consulta, orientación, capacitación e 
información.  

Cada edición guarda un Historia muy especial contada por todos nuestros 
colaboradores, contribuyendo y marcando la evolución de las empresas y del 
sector mismo.

Pero, también, cada número guarda una historia personal de todos lo que 
formamos el equipo de producción de Mexcostura. Y de donde hemos 
aprendido y rescatado lo mejor. Debo decir que no todo fue perfecto; hubo 
malos momentos, regulares y muy buenos. Pero eso si, siempre encontramos 
solución a los inconvenientes, rescatamos lo mejor y la buena predisposición 
de cada uno para salir adelante. Y como muchas empresas que, a pesar de 
los embates globales, siguen en pie… nosotros no nos estancamos en lo que 
pudo haber sido, más bien aprovechamos lo mejor de cada mala situación, para 
acomodarnos la camiseta y continuar siempre dando lo mejor. Y aquí estamos, 
celebrando no un aniversario más, sino el número 100.

Un millón de gracias nuevamente a nuestros lectores, colaboradores, a nuestro 
Director General, el Lic. Alejandro Faes - quien siempre ha confiado en su 
equipo de trabajo- y a todos lo que laboramos para Mexcostura; sin su apoyo 
incondicional nada hubiera sido posible. 

Rosy Bautista

editoRial
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Muchos empresarios (y trabajadores, amas de casa, estudiantes, 
funcionarios públicos, etc.) señalan que hoy en día sienten una gran 
ansiedad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
después de la pandemia han aumentado 32% la ansiedad y la depresión en 
América Latina.

Dentro de las empresas igualmente se puede sentir que las opciones se 
cerraron, que hoy no hay más alternativa que luchar para sobrevivir y 
frecuentemente la organización, comenzando por su jefe o dueño, toma sus 
decisiones con base en la premisa de mantenerse en el mercado mientras 
llegan mejores tiempos. Guardadas las debidas proporciones, es como si la 
empresa también estuviera contagiada de ansiedad y depresión.

Sin embargo, se presenta una paradoja: si tomo mis decisiones para 
mantenerme (esto es minimizando los riesgos, no invirtiendo y, desde 
luego, limitando los nuevos proyectos) entonces las posibilidades de que 

la empresa crezca se reducen 
prácticamente a cero, confirmando 
así al dueño o jefe que tomó la 
decisión correcta.

Si por el contrario, intento entender 
la situación como una oportunidad 
y crear nuevos proyectos, y buscar 
nuevos caminos, puede ser que no 
lo logre; pero, ojo, puede ser que sí. 
El éxito depende de lo asertivo que 
haya sido al tomar la decisión de los 
nuevos proyectos.

Sin embargo, si estoy deprimido 
y con ansiedad, la posibilidad de 

EL ESTIGMA DEL SOBRE ANÁLISIS, 
O COMO DIRIGIR MI EMPRESA 
SIN SENTIRME CULPABLE.
Por el Ing. Santiago Macias*
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que sea creativo, objetivo en mis 
decisiones y, sobre todo, que acepte 
correr riesgos es muy pequeña. Si no 
tomo decisiones objetivamente, la 
posibilidad de que sean las correctas 
es menor y el fracaso es más probable.

¿Cómo romper este círculo vicioso? 
¿Cómo recuperar la energía y visión 
positiva para seguir adelante?

Lo primero es recordar que para ser 
objetivo debo separar mis intereses y 
expectativas del análisis del tema. Solo 
cuando puedo tener cabeza fria, sin 
prejuicios, estoy en la real capacidad 
para tomar una decisión sustentada y, 
generalmente, la correcta.

Hoy me gustaría recomendarles la 
lectura de un libro sui generis, de Mark 
Manson, llamado “El sutil arte de que 
te importe un carajo”.

En su libro, Manson señala que 
hoy en día nuestra cultura se 
halla obsesivamente orientada a 
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expectativas positivas, pero poco 
realistas: Sé más feliz, sano, mejor 
que los demás; más inteligente, 
rápido, rico, sexy, popular, productivo; 
el más envidiado y admirado. Sé 
perfecto, maravilloso y consigue 
lingotes de oro cada mañana antes 
del desayuno, mientras te despides 
de tu cónyuge modelo y de tus hijos. 
Ve a tu estupendo y satisfactorio 
trabajo, donde pasas tus días 
realizando actividades increíblemente 
significativas que quizás, algún día, 
salven al planeta.

Revisemos un momento estas 
premisas: se centran no en lo que 
tienes, sino en lo que te falta: busco 
cómo hacer dinero porque no tengo 
suficiente, y mejorar mi autoestima 
porque no confío en mí. 

Lo mismo pasa con la empresa, no 
reconozco mis fortalezas y no procuro 
mejorarlas, sino que destaco mis 
debilidades y, a partir de ahí, acepto 
que no soy bueno; busco conseguir lo 
que siento que no tengo. En realidad, 
estos consejos (y cultura de la auto 
ayuda) se centra en tus fracasos, no 
en tus éxitos.

De manera irónica, esta fijación con lo 
positivo —lo que es mejor, lo que es
superior— sólo sirve para recordarnos, 
una y otra vez, lo que no somos, lo 
que nos falta, lo que debimos ser, pero 
fracasamos en convertirnos. 

Al fin y al cabo, una persona 
verdaderamente feliz (o una empresa 
exitosa) no siente la necesidad de 
pararse frente a un espejo y recitar 
hasta el cansancio que es feliz; 
simplemente lo es. Y si sueñas 
con algo todo el tiempo, entonces 
refuerzas esa misma realidad 
inconsciente: no eres o no estás 
donde quisieras estar.

La clave para una buena vida (y 
para el éxito en tu empresa) no es 
que te importen muchas cosas; es 
que te preocupen menos, para que 
en realidad te importe lo que es 
verdadero, inmediato y trascendente.

Con frecuencia como jefe o dueño, 
especialmente en los momentos 
difíciles, estamos tan preocupados 
por tomar las decisiones correctas 

está perdiendo dinero todos los 
meses). En realidad, no es que sean 
incapaces, simplemente están tan 
deprimidos y sin dirección, que ya no 
saben lo que es importante para ellos 
y su empresa.

Señor empresario, hemos pasado 
tiempos difíciles y el futuro no se 
ve precisamente rosa, pero eso no 
significa que su empresa no pueda 
tener muchísimo éxito hoy. Serénese, 
defina con claridad que es lo que 
realmente le importa (sus empleados, 
sus ganancias, el crecimiento 
de la empresa, su posición en el 
mercado, etc.) y con calma analice 
su información y tome las decisiones 
que van en coherencia con sus 
prioridades. 

Sin embargo, recuerde siempre que su 
empresa son sus empleados. Sin ellos 
no existe nada, comience siempre 
por pensar en cómo comprometerlos 
y contar con su pleno apoyo. Eso es 
fácil lograrlo, ellos deben sentir que la 
empresa está comprometida con ellos 
y cuentan con su ayuda.

No sobre analice su situación, defina 
sus prioridades, tenga confianza en 
sí mismo, en su personal y empresa, 
y atrévase a tomar las decisiones 
sin importar el qué dirán. Verá como 
logra, no solo sobrevivir, sino crecer 
en este entorno desafiante y lleno de 
oportunidades.

*Santiago Macias H, Director Ejecutivo de 
SIAAC SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
ACREDITACION A.C.
santiago.macias@sia-ac.org

que te acabas angustiando por 
equivocarte, lo que hace que dudes 
de tus decisiones (y de ti mismo y de 
tu empresa) lo que frena la acción y 
hace más probable que la decisión sea 
incorrecta o, al menos, inoportuna.

Así, te sientes tan culpable por cada 
error que cometes que empiezas 
a sentirte culpable por sentirte tan 
culpable.

Este comportamiento corresponde 
a lo que usualmente se llama “sobre 
análisis”. Demasiadas vueltas sobre el 
mismo tema y cada vez con mayores 
dudas sobre el camino que debo 
tomar.

George Orwell dijo que “ver lo que 
tienes frente a tu nariz requiere un 
esfuerzo constante”. Bien, pues la 
solución a nuestro estrés y ansiedad 
se halla justo enfrente de nuestras 
narices; dejemos de preocuparnos 
por la situación y comencemos a 
ocuparnos.

No se trata de que no nos importen 
las cosas, sino que seleccionemos 
que es lo que realmente nos interesa y 
quitemos de nuestra cabeza lo demás.

Si no sabemos que es lo que 
realmente nos importa, acabamos 
dándole valor a cosas que tal vez 
no son relevantes (por ejemplo, 
si debemos cambiar el logo de la 
compañía ahora que no nos está 
yendo tan bien. No se rían, tengo un 
caso en el que me llamaron solo para 
consultar eso, cuando la compañía 
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Una empresa sin un plan ni rumbo determinado, está destinada a fracasar. La 
falta de visión a corto, mediano y largo plazo es un riesgo que todo negocio 
debe evitar.

Si no se tiene el control, conocimiento de los indicadores estratégicos, tiempos 
y balanceo, así como la capacidad de su equipo de trabajo, se tendrá un mal 
aprovechamiento de recursos valiosos para el desarrollo de los objetivos de 
la organización. Y además, esos costos negativos que se generan, que son 
intangiblesy no se pueden cuantificar (solo hasta el final del ejercicio fiscal), son 
tan devastadores para las empresas como el tiempo perdido en las devoluciones 
de los productos. El generar composturas en lugar de producción, los gastos de 
choferes y viajes accionados por devoluciones de sus productos, a veces no se 
logran cuantificar; si así fuera, se darían cuenta de cuánto dinero se pierde en la 
empresa. Cuando no se controla el área de corte y se desperdicia tela, se altera 
el sistemas de costos. Si además, sumamos que el área de corte no entrega los 
datos para determinar si se utilizó la tela como se programó, si alcanzó o  se 
tuvieron pérdidas, no se logra medir la merma en la compañía

Las empresas que han logrado subsistir, más allá de la etapa de arranque 
de sus negocios, son aquellas que han sabido fortalecer los pilares sobre 
los cuales fueron fundadas, ya que una base sólida y una visión a futuro 
incrementan la posibilidad de éxito durante el crecimiento de la misma. Por 
el contrario, se vuelve  desgastante cuando aún no se quiere trabajar en 
sistemas computacionales y no entender la transformación a la Industria 4.0, 

¿Sabe manejar la planeación 
estratégica en las Áreas de 
Confección y Textiles?
Por el Ing. Miguel Barrios Morán* 

considerando que es mucho mejor 
emigrar a esta evolución empresarial.

SE DEBEN 
DESARROLLAR 
3 TIPOS DE 
PLANEACIÓN:

1. Táctica
2. Estratégica
3. Operativa 

La base de una empresa es la 
planificación estratégica, la cual 
permite darle un rumbo determinado, 
alineando los esfuerzos para 
mantenerla competitiva y eficiente en 
el mercado.

Con un plan estratégico, las empresas 
pueden alcanzar sus metas con un 
panorama general y uno específico, en 
los cuales se conocen las actividades 
a realizar para lograr el éxito conjunto.

¿QUÉ ES LA 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA? 

Es un proceso que permite definir y 
ejecutar un conjunto de acciones para 
lograr los objetivos o propósitos de la 
organización a corto, mediano y largo 
plazo. 

Esto se hace mediante un análisis 
del entorno interno y externo 
de la empresa para aprovechar 
oportunidades y mitigar riesgos; 
evaluando desde el personal hasta 
sus sistemas de producción, y ya no 
de manera paternalista si no de forma 
productiva. Si cuentan con personal 
que lleva muchos años de trabajo 
¿se ha preguntado si realmente son 
eficientes, están adaptándose a los 
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cambios estructurales y su actitud 
es la adecuada? Es importante 
ser imparcial y con esto hacer una 
evaluación real de su personal.

Un plan estratégico permite a los 
directivos de la empresa, definir los 
objetivos para cumplir con la misión y 
alcanzar la visión de la organización. 
Todas las empresas, sin importar el 
tamaño, necesitan trabajar bajo un 
sistema estratégico, ya que con una 
ruta determinada pueden aprovechar 
eficientemente los recursos y la 
gestión del tiempo.

Los líderes de las organizaciones 
tienen una idea de hacia dónde dirigir 
el negocio, pero con la planeación 
tienen una noción más clara del 
rumbo del mismo, pues es posible 
conocer el contexto interno de la 
empresa y el entorno externo de la 
industria en la que operan. 

La planeación es una herramienta 
que involucra a toda la organización, 
ya que un análisis estratégico sirve 
para determinar, de manera conjunta, 
los objetivos y el plan de acción para 
lograrlos. 

Es sumamente útil, para alinear 
al equipo de trabajo, emplear un 
lenguaje común con la misma 
información, fomentando un sentido 
de responsabilidad y motivación 
para alcanzar las metas en el futuro 
deseado.

VENTAJAS DE 
LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA:
 
•	 Reduce la incertidumbre en el 

manejo de riesgos.
•	 Fomenta la motivación y el 

compromiso de los colaboradores.
•	 Se opera con el enfoque esencial 

en los objetivos y resultados.
•	 Intensifica la eficiencia en el uso y 

optimización de los recursos.
•	 Con las ventajas competitivas que 

aporta, promueve la diferenciación 
con respecto a la competencia.

•	 Todas las decisiones se alinean 
con las metas.

•	 Mejora la toma de decisiones.
•	 Permite analizar datos medibles e 

indicadores de desempeño para 

CapaCitaCión

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



evaluar el rendimiento, tanto de 
los colaboradores como de la 
empresa.

Existen seis componentes elementales 
de la planeación estratégica:

1.  Misión. 
2.  Objetivos.
3.  Visión.
4.  Valores.
5.  Estrategias.
6.  Indicadores de desempeño. 

Definir la misión organizacional: La 
misión es la descripción y esencia de 
su empresa. ¿Cuál es la razón de ser 
de su negocio?

Es importante que las empresas 
promuevan esta misión con sus 
colaboradores y empleados. En las 
empresas, aún cuando la misión 
de ésta está escrita en el área 
de recepción, la mayoría de los 
empleados no la conocen. 

Definir sus objetivos: ¿A qué 
fin desean llegar? Los objetivos 
organizacionales son definidos 
generalmente por la alta dirección 
de la empresa. Una organización 
eficiente logra sus objetivos en torno 
a su misión y visión. Pero si no los 
conocen ¿cómo van a producir, qué 
nivel de calidad tendrán y cómo 
harán una evaluación correcta de sus 
colaboradores?

Definir la visión organizacional: La 
visión puede considerarse como el 
sueño de la empresa. Es alcanzable a 
futuro y es ambiciosa; describe cómo 
ve a su empresa a largo plazo.

Establecer los valores. Al establecer 
los valores de la organización, es 
necesario analizar las creencias 
de la empresa y la imagen que 
quiere transmitir ante el público. 
Pero debe ser alcanzable. Muchas 
empresas desean ser las mejores a 
nivel mundial, pero es importan que 
valoren los alcances a largo y mediano 
plazo, para que no se les considere 
una empresa soñadora y fuera de la 
realidad

Definir las estrategias: Con las 
estrategias se determina cómo 
se asignarán los recursos para 

implementar el plan de acción. Y, además, la capacitación de las costureras, 
los supervisores y el personal en general. Muchos empleados no conocen bien 
a la empresa y no saben vender; no tienen idea de la calidad de las telas y los 
materiales que se utilizan, menos sobre los sistemas de calidad y, en el mejor 
de los casos, la certificación con la que se cuenta. Hay estrategias muy buenas, 
pero no saben cómo aterrizarlas en la empresa y con el personal.

Indicadores de desempeño: Sirven como guía medible del rendimiento y 
desempeño logrado en la ejecución del plan de acción.  En el Sector Textil se 
manejan algunos ya estandarizados, como los siguientes: 

•	 Eficiencia de personal 95%.
•	 Eficiencia de calidad 2%.
•	 Control de consumos de telas 85% .

Como mencionamos, hay empresarios que no conocen estos indicadores y, por 
tanto, no saben si algunas áreas van bien o mal, solo se molestan por  alcanzar 
sus objeticos de rendimiento; es decir, la utilidad.

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

De manera resumida y general, las etapas por las que pasa un Plan Estratégico 
son las siguientes:

1.  Creación de la estrategia.
2.  Planeación de la estrategia.
3.  Planeación de la operación en la organización.
4.  Prueba y adaptación de la estrategia.
5.  Evaluación y control de los costos.  

HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA:

Existen distintos modelos de gestión empresarial. Este es un modelo integrado 
por herramientas como el balanceo de líneas de producción, costos de 
fabricación y certificación de calidad, que ayudan a las empresas a alcanzar sus 
objetivos a largo plazo. 
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Este modelo recopila herramientas 
prácticas que ayudan a las 
habilidades de los directores, a 
mejoran la cultura laboral y generan 
ambientes de colaboración, con la 
mentalidad de crecimiento en todos 
los empleados de la organización.

La aplicación correcta de este sistema 
estratégico ayudará a la empresa, 
pero él no establecerlo correctamente 
será muy perjudicial para la misma.

Debemos entender que las empresas 
dependen de los resultados positivos; 
de no lograrlos, la inversión que 
hicieron en la misma no podrá 
recuperarse y en un inicio, como hay 
dinero, se puede crear una bola de 
nieve porque se compra y vende pero 
no se sabe si se está ganado. Algo 
que es recomendable a las empresas 
es retirar la utilidad cada semana o 
cada mes. Muchas empresa no logran 
este objetivo, y es muy peligroso 
porque el dinero se evapora por 
no controlar los indicadores antes 
mencionados.

Muchas empresas no hacen su plan 
de negocios, que es de mucha ayuda 
para lograr estos objetivos. Es muy 
importantes que lo hagan debido a 
que les sirve para tener :

1.  La radiografía de su negocio.
2.  Acceder a créditos bancarios. 
3.  Y buscar socios. 

Como vemos, la planeación es muy 
importante para los empresarios que 
quieran subsistir y competir. Ahora, 
la volatilidad de los precios de las 
materias primas impacta de manera 
directa en los costos de venta y la 
productividad. 

Debemos entender que ya no 
podemos trabajar de manera familiar, 
si no pensar como empresarios aún 
en negocios pequeños. Es necesario 
tener una visión de registro, control 
e información de los resultados de 
la empresa, para detectar cualquier 
desviación. 

*Ing. Miguel Barrios M.
confeccionasesoria@hotmail.com
www.temyn.com.mx
Tel. 3317363019
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Los directores, supervisores y jefes de 
áreas son constantemente criticados 
por los empleados de una forma 
subterránea.

En todo momento, el empleado 
observa las órdenes de los jefes o 
supervisores y, en la mayoria de las 
veces, entre compañeros hay crÍticas 
de manera negativa o positiva hacia 
el jefe, siendo la primera la más 
común. Sus comentarios son: ¿Qué 
le pasa? ¿Está loco? ¡No voy hacerlo 
como dice, yo sé hacerlo así! ¡Está 
equivocado! ¡No sabe nada! Etc.

A veces este descontento por parte 
del trabajador surge cuando se le 
pide hacer un trabajo extra o tomar 
algún curso de capacitación. Por 
lo general argumentan: ¿Por qué 
hacerlo? ¿Repetirlo ? ¡Que flojera! 
Lo asocian con favoritismo y critican  
que algunos no se les moleste con 
tal capacitación, o  reciban trabajos 
fáciles o menos carga; mientras que a 

El control genera críticas 
al jefe.
Por: Sergio Reyes Morfin

otros se les presiona con esos cursos 
y labores que nadie quiere hacer. 
Cabe señalar que los supervisores 
deben evitar estándares arbitrarios 
(no aumentar el trabajo sin una razón 
clara).

Los empleados se sienten molestos 
con el jefe porque no simplifica el 
trabajo y, algunas veces, lo hace más 
complejo de lo que en realidad es. 
Es importante que los empleados 
participen para que indiquen cuál 
ha sido la mejor forma en que 
han desarrollado o mejorado los 
procedimientos a través del tiempo 
y la experiencia, e integrarlos. Así, 
se van actualizando los estándares 
en colaboración con el empleado y 
el supervisor. Estos proporcionan la 
retroalimentación, misma que indica 
si están trabajando con la calidad y 
cantidad requerida.

Algunos supervisores piden “la 
luna”;es decir, establecen estándares 

inalcanzables. Lo más saludable 
es implantar metas desafiantes. 
Los estándares siempre deben ser 
factibles con un esfuerzo razonable. 
De no ser así, los empleados no se 
sentirán motivados, se rebelarán y no 
tratarán de alcanzarlos; es aquí donde 
las críticas de molestia se hacen 
presentes y se generalizan de manera 
negativa.

Las críticas subterráneas se convierten 
en burlas o indiferencia del empleado 
al jefe, y el trabajador tiende a 
ignorar sus órdenes ya que según 
él  “domina” los procedimientos. El 
supervisor debe integrarse y ser un 
colaborador en el desarrollo de las 
metas del negocio. Generar un control 
sin conocimientos de los factores que 
lo rodean, muy a menudo es motivo de 
crítica destructiva.

El jefe de área debe enfocar su 
atención en las cualidades de cada 
individuo, para ser muy preciso en la 
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asignación de trabajos específicos 
y no generar descontento o enfado 
en el empleado, y evitar esas críticas 
desfavorables.

El supervisor debe ser cuidadoso en 
sus instrucciones, saber con claridad 
las actividades que deben realizar sus 
subordinados y simplificar el trabajo; 
ser coherente en la aplicación de 
controles.

Medir el desempeño de cada 
empleado ayuda al supervisor a 
medir la eficiencia y eficacia de cada 
persona para la toma de decisiones 
sobre las actividades que realizan; se 
determina si están en el lugar correcto 
o requieren ser removidos a otra área 
donde puedan desarrollar su talento 
de manera más productiva.

En el control del personal, hay que tener 
en cuenta los factores objetivos que 
permitan al jefe de área tener una visión 
clara de los resultados de cada empleado, 
como calidad, cantidad, asistencia, 
puntualidad, productividad, etc.

Pero también, hay que tener en cuentan los factores subjetivos que generan 
opiniones o críticas hacia el jefe; por ejemplo, las actitudes, personalidad, 
capacidad de adaptación, empatía, etc. Es aquí donde se debe tener más 
control, ya que el estado de ánimo y ganas de hacer su trabajo, es percibido 
por el trabajador. El supervisor debe ser muy hábil y creativo para mantener la 
motivación del empleado para que logre alcanzar las metas asignadas.

Supervisor… no te vas a escapar de ser criticado por tus empleados, haz 
que esas críticas sean más positivas que negativas. Así que tienes un gran 
trabajo por lograr, usa tu talento de negociación y llega a acuerdos en 
donde todos ganen algo y nadie salga perdiendo.
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Es bien sabido que las empresas 
del ramo Textil y de la Confección 
dependen de la mano de obra 
que utilizan para las operaciones 
de costura, a diferencia de otras 
industrias, como la automotriz, que 
gran parte de sus procesos están 
automatizados; es decir, las máquinas 
cumple un 70% de la operación y 
la mano de obra un 30%. Esto nos 
hace pensar que en las Industrias 
Automatizadas es más fácil manejar y 
alinear la producción y calidad.

Pero, el Sector de la Confección 
depende de una mano de obra hábil 
y que realice un mayor porcentaje 
en las operaciones, y las máquinas 

uno menor. Por eso, mientras más 
conozcan a sus operarias, más 
rápidamente podrán cumplir con 
las metas de producción. Si vemos 
algunas operaciones de confección 
con eficiencia alta de un 100%, 
observaremos la habilidad que éstas 
tienen. Ese es el punto que debemos 
trabajar al capacitar y seleccionar 
a la gente que desea el puesto, sin 
importar que sea operaria de años o 
que no conozca de confección.

En la actualidad, los talleres y las 
fábricas de confección enfrentan 
un gran reto que no pensamos 
que se fuera a presentar en la 
industria: la escases de operarias 

Análisis y control 
de operarias ante la 
escases de personal.
Por el Cangrejo 

y, por consiguiente, maquilas que 
trabajen. Cada vez es más difícil 
conseguir personal preparado o 
con la capacidad de trabajar en 
las empresas bajo el esquema de 
destajo o metas; además de la falta 
de una calidad excepcional según 
las exigencias válidas de los clientes, 
aunado a la competencia tanto 
nacional e internacional.

Se debe preparar a los ingenieros 
de planta, a los supervisores de piso 
y a todas aquellas personas que 
estén dirigiendo a las costureras. 
Los supervisores de piso siempre 
están estresados ante las fallas de la 
costura por la falta de capacitación 
correcta del personal. Quizá los 
supervisores no tengan la culpa; 
sin embargo, deben cumplir con los 
pedidos. Las operarias en ocasiones 
no tienen la capacitación mínima y 
las lanzan al ruedo, sin haber sido 
evaluadas y desconociendo si van a 
cumplir con las actividades que se 
les han designado. Esto, además, 
provoca una deserción muy alta, ya 
que a veces son maltratadas por los 
supervisores debido a las fallas y la 
presión de las entregas. 

Como vemos, se conjugan varios 
puntos: la falta de personal 
capacitado (operarias y supervisores), 
desconocimientos de los trucos de 
las operaciones difíciles que ayudan 
a que dominen mejor el proceso de 
manera más fácil, y análisis de los 
procesos de las operarias con un 
mejor tiempo y método. 

PLAN EFICIENTE DE 
CAPACITACIÓN.

1. Evaluación previa de los 
prospectos y las operarias. 
 
Es importante hacer una 
evaluación previa de los 
candidatos considerando la 
naturaleza de la operación de 
costura. Se recomienda prueba 
de la vista, de coordinación 
visomotora y, una de las más 
importantes, de habilidad manual. 
Si logramos hacer estas pruebas 
a los candidatos y las pasan 
satisfactoriamente, tendremos ya 
garantizado que la persona que se 
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quiere contratar es apta para las 
operaciones de costura.  

2. Evaluación de los prospectos y las 
operarias.  
 
Habiendo pasado 
satisfactoriamente las primeras 
evaluaciones, tendremos que 
hacer otras pruebas, como es el 
conocimiento de las máquinas y 
sus partes: limpieza, lubricación y 
ajustes básicos. 

3. Plan de capacitación mínimo. 
 
Los planes de capacitación 
hablan de un tiempo mínimo de 3 
meses pero, en la mayoría de los 
casos, las empresas no cuentan 
con ese tiempo o presupuesto 
para completar la capacitación, 
por lo que se recomienda tomar 
los ejercicios más efectivos y 
manejar un tiempo mínimo de 15 
días. Y de necesitarse otros 15 
días más, solo utilizar una hora al 
día, sobre todo si ya están en el 
área de fabricación. El personal 
se siente bien cuando le damos 
seguimiento y aplicamos la técnica 
japonesa: los mentores cerca de 
los prospectos (un amigo o amiga 
que le ayude en su proceso de 
adaptación). 

4. Seguimiento de la capacitación en 
las líneas de producción. 
 
Al igual que las demás operarias, 

llevarán sus controles de 
producción para medir su 
eficiencia, y se le explicará que 
tendrán una curva de aprendizaje 
y que, aún cuando no lleguen 
a la eficiencia, tienen semanas 
para lograrla. Continuarán en su 
proceso de capacitación y, según 
sus reportes, se le dará la ayuda 
para lograr las metas. 

5. Enseñar trucos y técnicas para 
hacer mejor las operaciones. 
 
Con los años se han mejorado las 
técnicas de costura, con métodos 
eficientes que evitan que la misma 
tenga errores. En este aspecto, 
además del papel importante de 
la costura, el diseño de los moldes 
correctos contribuye a que las 
operaciones de mayor minutaje 
sean más eficientes. Con esto 
logramos una capacitación más 
rápida. 

6. Adaptar las máquinas con 
aditamentos para que las 
operaciones sean más fáciles 
 
Las máquinas de costura han 
evolucionado con el paso del 
tiempo, siendo más eficientes 
al tener funciones que ayudan 
a posicionar la aguja, a que las 
puntadas sean las marcadas, a 
pegar bolsas, etc. Esto es muy 
importante para dominar las 
máquinas y que la operación sea 
de mayor calidad. Pero, además, 

existen guías, pies compensados, 
enbiesadores, etc., que pueden ser 
muy importantes para agilizar el 
aprendizaje de las operaciones de 
costura. 

7. Indicadores estratégicos del 
personal: Asistencia, Producción y 
Calidad. 
 
Se deben controlar los indicadores 
estratégicos del personal. Si los 
supervisores conocen estos 3 
indicadores evaluarán, de manera 
imparcial, a las operarias. Mientras 
más conozcan sus indicadores 
mejor lograrán establecer una 
relación de trabajo. Por ejemplo, 
si faltan constantemente o llegan 
tarde, será labor del supervisor 
investigar que está pasando con la 
operaria. La escuchará, aconsejará 
y verá por su situación personal. 
 
Si tiene problemas de calidad, 
revisará su trabajo más seguido, 
y si es necesario se le dará mayor 
capacitación para que domine las 
líneas de control, la velocidad de 
la máquina, etc., con la finalidad 
de que llegue a los estándares de 
calidad.

Y el tercer indicador llegará de manera 
automática al controlar los dos 
anteriores (asistencia y calidad). Es 
decir, se alcanzarán los estándares de 
producción y se lograrán los tiempos 
de las operaciones. No se trata solo 
de capacitar a las operarias, también 
a los encargados y las personas 
que trabajan con ellos. Dirección 
debe revisar, de vez en cuando, los 
expedientes del personal y platicar 
con algunas de las operarias. 
También es bueno otorgar premios 
a las mejores operarias para que 
logren mayor eficiencia y motivar su 
creatividad.

Son tiempos difíciles para el Sector 
Textil, por lo que debemos trabajar en 
la capacitación de nuevas operarias, y 
lograr motivar y conservar a las que ya 
se tiene en las fábricas. No dude en 
volver a capacitarlas y también a los 
supervisores, aunque ya tengan años 
trabajando. Hay que establecer una 
relación de trabajo inmejorable para 
todos los colaboradores. 
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LA EMPRESA COMO 
UN GRAN MAPA.
                                                                                 
Lo mismo que un mapa NOTA 1 
(dibujo que representa una región 
territorial), las Áreas con Oportunidad 
de ErrorMR (ACORMR), representan de 
manera gráfica los departamentos 
y puestos donde se concentran 
la mayoría de los errores en una 
empresa.

ACORMR

A menudo las empresas se 
encuentran con errores recurrentes, 
algunos tan cotidianos que ya 
son parte del proceso mismo del 
negocio. Una manera de identificarlos 
y cuantificarlos, es utilizando la 
herramienta de Las Áreas con 
Oportunidad de ErrorMR

ORIGEN

En mi práctica profesional como 
Consultor encontré, durante la Fase 
del Diagnóstico de los proyectos, que 
en el listado de los requerimientos 
del Cliente, se nos señalaba “atender 
la comunicación entre áreas y 
departamentos”. La razón: existían 
problemas recurrentes. 

Una vez inmersos en el levantamiento 
de la información y del cruce de 
datos de las encuestas de Ingeniería, 
con el levantamiento de las Partidas 
del proceso de las Operaciones, 
encontramos que al realizar el Mapa 
del proceso, quedaban señaladas las 
áreas con los problemas recurrentes. 
De ahí surge ACORMR

ÁREAS CON OPORTUNIDAD 
DE ERRORMR

Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

POR QUÉ ES ÚTIL Y PARA QUIÉN

Es de utilidad porque, de manera gráfica, los colaboradores de la organización, 
reconocen las áreas dentro de su proceso, que concentran a la mayoría de 
los errores. Pueden identificarlos, cuantificarlos pero, sobre todo, plantear 
soluciones y procedimientos para resolverlos y eliminarlos. A la vez que, con el 
uso de otras herramientas de RBC, las documentan para capacitar a su personal 
en la importancia de la institucionalización y el respeto a los procedimientos; 
soluciones que reducen costos y pérdidas para el negocio, al tiempo que ayudan 
a mejorar la comunicación y colaboración entre áreas.

QUIÉNES PARTICIPAN

De inicio, los Jefes de todas las áreas del negocio para mapear los procesos. 
Una vez que se tiene el mapa completo, se invita a los colaboradores de cada 
una de las áreas a conocer sus métodos y procedimientos de operación. 

EL MÉTODO ACORMR

Se parte de los requerimientos del Cliente y cada empresa tiene su propio listado 
de problemas a resolver.

•	 Levantamiento del mapa de las operaciones.
•	 Aplicación del método de las partidas RBC.
•	 Mapeo del proceso con los Jefes de área de la organización.
•	 Detalle de cada área del mapa, con los colaboradores de cada una.
•	 Registro de cada uno de los problemas del listado en el mapa del proceso.
•	 Identificación de cada una de las ACORMR

•	 Cuantificación.
•	 Procedimientos de solución, responsable, objetivo y tiempo.
•	 Acompañamiento.
•	 Evaluación de resultados.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

•	 La aplicación de ACORMR  en las organizaciones, logra que se quiten las 
cubetas puestas en el piso, para “cuando llueve”.

•	 Se logra una integración efectiva entre los clientes y proveedores internos de 
la empresa.

•	 Se eliminan costos ocultos.

Provoquemos que nuestros Clientes se enteren que hemos cambiado. Cuidemos 
que esto suceda.

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com. 
WhatsApp 33 1556 0805  55 2535 2760(NOTA 1)  https://definicion.de/mapa
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Cómo determinar medidas básicas de las 
tallas para pantalón, blusa, sombrero, zapatos y 

otras prendas de vestir. 

COMITÉ TÉCNICO 133 DE ISO
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Sin duda, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los empresarios 
que incursionan en la Industria del Vestido es conseguir tablas de tallas 
donde vengan las medidas (dimensiones) básicas de diferentes artículos a 
confeccionar: Pantalones, blusas, vestidos, ropa interior, calzado, entre otros 
(¿qué dimensión de largo total? ¿qué dimensión de contorno pecho? ¿qué 
dimensión de contorno cintura?). Dicho problema no es algo que sólo se viva en 
México, sino que impacta de manera global. De hecho, las tablas de medidas de 
prendas de vestir son casi nulas a nivel internacional (lo más cercano a una tabla 
de medidas está contenida en la norma ISO 5971) y la razón es la siguiente: 
la gran variedad de razas existentes en el mundo (también, gran variedad de 
medidas antropométricas). 

I.- COMITÉ TÉCNICO 133 DE ISO

En la Organización Internacional de Normalización, ISO, se cuenta con el 
Comité Técnico 133 “Sistemas de tallas de ropa: designación de tallas, 
métodos de medición de tallas y ajustes digitales”, donde se han generado 
normas importantes que han adoptado muchos países, dentro de ellos México. 
Aunque este Comité Técnico es especializado en normas relativas a tallas, lo 
que es difícil encontrar, dentro de los documentos generados, son normas que 
contengan tablas de medidas. 

El Comité Técnico 133 se especializa en la elaboración de normas que 
establecen sistemas de medición del cuerpo humano que sirven de apoyo para 
la elaboración de tablas de Tallas (Por ejemplo, la norma ISO 3635 “Designación 
de tallas para ropa – Conceptos y procedimiento de medición del cuerpo”) y 
para la elaboración de Patrones (Por ejemplo, la norma ISO 8559 “Designación 
de tallas para ropa – Parte 1: Definiciones antropométricas para la medición del 
cuerpo”). Se está en el entendido que el fabricante de alguna prenda de vestir, 
se pueda apoyar en las normas del Comité Técnico 133 para saber cuáles son 
los procedimientos correctos de medición del cuerpo humano (en las normas 
vienen pictogramas), que le ayudarán a generar sus propias tablas de medidas 
relacionadas con las tallas; para lo cual, el fabricante se deberá centrar en un 
nicho de mercado específico de la población mexicana. De igual manera, las 
normas internacionales, le darán criterios para elaborar los patrones de las 
corridas de tallas que desee.

II NORMA ISO 5971, CON TABLAS DE TALLAS

Lo más cercano, y que se puede considerar como un criterio universal de tallas, 
son las tablas que vienen en la norma ISO 5971 “Designación de tallas para ropa 
– Pantimedias”. Esta norma contiene dos tablas de medidas:

A. En la primer tabla derivan las tallas 
considerando el contorno cadera 
en cm (eje de la X) y la estatura en 
cm (eje de la Y). Son 6 tallas (I, II, 
III, IV, V y VI).

B. En la segunda tabla derivan las 
tallas considerando la masa 
corporal en kg (eje de la X) y la 
estatura en cm (eje de la Y). Son 6 
tallas (morado, anaranjado, verde, 
azul, rojo y amarillo).

3.- TALLAS DE 
MEDIDAS EN MÉXICO 

La problemática de normalizar las 
medidas de las tallas de diversas 
prendas de vestir en México es 
similar a la que se enfrenta ISO, dado 
que en nuestro país existe una gran 
variedad de razas y mezclas de ellas, 
que dificultan tener tablas medidas 
únicas. No obstante lo anterior, se 
han logrado generar normas que 
establecen tablas de medidas con 
base a tallas para el sector salud 
o para algunas prendas donde no 
existió tanto problema para homologar 
criterios; por ejemplo: 

NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria 
del Vestido - Parte 1 - Batas para uso 
hospitalario – Especificaciones.

NMX-A-004/2-INNTEX-2018 Industria 
del Vestido - Parte 2 - Batas para 
servicios médico administrativo - 
Especificaciones.

NMX-A-017-INNTEX-2012 Industria 
del Vestido - Ropa especial - Ropa 
impermeable contra agua para 
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trabajo. – Especificaciones. (No 
corresponde al Sector Salud).

NMX-A-038/1-INNTEX-2011 
Industria del Vestido - Vestuario para 
instituciones del Sector Salud - Parte 
1 - Filipinas y conjunto de filipina 
con pantalón y accesorios, para uso 
hospitalario o médico administrativo – 
Especificaciones.

NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria 
del Vestido - Ropa para bebé - 
Camiseta cruzada para bebé 100 % 
algodón – Especificaciones.  (Esta 
norma nació bajo los criterios del 
Sector Salud y  su aplicación es 
general).

NMX-A-107-INNTEX-2013 Industria 
Textil - Vestido - Tallas de camisas. 
(No corresponde al Sector Salud)

**NMX-A-3635-INNTEX-2013 Industria 
Textil - Vestido - Designación de 
tallas para ropa - Definiciones y 
procedimiento de medición del 
cuerpo. (No corresponde al Sector 
Salud).

**NMX-A-8559-INNTEX-2017 Patrones 
de prendas de vestir y estudios 
antropométricos -Dimensiones del 
cuerpo. (No corresponde al Sector 
Salud).

**Estas dos últimas corresponden a 
las normas internacionales ISO 3635 e 
ISO 8559 que sirven a los fabricantes 
de la Industria del Vestido para derivar 
sus tablas de medidas y patrones.

Nota: Estas normas las podrán 
conseguir en el Instituto Nacional de 
Normalización Textil INNTEX AC.

Para mayores informes contáctame 
por estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, 
S.C.
Cursos especializados en materia textil y 
normas
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido 
y Textiles.
Twitter: @evetex5
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Firman Convenio de 
Calidad, Profeco y Cámara 
de Joyería Jalisco

Con el objetivo de promover e 
impulsar los derechos del consumidor, 
la Cámara de Joyería Jalisco y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, firmaron en mayo un 
Convenio de Colaboración para 
establecer prácticas comerciales 
que garanticen la protección a los 
consumidores de joyería. 

En dicho acuerdo, la Cámara de 
Joyería Jalisco se comprometió 
a apoyar al organismo en la 
planificación y realización de visitas 
de verificación, información para uso 
y divulgación de los derechos de los 
consumidores, entre otras acciones 
que impulsen las prácticas leales entre 
proveedores y clientes. 

Por su parte, Profeco, además 
de vigilar el cumplimiento del 
convenio, apoyará a la institución 
en el desarrollo de capacitaciones 
continuas para brindar información 
a los afiliados de nuestra institución 
sobre la importancia de la cultura 
del proveedor responsable, ética 
empresarial y mejores prácticas 
comerciales. 

Actualmente, la Cámara de Joyería Jalisco, a través 
de su programa de autorregulación Grupo de Calidad, 
verifica que la calidad del kilataje de joyería de empresas 
fabricantes y comercializadoras del país, cumplan con 
los lineamientos de la NOM-033.

Grupo de Calidad busca que el consumidor de joyería pueda identificar aquellas 
empresas que cuentan con este distintivo y perciban garantía en la inversión que 
están por realizar, fomentando la competencia leal del sector.

Información proporcionada por la Cámara de Joyería Jalisco. 
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Industria de la Moda 
más sustentable.
La contaminación causada por el 
plástico es un problema a nivel 
mundial, con graves consecuencias 
para el medio ambiente, la 
biodiversidad, la salud, la economía 
y el clima. Todas las industrias, 
gobiernos y personas juegan un 
rol importante en la causa, por 
ello, también tienen una gran 
responsabilidad para ser parte de la 
solución. En ese sentido, la Industria 
de la Moda no es ajena a este desafío 
y ha actuado en consecuencia 
promoviendo algunas iniciativas para 
reducir el uso de plástico e impulsar 
su reciclaje.

Hablando de la Industria de la Moda, 
ésta es clave para el desarrollo 
económico gracias a su valor 
comercial y emplear a millones de 
personas en todo el mundo a lo 
largo de su cadena de valor. Sin 
embargo, está claro que existe una 
necesidad importante por transitar 
hacia un modelo de producción 
más sustentable y responsable con 
el medio ambiente, contemplando 
nuevos materiales para fabricar ropa. 

Un ejemplo de este tipo de iniciativas 
es la nueva Colección Verano 2022 de 
Ilusión, marca del grupo empresarial 
mexicano Diltex Brands, la cual fue 
diseñada y fabricada en México con 
hilo de botellas de plástico recicladas. 
Estas prendas proporcionan a las 
consumidoras una alta resistencia, 
impermeabilidad para regular la 
humedad y comodidad para realizar 
sus actividades diarias e incluyen 
tanto ropa interior (tops y bóxers) 
como deportiva (playeras y faldas con 
short interno). 

“Estamos muy orgullosos de poder 
lanzar esta colección al público, pues 
es el resultado de un año de esfuerzo, 
trabajo e inversión entre nuestros 
equipos textil y de innovación 
para desarrollar la tela y asegurar 
que las prendas tengan la calidad, 
durabilidad, comodidad y acabado 
que nos caracteriza, sin elevar el 
costo final. Estamos convencidos 
que es posible ofrecer una buena 
experiencia de uso y al mismo tiempo 
contribuir al medio ambiente”, señaló 
Ximena Cortina, gerente de Ilusión.  

No cabe duda que la tecnología y las 
áreas de Investigación y Desarrollo 
(R&D, por sus siglas en inglés) son 
determinantes para transformar 
la Industria de la Moda, ya que 

El plástico representa 85% de los 
residuos que llegan a los océanos y 
se estima que su volumen se triplicará 
para el año 2040, lo que representará 
alrededor de 50 kilogramos de 
plástico por metro de costa en todo el 
mundo, de acuerdo con indicadores 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Una fecha importante para recordar la 
importancia de reducir los desechos 
de plásticos y otros materiales es 
el 17 de mayo, proclamado por la 
UNESCO como el Día Mundial del 
Reciclaje. 
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la creación de este tipo de hilos 
elaborados con botellas recicladas 
contribuye a reducir la dependencia 
al plástico virgen, al tiempo que 
permite prácticas sustentables en los 
procesos, pues se ha identificado que 
al fabricar prendas con este tipo de 
hilo se consume menos energía que al 
hacerlas con poliéster nuevo.

De esta forma, esta iniciativa de 
Ilusión se alinea con los compromisos 
de Diltex Brands planteados en su 
plataforma Moda Consciente, dentro 
de la cual se contempla un proceso 
continuo de mejora e innovación tanto 
en las prendas como en los procesos 
de fabricación. Sin embargo, está 
claro que aún hay mucho camino 
por recorrer hacia una Industria de 
la Moda más sustentable, la cual 
implica una inversión de dinero, 
esfuerzo y creatividad sin descuidar al 
consumidor. 

“Es un compromiso 
sobre el que trabajamos 
todos los días, para 
desarrollar más y mejores 
innovaciones, así como 
asegurarnos que sean 
asequibles y accesibles 
para todas nuestras 
consumidoras, ya sea 
en tienda, catálogos o 
nuestras plataformas 
digitales. Creemos que 
esto nos permite generar 
consciencia y sumar 
esfuerzos a la causa, para 
que juntos trabajemos en 
favor de un mejor mundo 
para todos”, finalizó la 
gerente de Ilusión.  
Conoce más de Diltex Brands en: https://
www.diltexbrands.com/ 
Información porporcionada por:
Diltex Brands, Bernardo Ayala | bayala@
diltexbrands.com 
BCW México, Jessica Martínez | jessica.
martinezsa@bcw-global.com | 
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COMO TRANSFORMAR TUS 
PRODUCTOS, DE MANERA 
SUSTENTABLE, EN PRENDAS 
INNOVADORAS.
Por Patricia Medina y Graham Anderton
Socios Fundadores de Aztex Trading y Mexlab

En la edición pasada de Mexcostura, 
hablamos de cómo empresas de todo 
el mundo estaban creando una nueva 
estrategia basada en el acabado de 
prendas.  

Ahora hablaremos del cómo y qué 
posibilidades existen. 

La base del esquema, de acabar 
prendas en el último momento, 
está basada en bajar los riesgos 
que implica tener tela de color con 
acabados especiales, o que se vaya 
a quedar en las fábricas cuando la 
moda pase y se convierta en obsoleta.

Bajo este esquema, se tiene una o 
dos telas bases.  Estas están solo 
preparadas para teñido (PPT); es 
decir, la tela no está cruda, está 
descrudada, pero no está acabada ni 
blanqueada.  

Con esa tela se fabrican prendas que 
han tenido mucho éxito en la venta, 
sean básicas o con cortes de moda.

Con estas prendas se pueden hacer 
diversos acabados en el último 
momento. Aquí algunos acabados y 
técnicas para hacerlo.

1. Color. Se puede usar 
maquinaria de nebulización 
(máquina que crea 
nanoburbujas para acabar 
con una nube en lugar 
de agua) como la Eflow 
de Jeanologia o la Core 
de Tonnelo. Con tintes 
micronizados (con partículas 
muy pequeñas) se puede 
teñir cualquier tipo de fibra ya 
que este proceso es en frío y 

no requiere de altas temperaturas, sin importar si el color es brillante, 
pastel o neutro. Esto tiene la ventaja de que los hilos no se debilitan 
con el calor del agua y que los encogimientos son los mismos para 
cualquier color.

2.  Aspecto de mezclilla de color deslavada o con efectos de 
whiskers, o tallado. El color aplicado de la manera antes descrita, 

empResaRial

www.mexcostura.mx 23



permite que sea deslavable 
y que se le pueda aplicar 
cualquier proceso seco como 
whiskers, tallado, deslavado, 
efectos de acid wash o 
cualquier otro, creando 
resultados de mezclilla 
de colores (cafe, negro o 
cualquier color).

3. Imitación Denim. Con 
prendas blancas también 
se puede imitar el denim, 
sea en pantalón, vestido, 
blusa o incluso en un suéter; 
aplicando solo el color en la 
superficie y creando después 
efectos de lavados. 

4. Efecto de Estampado. Los 
efectos de estampado se 
pueden crear en las diversas 
prendas aplicando el color 
que se requiera de manera 
aleatoria en prenda terminada, 
evitando así mínimos de tela 
ya estampada.

5. Efecto de Nube. El efecto 
de nube se puede lograr en 
blusas, sudaderas, vestidos 
o cualquier tipo de prenda en 
PFD, o incluso sobre blancas.  

6. Efecto de Tie Dye. No se 
requiere hacer el efecto de 
Tie Dye con las prendas, una 
por una, a mano.  Este efecto 
se puede lograr metiendo 
las prendas amarradas a la 
maquinaria de nebulización y 
aplicando nubes de color.

7. Efecto de piel de colores. 
Las prendas teñidas con 
nebulización pueden parecer 
prendas de piel de colores 
(conservando el strech de la 
tela).  Esto es aplicando una 
capa de un químico que, al 
hornearse y pulirse, da el 
acabado de las prendas de 
piel.

8. Efecto de Piel Exótica.  
¿Tiene sobrante de prendas 
que no se vendieron? Estas 
pueden adquirir una nueva 
vida con un químico que, al 
hornearse y craquelarse, logra 
el efecto único de piel exótica.  

Y si tienen un cliente único que 
quiere algo reciclado, algo único, 
pueden acabar sus prendas con 
pigmentos que fueron alguna 
vez pedazos de tela o prendas, 
las cuales se catalogaron por 
color y se pulverizaron de una 
manera especial, y se convirtieron 

en pigmentos para aplicar a las 
prendas y dar un color único 
avejentado.   

Este es un pequeño resumen de lo 
que se puede lograr con prendas en 
PPT, blancas o incluso con prendas 
viejas.  

Este concepto está adquiriendo 
cada vez más fuerza en el mundo, 
logrando con ello que cada día haya 
más innovación en el acabado de 
prendas.  

Y lo mejor de todo, es que todos los 
acabados que les hemos descrito 
se hacen de manera sustentable: 
con ahorro de agua, químicos y sin 
descarga de agua que contaminen 
los ríos.  

El mundo del acabado de prendas 
ha superado los tiempos de los 70 
cuando Benetton y Acá Joe, entre 
otros, empezaron a teñir en prenda. 
Ahora la innovación y la tecnología 
nos ayudan a que podamos hacerlo 
de manera sustentable y con 
efectos que en aquellos años nadie 
soñó.
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INICIATIVA DIGITAL QUE BUSCA INCLUIR A
1 MILLÓN DE MUJERES

La Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresa 
(AMMJE) presentó, en el mes 
de mayo, la iniciativa digital 
WOMANX, con la intención de 
consolidar una red de 1 millón 
de mujeres productivas que 
logren acceder a herramientas, 
recursos y servicios financieros, 
tecnológicos, digitales, fiscales, 
legales y de capacitación, 
llegando así a todos los 
rincones de México, como 
un instrumento accesible, 
democrático y colaborativo.

Este movimiento busca ser una 
puerta de acceso para profesionales 
independientes, emprendedoras 
tradicionales y de las APP´s, 
vendedoras formales e informales, 
micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de todos los sectores 
económicos y hasta freelancers.

Durante el lanzamiento de esta 
iniciativa, se signó el compromiso de 
los aliados y testigos con la AMMJE 
y WOMANX para integrar esta red. La 
firma contó con la participación de 
autoridades de los Gobiernos Federal, 
de la Ciudad de México, Chiapas y 
Querétaro; Alcaldías de Magdalena 
Contreras y Álvaro Obregón, 
personalidades de organismos 
empresariales y líderes del ecosistema 
digital y empresarial en México. 

“WOMANX es el sueño hecho realidad 
de varias de nosotras que sabemos 
de desigualdades, discriminación, 
desempleo, falta de oportunidades, 
dificultades para emprender y, 
más aún, para consolidar y crecer 

como empresarias en tiempos 
adversos” explicó Marisol Rumayor, 
vicepresidenta Nacional de AMMJE. 

Asimismo, agradeció a todos los 
actores que se sumaron por ser 
vehículos de acceso a oportunidades 
financieras, digitales, comerciales, 
tecnológicas, fiscales y legales, así 
como desarrolladores de habilidades y 
competencias para detonar talentos.

En el acto, el Secretario de Desarrollo 
Económico de la CDMX, Fadlala 
Akabani habló de la importancia 
de las empresas impulsadas por 
mujeres en la economía mexicana. 
“La meta es lograr la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. Mi 
apoyo absoluto está con AMMJE y 
WOMANX”, mencionó.

Janitzio Piña, líder de Fundación 
Coppel puntualizó que “el 90% 
de los ingresos de las mujeres 
son reinvertidos en sus familias. 
Debemos pensar que, para solucionar 

problemas grandes, se necesitan 
soluciones exponenciales”.

Durante su intervención, Gustavo 
Gameros de Snowball mencionó que 
en su comunidad de inversión se 
destinan 10 millones de dólares en 
emprendedoras mexicanas, por lo que 
parte de ese dinero será invertido en 
el proyecto WOMANX.

El Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués reconoció que “en 
las casas no hay jefes, hay jefas 
de familia”. Y dio a conocer que el 
informe económico global señala 
que el 39% de la población ocupada 
en la economía global son mujeres. 
Tan solo en el sector turismo, la cifra 
asciende a 54%, cifra indicada por el 
INEGI. 

Sonia Garza González, presidenta de 
la Asociación, recalcó que “la meta 
es incorporar a 1 millón de mujeres 
a la iniciativa, por ello está dirigida 
a profesionistas independientes, 

Fadlala Akabani, SEDECO
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emprendedoras, vendedoras 
formales e informales, empresarias 
de micro, medianas y grandes 
empresas, contemplando todos los 
sectores económicos y a las nuevas 
masculinidades”. 

El evento contó con la participación 
de Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro 
Obregón; Luis Gerardo Quijano, 
Alcalde de Magdalena Contreras; 
Jorge Vega Pérez, Subsecretario de 
Comercio de Chiapas

Adicional, en este 
lanzamiento estuvieron 
representantes y aliados 
de: Publimetro, Fundación 
FEMSA, Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), 
Banca Afirme, Platzi, 
Asociación de Bancos de 
México, Mexico Limited 
(SUM), Movimiento STEM, 
VIWALA, Konfío, Instituto 
Aprende, la UNAM, Girls 
in Tech México, OCDE en 
México, Nacional Monte 
de Piedad, Colectivo 50+1, 
Fundación E, Scotiabank, 
CONCAMIN y el Consejo de 
la Comunicación.

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, la AMMJE, cuenta con 
más de 50 años de trayectoria enfocada a la creación de modelos con visión 
exponencial que signifiquen un impacto para las emprendedoras y sus familias. 

Por ello, su prioridad es contribuir con una plataforma inclusiva e impulsarla 
mediante la representación ante entidades públicas, privadas, organismos 
empresariales nacionales e internacionales, instituciones, sociedad civil y 
sociedad en general. 

WOMANX es el primer paso de la Asociación para la transformación masiva de 
las mujeres, acercando a distintos aliados a las valiosas aportaciones de las 
emprendedoras.

Información proporcionada por:
Alejandra Jiménez
alejimenez@beleprstrategist.com.mx

Sonia Garza, Miguel Torruco y Marisol Rumayor

Aliados Woman X 
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Generación Z, tiendas de 
venta en línea y el metaverso.
Obed Animas
Asesor de empresas mexicanas
www.mpproduccion.com

Todos aquellos menores de 30 
años son considerados nativos 
digitales que consumen por 
impulso y están acostumbrados 
a la inmediatez (lo quiero 
ahora), y marcan una nueva 
manera de vivir y consumir; 
su característica más 
representativa es que están 
inmersos en sus dispositivos 
electrónicos. Por ende, están 
creando nuevos patrones 
de comportamiento. Estos 
consumidores ya dieron dos 
importantes indicadores 
durante el primer semestre del 
2022 que son de relevancia.  

VIVIENDO EN UN VIDEOJUEGO: 
Además de la realidad virtual, la 

tecnología 5G, criptomonedas e 
inteligencia artificial llegó, para 
quedarse, el concepto “metaverso”. 
Desde Facebook hasta Microsoft 
ofrecen comunicados de este futuro 
digital y apuestan por desarrollarlo 
para dominarlo; se trata de 
ciberespacios donde los humanos 
interactúan social y económicamente 
con avatares (tu yo personalizado). 
Ya hay indicios de comprar y 
vender prendas digitales e incluso 
bienes. Esto es la realidad de las 
nuevas generaciones que pasan 
horas en internet y donde pueden 
crear “sociedades utópicas sin 
limitaciones”. 

“LAS MARCAS 
ESTÁN DONDE 
LOS POTENCIALES 

COMPRADORES 
PONEN SU ATENCIÓN”.

Marcas como Etro, Elie Saab, Dolce 
& Gabbana o  Tommy Hilfiger  se 
hicieron presentes en la Primera 
Semana de la Moda “ Metaverse 
Fashion Week (MVFW)” que se 
celebró del 24 al 27 de marzo. Fue 
una nueva alternativa en la que han 
invertido dinero para llegar a mayores 
audiencias que ingresan de manera 
gratuita. 

Por otra parte, PUMA presentó una 
experiencia deportiva en Roblox 
(es una plataforma de videojuegos 
en línea con más de 55 millones de 
usuarios diarios que pueden crear 
sus propios mundos virtuales). 
Aquí, los jugadores personalizan 
a sus personajes con ropa PUMA 
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hiperrealista y, a medida que 
desbloquen nuevas zonas, también 
liberan prendas adicionales. Otras 
marcas te permiten comprar ropa real 
y hasta tener el mismo diseño para tu 
avatar por el mismo costo. 

EL FAST FASHION SE REPLANTEA: 
Diferentes compañías y fondos 
de inversión están inyectando 
dinero a una famosa compañía 
china (preferimos omitir el nombre), 
ya catalogada como una de las 
empresas “Unicornio” (es  la tercera 
empresa emergente mejor valorada 
del planeta). Su reciente tasación 
en 100.000 millones de dólares, es 
superior a la suma de 64.000 millones 
de euros.

“La empresa tiene precios más 
bajos que su competencia, que 
va de un 40% hasta un 60% más 
baratos”.

Esta empresa es uno de los negocio 
más beneficiado por la pandemia en 

el boom del mercado electrónico, 
de acuerdo con consultoras y otros 
medios. Para los 3 primeros meses 
del 2022 acumuló casi un tercio de 
las ventas totales en ropa en EEUU. 
Su aplicación ha sido una de las más 
descargadas en 50 países y venden 
en unos 220 países. 

“Su tecnología es similar al 
que usa Alibaba (el gigante del 
comercio electrónico) y TIK TOK”

Su secreto está basado en su 
algoritmo que es capaz de predecir 
tendencias en diversos países, en 
tiempos nunca antes vistos, en base 
a un monitoreo diario y obteniendo 
datos de comportamiento; haciendo 
ordenes de pequeños encargos (hasta 
100 piezas) a fábricas exclusivas que 
usan su mismo software teniendo 
una automatización y cadena de 
suministro que no pasa de 7 días 
desde que se obtiene el diseño. 
Pueden predecir la demanda con alto 
margen de éxito. 

Sin duda, también ha sido 
cuestionada por la calidad de sus 
productos, el origen de sus insumos 
así como sobre sus políticas de 
trabajo. Además, están lidiando con 
los impactos de la guerra en Ucrania 
y, por supuesto, librándose de las 
represalias en el acomodo económico 
global. 

Pero con todo y esto, son 
las nuevas generaciones 
que demandan y 
agradecen la existencia 
de esta empresa para 
obtener beneficios 
en ahorro y vestir en 
tendencia de manera 
desechable. 
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nonna imagen personal 
estrenó un nuevo producto: 
DE PORTADA. 

Y MEXCOSTURA estuvo 
presente en su lanzamiento a 
través de las Redes Sociales 
e invitados presenciales en la 
Colmena Creativa, Ciudad de 
México.  

Las personalidades quienes 
inauguraron esta nueva experiencia 
fueron Dany Merino, compositora 
y cantante, y David Maldonado, 
consultor. 

Melisa Esposito, a la cabeza de nonna 
imagen personal, al presentar DE 
PORTADA señaló que se trata de una 
experiencia diferente. Es una revista 
digital donde una persona tiene a su 
alcance salir en una portada, y contar 
al mundo sus logros y fortalezas; 
sus avances en la vida profesional y 
personal, y tener fotos increíblemente 

profesionales. Es vivir un momento de Rock Star, con maquillaje, styling, 
asistencia y todo lo que se requiere para que se sienta como un rey o reina. 

Dany Merino, al platicar sobre esta vivencia, señaló que nonna tiene una gran 
cultura organizacional. La experiencia es increíble: Toda la parte de styling, 
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colorimetría y selección de prendas 
según lo que se quiere proyectar. 
Nonna está para ayudarnos 
a conectar con la audiencia 
dependiendo de qué vamos a hacer y 
qué queremos contar. La parte visual 
se conjuga con la escrita, para decir a 
los demás que el vestirnos está más 
allá de las marcas, es la expresión de 
quién y cómo eres… Y este nuevo 
producto, DE PORTADA, le da a la 
gente la oportunidad de vivir esta 
experiencia y compartirla con todos 
los lectores.

David Maldonado, por su parte, dijo 
que los emprendedores, como él, 

necesitan una proyección; una imagen 
que no solo sea bonita sino que 
represente lo que quieren comunicar 
al mundo. Y afortunadamente, en 
su caso, lo lograron ya que al dar 
los primeros pasos en Nonna, lo 
hicieron sentir como una estrella por la 
importancia y la dignidad con la cual 
lo recibieron. “La entrevista es donde 
te proyectas y destacas que es lo que 
te lleva a emprender…..  Y el talento y 
equipo de nonna  logra sacarlo de ti, 
plasmarlo y expresarlo. Nonna tiene 
la capacidad de ir al alma, sacarla, 
traducirla en imagen y en un grupo de 
textos…”

Antes de Cortar el Listón Inaugural, 
Melisas señaló que “ DE PORTADA 
es la Revista que habla totalmente 
de ti, donde encontrarás tus fotos, 
tu imagen y tu experiencia; porque 
es  tu imagen personal, interna y 
externa, somos envase y contenido. 
Y de eso se trata… Si tu eliges 
vivirla, vas a escuchar tu música 
favorita, seleccionar tus outfits 
preferidos, tu Styling y tendrás 
sesiones fotográficas. Además, vas a 
contar todo lo maravilloso que estás 
haciendo en este momento….  

En DE PORTADA, nuestro nuevo 
producto, toda nuestra experiencia 
se conjuga para hacerte sentir 
especial….”

Contacto@nonnaimagenpersonal.com
www.nonnaimagenpersonal.com
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EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS JEANS (Y DEL 501)
Por Nissin Betesh
Director Comercial de Vicunha México

El 20 de Mayo es considerado el 
Día Internacional de los Jeans. Y 
eso es debido a que el 20 de Mayo 
de 1873 Levi Strauss y Jacob Davis 
consiguieron, de la Oficina de 
Patentes de USA, la aprobación de 
la patente para hacer pantalones de 
mezclilla reforzados con remaches 
metálicos, lo cual marcó el inicio de 
los jeans como prenda de trabajo. 
Esta fecha es considerada el Día 
Mundial de los Jeans, así como el 
Cumpleaños del Levi’s 501 ®, del cual 
el próximo año estaremos celebrando 
sus primeros 150 años. Si nos fijamos 
bien, esta fecha se puede ver en todas 
las etiquetas de parche tipo cuero de 
todos los Levi’s. 

Lo que es increíble es 
que esto no se trató de 
una cuestión de moda o 
diseño, sino de adelantos 
técnicos. La patente fue 
un avance tecnológico 
(remaches metálicos 
en las esquinas de las 
bolsas) para dar mayor 
durabilidad contra el 
rasgado a la que se 
convirtió en la prenda de 
trabajo por excelencia: los 
jeans. Y de acuerdo con lo 
que dice la leyenda, este 
avance fue conseguido 
por casualidad.

Levi Strauss le vendía tela de denim 
a un sastre de Nevada llamado Jacob 
Davis (que también era mecánico). 
Jacob le vendió unos jeans (o “waist Etiqueta de parche Levi Strauss 1890
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overalls” como eran conocidos entonces) cosidos por él a 
un minero. Algunos días después, llegó la esposa del minero 
a reclamar airadamente que su marido metió los martillos y 
herramientas en las bolsas y se desgarraron. Davis recordó 
que tenía unos remaches metálicos en su tienda (que usaba 
para sus trabajos de mecánica) y se le ocurrió reparar el 
overall colocando remaches para reforzar las esquinas de las 
bolsas, y la solución funcionó muy bien. En ese momento, 
Davis se puso en contacto con su proveedor, Levi Strauss, 
para proponerle patentar juntos la idea y así lo hicieron, 
dando origen a la icónica prenda. 

A partir de esa fecha, y ante la imposibilidad de sus 
competidores de usar esa tecnología mientras estuviera 

vigente la patente, se desarrolló una 
guerra de soluciones tecnológicas 
entre los fabricantes de jeans de la 
época: el primero fue Greenebaum 
Brothers, quienes patentaron (1874) 
la colocación de triangulitos de cuero 
cosidos en los extremos de las bolsas. 
Luego les siguió Neustadter Brothers 
con una patente de un doblez 
sobrecosido (1875) y más adelante 
otra innovación de un sistema de 
costura para reforzar la entrepierna. 
Y luego una avalancha de ideas 
y soluciones patentadas por S.R. 
Krouse, A.B. Effelt & Co, Heynemann 
& Co, Meyerstein & Lowenberg y 
muchos otros más. Fue una época 
de auge en la creatividad e inventiva 
de los fabricantes de prendas de 
trabajo que, como siempre, finalmente 
beneficiaron al consumidor final.

A esta guerra tecnológica le siguió 
una de mercadotecnia. No sólo era 
importante lograr la resistencia y 
durabilidad, sino comunicarla de 
manera convincente a los trabajadores 
que iban a invertir su dinero en 
prendas de trabajo que tuvieran una 
longevidad adecuada. Y en eso, 
también Levi Strauss se convirtió en 
líder, con la poderosa comunicación 
visual de los caballos que jalan unos 
jeans sin romperlos (y décadas más 
de espectacular mercadotecnia, a la 
que luego se sumaron Lee, Wrangler 
y otros). 

La moda y el diseño en el denim 
llegan varias décadas más tarde. 

Etiqueta Levi Strauss actual 

Patente del 20 de Mayo de 1873

Jeans de Greenebaum Brothers con triángulos de cuero
en lugar de remaches 
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Fondo de armario funcional; 
conócete y luego vístete. 
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/ 

En la edición pasada reflexionamos 
sobre la importancia de crear una 
estrategia de imagen para comunicar 
asertivamente tus objetivos e 
intereses. En esta ocasión, toca el 
turno de una herramienta poderosa 
que incentiva la imagen personal; un 
clóset estratégico que sí se puede 
lograr. 

La palabra armario proviene del 
latín "armarium", que significa lugar 
donde se guardan las armas. Si bien, 
en esa época tenía esa función, 
actualmente guarda cierta similitud 
con esa práctica: el armario sirve 
para conservar aquellos artefactos 
que defienden lo que somos y lo que 
hacemos. Si lo vemos desde esta 
perspectiva, el armario es un elemento 
personalizado, cada individuo lo irá 
modelando acorde a su esencia, 
objetivos, necesidades y contextos, 
así como los colores, texturas, estilos, 
morfología (forma del cuerpo) y 
claramente el presupuesto. 

En el mundo de la imagen personal, 
el armario es más que un objeto, 
incluso se conceptualiza como fondo 
de armario haciendo referencia 
al conjunto de prendas básicas 
que pueden usarse en diferentes 
situaciones y que pueden combinarse 
con prendas en tendencia. A esas 
prendas esenciales se les conoce 
como básicos de fondo de armario,  
entre los cuales se encuentran: 
blazers, pantalones, camisas y 
playeras que sean de colores neutros 
y básicos (blanco, negro, gris y beige) 
o con algún estampado clásico como 
el polka dots o rayas bretonas; así 
como un traje sastre para ocasiones 
formales. Los complementos también 
se pueden considerar dentro de 

los básicos tales como calzado 
cómodo o de uso frecuente, algún 
pañuelo, corbata o bolso que pueda 
combinarse con más de tres prendas. 

Parecería que los básicos de 
fondo de armario son generales, 
no obstante los detalles de cada 
prenda se determinarán con base 
en las preferencias y estilo, además 
de las actividades y tiempos de la 
persona. Sí, lo que haces a diario 
influye totalmente en lo que vistes y 
una forma de constituir tus básicos 
de fondo de armario es reconociendo 
tus tiempos profesionales, lo que te 

apasiona o motiva, pasatiempos y 
actividades físicas; es evidente que 
no se usará la misma vestimenta para 
hacer yoga que para salir a correr o 
escalar. Cada actividad requiere de 
prendas y complementos específicos 
para que pueda llevarse a cabo 
correcta y cómodamente, con el fin 
de tener un cuerpo saludable y una 
buena salud mental. ¡Hasta en eso 
intervienen las prendas que usamos!   

Te recomiendo que después de 
reconocer tus actividades y tiempos, 
le establezcas un porcentaje a la 
actividad que más realizas y que se 

empResaRial

www.mexcostura.mx 33



refleje en tu armario. Por ejemplo, si 
eres entrenadora de un gimnasio no 
tendrás tu clóset repleto de vestidos 
de noche, sería paradójico y no serían 
funcionales para tus actividades; en 
pocas palabras, tu armario no sería 
práctico y la practicidad es lo que se 
busca alcanzar.

Por otro lado, para tener un armario 
estratégico es necesario mantener 
un orden y buena organización, 
comenzando por ubicar las partes del 
mismo. Comúnmente el clóset está 
constituído por altillos, percheros, 
cajones y baldas. Claro, puede haber 
diferencias, lo importante es que 
conozcas tu armario: si es pequeño o 
grande, cómo son los espacios y sus 
tamaños para que puedas organizar 
tus objetos de la mejor forma.

Por ejemplo, en los altillos puedes 
guardar todas las cosas que 
utilizas con poca frecuencia como 
la ropa de cama, a diferencia de 
los percheros y baldas donde irán 
las prendas y complementos que 
más se frecuentan, con el fin de 
estar visibles y agilizar el momento 
de hacer combinaciones. En los 
cajones puedes guardar las prendas 
que van dobladas y que dispongas 
pocas veces, además de la ropa 
interior. Recuerda que tu clóset lo 
personalizas y que la organización 
dependerá de ti, incluso si quieres 
guardar cosas de tus mascotas 
porque son fundamentales en tu vida. 
Obviamente, Vera (mi perrita) tiene su 
clóset. 

No me despido sin antes compartirte 
unos #nonnatips que te ayudarán a 
tener un armario estratégico: 

• Siempre orienta los ganchos 
hacia un mismo lugar, de 
preferencia, dirigidos hacia 
dentro del armario.

• Categoriza las prendas 
colgadas por colores, 
tamaños o funciones, de la 

forma que más te convenga. 
• Utiliza los ganchos adecuados según la prenda.
• Evita colgar prendas de punto para no dañar su estructura.
• Utiliza cubre prendas para tus trajes, vestidos o prendas que 

usas para eventos elegantes o poco frecuentes.
• Antes de lavar tu ropa, revisa las etiquetas de tus prendas 

para considerar los cuidados necesarios.
• Si cuentas con un armario amplio, opta por colgar tus 

prendas para un mejor mantenimiento.

Todos estos cuidados favorecerán para tener un clóset funcional y reflejar lo qué 
haces y quién eres; es decir, tu esencia. No olvides que las prendas cuidadas 
siempre darán una imagen de una persona cuidadosa y que será notada e 
interpretada por los demás ya que siempre está presente la percepción. 

Información de contacto nonna imagen personal
Sitio web www.nonnaimagenpersonal.com
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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.



En Vietnam las Plantas de 
prendas se ven afectadas 
debido a la falta de suministros 
de China.
Las fábricas de ropa y calzado de Vietnam luchan por lograr completar sus 
órdenes, ya que el material que utilizan proviene de China y éstos se están 
escaseando en medio de los cierres por Covid-19 ocurridos en ese país. 

“Todas las fábricas de prendas se están enfrentando al problema de escasez de 
materiales” dijo Pham Xuan Hong, presidente de Garment, Textile Embroidery 
Knitting Association de la ciudad de Ho Chi Minh. “Golpea nuestra producción y 
exportaciones, y está retrasando nuestras entregas a los clientes”.

La nación del sudeste de Asia es el segundo proveedor más grande de 
ropa hacia los USA, esto de acuerdo con el American Apparel & Footwear 
Association, quien representa a más de 1,000 marcas. Adidas SE dijo que los 
cuellos de botella en los suministros en Vietnam han reducido la disponibilidad 
de productos. 

Algunas órdenes de ropa no están siendo completadas, dijo Hong. La estrategia 
de China de Cero Covid está “dramáticamente” reduciendo la disponibilidad 
de materiales clave en las fábricas de calzado, quienes suministran un 60% de 
materiales provenientes de China, dijo Phan Thi Thanh Xuan, vicepresidenta 
de la Asociación de Calzado de Cuero y Bolsos de Vietnam. Igualmente, está 
incrementando los costos de logística, agregó. 

El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam dijo que algunos sectores han 
estado contraídos por la escasez de materia prima y altos precios durante los 
primeros cuatro meses del año. 

La producción de televisores ha 
disminuido en un 18.9%, la de 
teléfonos móviles ha caído 9.9% y una 
disminución del 9% en tela durante 
este periodo, expresó el ministerio, sin 
dar explicaciones sobre la baja. 

El cesante y continuo control estricto 
de China, con sus procedimientos 
en algunas fronteras al norte de 
Vietnam, han dado como resultado 
en disrupciones en la cadena de 
suministros y restricciones para el 
flujo de productos. 

Muchas líneas de producción en 
Vietnam fueron cerradas durante 
el Verano y Otoño del año pasado 
a medida que el Covid-19 brotaba 
alrededor del país, particularmente en 
el casco industrial sur en donde los 
oficiales impusieron estrictos cierres. 

Fuente:
Bloomberg/Detrás de las costuras/mayo 
2022 
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Decodificando la tecnología 
emergente y el futuro de la 
Moda Sostenible.
Como una de las industrias más 
grandes del mundo, la Moda está 
generando un estimado de USD$1.5 
trillones anuales, sustentando una 
fuerza laboral de 3.4 billones, pero 
al mismo tiempo, es también una 
industria contaminante, ocupando el 
segundo lugar del mundo.

Por largo tiempo, las compañías 
manufactureras y marcas han 
producido vastas cantidades de 
ropa, con meses de anticipación 
sin saber cómo éstas se venderían. 
Consecuentemente, ha habido 
impactos desastrosos en el 
ambiente, tales como Atacama en 
Chile, etiquetado como el desierto 
más árido, el cual está siendo 

afectado de forma creciente por la 
contaminación debido a la manía de 
la moda rápida. 

Con el poder de las tendencias de 
los medios sociales, los cuales crean 
influencia en nuestras vidas, estamos 
viviendo en los tiempos ‘insta-
momentos’ de la tecnología. Por otro 
lado, la generación más joven está 
mucho más al tanto de los temas 
ambientales y desean productos más 
amigables con el ambiente y hechos 
a la medida. Una vez que la vida 
real de los consumidores se vuelve 
más intrínsica con el mundo digital, 
los diseñadores, marcas de ropa y 
manufactureros deben abrazar estas 
tecnologías para lograr empujar sus 

límites. Discutamos algunas de las 
tecnologías de punta que podrían 
cambiar la moda del mundo con 
soluciones de diseños sostenibles. 

Inteligencia Artificial para detección 
de Tendencias y análisis de datos:
Aunque la moda puede ser 
extremadamente dinámica y evolutiva, 
son las tendencias cambiantes las que 
impulsan la industria. Con este marco, 
los análisis de datos impulsados por 
AI y los pronósticos son los que están 
dando forma al universo de la moda y 
a las diversas carreras. 

Por ejemplo, Tommy Hilfiger cuenta 
con una colaboración con IBM y el 
Fashion Institute of Technology (FIT) 
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Nueva York, para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para lograr 
determinar el tipo de datos requeridos para optimizar la producción y analizar 
nuevamente las ventas logrando una reducción de costo y desperdicio. 

ROBÓTICA PARA LA MANUFACTURA 
AUTOMATIZADA:

A medida que nos adentramos a la 4ta Revolución Industrial de la 
automatización a través de la robótica, la inteligencia artificial, aprendizaje 
a través de máquinas (ML) y la computación cognitiva, crearan disrupción 
en la Industria de Manufactura de Prendas. Las compañías como SoftWear 
Automation, Inc., están introduciendo máquinas de costura automatizadas, 
también conocida como Lowry. Este robot completamente automatizado, reduce 
la necesidad de contar con costureros. Cuando un ser humano está en una línea 
de costura, éste produce 669 camisetas en ocho horas, comparado al robot que 
produce 1,142 camisetas. Las tecnologías emergentes para la automatización 
y análisis de datos causan un impacto directo en la producción de prendas en 
masa y cambia las necesidades de los consumidores para obtener productos 
en tiempo. El resultado, es una reducción en el nivel de inventario y menos 
prendas que terminan tiradas en vertederos. Para incrementar la eficiencia de la 
cadena de suministros, Amazon en el 2021 ganó una patente para un sistema 
de manufactura de prendas bajo demanda, que confecciona las prendas de los 
clientes luego de que éste coloque una orden. 

La tecnología de realidad virtual o aumentada en la Industria de la Moda puede 
llegar a ser la mejor que se haya creado hasta el momento y para el futuro 
cercano, ayudará a calmar el procedimiento de compras en línea por muchísimo. 
Adicional, a proveer a sus clientes con la libertad de poder escoger a medida 
que compran la prenda, les ayuda para que virtualmente se puedan medir la 
prenda en 3D. La mayoría de las marcas líderes están actualmente trabajando 
con avatars en 3D, denominados también humanos y espejos virtuales, que 
ayudan al cliente a probar diferentes opciones y, al mismo tiempo, revisar el traje 
en términos de estilo, entalle y caída desde diferentes ángulos. 

DISEÑO 3D, IMPRESIÓN Y CUSTOMIZACIÓN EN 
MASA:

Con las nuevas tecnologías 3D, tales como CLO3D, TG3D, Optitex, etc., 
los diseñadores y marcas pueden editar los diseños en el momento e 

instantáneamente ver los cambios. 
Tal tecnología ayudará a la industria 
a mejorar la calidad al revisar la 
silueta y entalle durante el proceso 
de desarrollo del diseño, realizando 
los ajustes necesarios en tiempo 
real. El uso de escáner 3D en 
conjunto con tal tecnología cuidan 
las medidas corporales exactas sin 
cometer errores humanos. También 
la impresión 3D ha sido utilizada 
para realizar prototipos y ha logrado 
reducir el desperdicio por un 35%. Es 
bastante emocionante ver, como una 
marca como Adidas está ofreciendo 
calzado impreso en 3D y la marca de 
ropa como Ministry of Supply provee 
una impresora 3D en tienda para crear 
en el acto una impresión customizada 
en la ropa tejida. 

FÁBRICAS DIGITALES:

La nueva tecnología está convirtiendo 
la producción en masa hacia fábricas 
digitales. La tecnología como CRM 
ayuda a los manufactureros a manejar 
la venta de productos y a mejorar la 
relación con el cliente, todo desde 
una sola plataforma. Este sistema 
permite a los manufactureros cerrar 
tratos y organizar los datos de los 
clientes de forma más eficiente. 
Soluciones como ‘Techpacker’ hacen 
más fácil la comunicación de los 
dueños de fábricas con sus clientes 
en línea, así como rastrear el progreso 
de desarrollo de un producto. 
Adicionalmente reciben un tech pack 
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con imágenes de calidad, y traducen 
archivos hacia los idiomas destino. 

CADENA DE BLOQUES:

Cuando todo se vuelve automatizado 
a través de la tecnología, el riesgo 
de ser hackeado incrementa y 
aumenta el ciber crimen. Para 
contrarestar esto, la tecnología 
de cadena de bloques busca la 
transparencia, eficiencia y, más 
importante, la trazabilidad dentro 
de la industria de prendas. Es 
buscar de dónde proviene la materia 
prima para la ropa, su huella de 
carbono en el ambiente, en donde 
fue manufacturado y a quien le 
perteneció antes de eso. Convierte a 
toda la cadena de suministros en algo 
más transparente y confiable. 

Por ejemplo, la marca de moda 
MCQ que fue lanzada por Alexander 
McQueen, provee un caso de estudio 
útil. La marca aprovecha la cadena 
de bloques y IoT para demostrar su 
compromiso de sostenibilidad y une 

a los clientes alrededor de una pasión 
que es una moda de lujo sostenible.

Ética Laboral y Ambiente Laboral:
Por largo tiempo, la Industria de la 
Moda ha sobrevivido al abastecerse 
de mano de obra barata de diferentes 
partes del mundo. La industria estaba 
funcionando al seguir un modelo de 
producción fragmentado para lograr 
que el proceso fuera costo efectivo, 
pero comprometía la ética laboral. 
Aunque siempre han existido las 
leyes para proteger a los trabajadores 
y sus derechos, casi nada fue 
hecho de forma efectiva en cuanto 
a su implementación o en hacer 
conciencia.

Pero, últimamente, varias de las 
marcas mundiales están expresando 
preocupación ante tales temas y 
están tratando de llegar a acuerdos 
con el gobierno, suplidores y ONGs 
para proveer a los trabajadores con 
salarios justos y condiciones de 
trabajo decentes. El uso de nuevas 
tecnologías en línea están ofreciendo 

inmensas posibilidades para entender 
y abordar tales temas. 

Por ejemplo, el 'Hub de Rendición 
de Cuentas Sobre la Explotación 
Laboral' (Labour Exploitation 
Accountability Hub) está ofreciendo 
mucha información sobre leyes 
relevantes, explotación laboral en 
diferentes países y herramientas para 
combatirlo. Otra plataforma llamada 
'Enfoque en la Explotación Laboral' 
(Focus on Labour Exploitation) provee 
información sobre leyes locales que 
pueden ayudar en la protección de 
trabajadores. Creo que la tecnología 
es el subproducto de la revolución 
humana. Provee un mayor contexto 
para amplificar nuestro potencial, 
enriquecer nuestras vidas, ampliar 
nuestro conocimiento y expandir 
nuestra libertad. Cuando se utiliza de 
forma atenta, la tecnología se vuelve 
más humanamente centrada y puede 
crear un mejor futuro.

Fuente: Fibre2Fashio/Detrás de las Costuras/
abril 2022
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PARABOLOIDE DE 
REVOLUCIÓN.
Geometría en la Moda
Por Dr. Armando Castelo Arias

El paraboloide de revolución nos 
ofrece en la moda, diseños atrevidos y 
diferentes como: gorgueras, tocados, 
bolsas, accesorios, adornos y otras 
muchas cosas. 

Su uso en la arquitectura es 
determinante en la creación de 
estructuras ligeras debido al bajo 
uso del concreto, pues la propiedad 
más importante del paraboloide 
hiperbólico es que puede construirse 
con líneas rectas; ésta es una 
superficie generada por una parábola 
en rotación de su eje.

En lo que concerniente al diseño 
de moda, su uso es prácticamente 
desconocido y es importante crear 
conciencia a los futuros diseñadores 
del gran potencial que se tiene al 
converger conocimientos de otras 
disciplinas, como la ingeniería y 
la arquitectura, pues debido a su 
estructura nos permite crear soportes 
internos en diseños de vestidos 
en donde se requiera crear altura y 
amplitud. 

Las personas que estudian o diseñan, 
tendrán a su disposición una nueva 
forma de innovar en creatividad 
de diseños dignos de inspiración 
personal. Se observa en la (fig. 1), una 
gorguera con injertos de fibra óptica e 
iluminación LED;  diseño presentado 
en CAMVER INTERNACIONAL 

Fig. 1 Gorguera con fibra óptica

Fig. 2  Estructura de madera 

Fig. 4  Bolso con satín 

Fig. 3 Bolso de madera 

En la (fig. 2) se muestra que la 
estructura de madera se puede 
revestir de cualquier material y crear 
el soporte deseado a este paraboloide 
de revolución, o simplemente se 
puede dejar la estructura rígida y 
cambiar ésta con acero, plata u otro 
material.  La estructura es flexible 
y, por lo tanto, es posible ajustar a 
cualquier necesidad o persona. Esta 
estructura fue creada con palos para 
brochetas y ligas, y se pueden usar 
también cinchos de seguridad o lo 
que la imaginación de la persona que 
diseña prefiera.

La estructura rígida del paraboloide 
nos permite realizar accesorios con 
más resistencia debido a su forma 
curva que comprime las fuerzas que 
se puedan ejercer. Se observa en la 
(fig. 3) la sutileza de la dinámica del 
bolso; un diseño digno para quienes 
se interesan en nuevas formas y 
herramientas de creatividad.

En la (fig. 4) el bolso es de diferente 
en color y diseño, pero la estructura 
del paraboloide es la misma. Con 
la teoría, son algunos ejemplos de 
trabajos realizados por estudiantes de 
la Licenciatura en Diseño de Modas.
Las superficies regladas son 
aquellas formadas por una familia 
infinita de rectas que dependen de 
un parámetro. Cada una de estas 
rectas se denomina generatriz de 
la superficie y se desplaza sobre 
una o diversas curvas denominadas 
directrices. En función de las 
características y condiciones de 

cada una de ellas, reciben distintos 
nombres: conoides, helicoides, 
paraboloides hiperbólicos o 
paraboloides de revolución.

El uso del paraboloide es ilimitado, 
también se han realizado tocados (fig. 
5 y 6), con una distinguible elegancia. 
En trabajos más refinados se puede 
cambiar el material y mejorar el 
diseño, así como su costo y variar la 
forma exquisita de presentación en 
múltiples ejemplos.  
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Fig. 5 Tocado de  madera

 Fig. 6 Tocado con aplicaciones 

Este extraordinario elemento surge de 
los conoides, círculo, elipse, parábola 
e hipérbola. Con ellos, se pueden 
realizar  los paraboloides que son 
una superficie doblemente reglada 
con la que se puede construir a 
partir de rectas;  son de gran utilidad 
en la arquitectura, conjuntando su 
participación en un sin fín de diseños, 
sumando su majestuosidad en una 
creación única con geometría.

Así, el paraboloide de 
revolución es el digno 
aliado para el Diseño de 
Moda.
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En esta publicación practicaremos 
la forma de desarrollar el trazo del 
JEANS TRASERO, basándonos en la 
toma de medidas que anteriormente 
señalamos. De igual forma veremos el 
trazo de la bata y bolsillos.

Es importante mencionar que el trazo 
ya cuenta con costuras.

TRAZO DEL TRASERO

I.      Prolongar  hacia el frente y hacia 
atrás  las líneas A, 1, 2, 3, 4.

23. De 15 hacia atrás 1/12 de base  
más ½ pulgada sobre la línea A.

24.De 6 hacia atrás ¾ de pulgada. 
Unir con recta 24-23, prolongar 
hacia arriba de la línea A.

25.Se encuentra en el cruce de la línea 
24 -4.

26.De 23 hacia atrás un medio de 
cintura más ¾ de pulgada.

27.Tomar la medida de 14-4, 
trasladarla al punto 25 y hacia 
atrás dar el resto de la medida de 
la base más 1 ¼ de pulgada.

28.De 26  hacia atrás 1 ½ pulgada.
29.De 17 hacia el frente ¾ de pulgada.
30.De 18 hacia atrás ¾ de pulgada. 

Unir con recta con 28. Trace con 
curva de 26 a 27 y prolongar hacia 
abajo hasta encontrar la línea  28-
30.

31.De 19 hacia el frente ¾ de pulgada. 
Unir con recta a 29.

32.De 20 hacia atrás ¾ de pulgada, 
unir con recta con 30.

33.De 11 hacia el frente dar ¼ de 
base, unir con recta con 29.

34.Tomar la medida de 6 a 17 y 
aplicarla de 29 a 33, descontando 
de ½ a ¾ de pulgada. Unir con 
curva  al punto 29. Configurar el 
encuarte con curva francesa al 
punto 25.

35.De 23 hacia arriba 1/12 de base. 
Unir con 26, verificar la medida de 
cintura, sumar la medida de 15-16 
a 35-26, (mitad de cintura más 1 ½ 
pulgada).

TRAZO DE LA BATA

36.De 35 hacia abajo dar 3 ¼ de 
pulgada más 3/8 de pulgada.

37.De 26 hacia abajo 1 ½ pulgada 
más 3/8 de pulgada, unir con ligera 
curva 36-37. 

Al dividir el trazo debemos de agregar 
3/8 de pulgada para costura.

Para disponer la bolsa sacar la mitad 
de 36-37 y dar ½ pulgada hacia 
debajo de la línea 36-37.
    
BOLSAS

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

B. De A hacia el frente 6 ½ pulgadas.
C. Mitad de A-B, escuadrar hacia 

abajo.
D. De C hacia abajo 7 pulgadas.

E. De E hacia el frente ½ pulgada.
F. De F hacia el frente  5 ½ pulgadas.

II.  Unir los puntos A-B-G-D-F, 
aumentar 3/8  de pulgada a los lados 
y base de la bolsa y ¾ de pulgada a la 
parte superior para costuras.

SABER VESTIR ES UN ARTE
Miguel Ángel Santana Venegas
5562712007
5555647056
CASIMIRES SANTANA

TRAZO DE 
PANTALÓN JEANS, 
EN SU PARTE TRASERA. 
(continuación)
Por Miguel Ángel Santana Venegas
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Empresa textil líder en el 
ramo, fabricante de telas 
preteñidas de tejido plano 
solicita:
Fabricantes de ropa que requieran telas 
de tendencia para sus colecciones de 
moda y también las atemporales.
Fabricantes de uniformes en general, 
chef, escolares, mensajería, servicios 
y para cualquier tipo de empresa que 
necesite reflejar con textiles de calidad su 
identidad corporativa.
Tiendas de telas que con constancia 
proveen al por menor diversidad en telas 
del diario escolar y hogar.
Distribuidores de telas que requieren 
desarrollos textiles no convencionales.
Representantes de ventas para ofertar 
telas con identidad propia.
Licenciatarios de marca en busca de 
diseños bajo especificaciones particulares 
en efectos y también con irregularidades 
contemporáneas.

Diseñadores que en tejidos planos cer-
tificados necesitan plasmar y personalizar 
conceptos y símbolos.

OFRECEMOS :

Telas de tejido plano preteñidas de línea,
atemporales y bajo pedido.
Diversidad de telas mil rayas, mascotas, 
crudos, dobby y con hilos metálicos.
Telas de especialidad, seer sucker, doble 
tela, afelpados, combinaciones de liga-
mentos y densidades.
Variedad de porcentajes en mezclas de 
fibras.
Productos no contaminantes.
Asesoría y en su caso presentación previa 
del producto gráficamente.
Entregas programadas, acabados especiales.

Franelas y voiles según cambios clima-
tológicos.
Telas corrugadas, semiartesanales, con 
bordones y otras industriales.
Telas de línea con ventas desde un rollo 
que permiten resurtidos sin mínimos de 
producción.

INTERESADOS Contactarnos por 
cualquiera de nuestros medios señalados 
en esta página.
EMPRENDEDORES: Favor de NO 
abstenerse y contactar con alguno de 
nuestros asesores.

AVISO DE OCASIÓN
TEXTILES, TEMPORADAS, TEXTURAS.Clasificados.  T. T. T. Mayo de 2022

@PoblanaLa

TextilesLaPoblana

poblanala

lapoblana.com.mx  /  

contacto@lapoblana.com.mx  /  +52 (222) 

235.10.31  /  22 235.10.19  /  22 235.18.63
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Al hacer el tallaje, ¿se utiliza el mismo 
diseño para la talla grande y la pequeña?
Por María Luisa García Chavarín*

Cuando se trabajan varias tallas, es común que no se tenga la proporción correcta al manejar los cortes o partes sobrepuestas; esto 
es muy visto en las tallas infantiles, X, y en las especiales. Hay que cuidar, antes que nada, las Líneas de Proporción del cuerpo y las 
medidas de los Básicos con los que trabajemos o nos pida el cliente.

La proporción se deberá cuidar en las coordenadas X y Y. Las medidas de los ejemplos son para mostrar como se dividirán las medidas.

EN EL EJEMPLO, LA PROPORCIÓN SERÁ SOBRE Y 

EN EL EJEMPLO, LA PROPORCIÓN SERÁ SOBRE X

Hay que cuidar la proporción de los olanes 
de acuerdo a la silueta, en el caso del 

diseño presentado.

Dar las medidas de la base y de ahí partir 
a todo. La línea de cadera se queda en 

cero. Si el largo total es de ½”, al corte se 
le dará la mitad y será de ¼”

Diseño de Dama.

Diseño de Dama.

Observar la altura del corte de lado 
izquierdo.

Las medidas se dividen a la mitad del 
centro al costado, si a éste se le aumenta 

3/8”, la mitad serán 3/16”.
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EN EL EJEMPLO, LA PROPORCIÓN SERÁ SOBRE Y
Bermuda de infante.

El largo de la prenda se toma en cuenta a 
partir de la línea de tiro, que se le conoce 

como línea de cero y el largo total.

Si el aumento total del pantalón será de 
2” y el de la prenda llega a la mitad, se 
dividirá el largo a la mitad que será 1”

Primer paso, se debe observar la altura 
de los cortes del modelaje en X y Y, 
considerando sobre todo la Línea de Cero 
que en prendas altas serán: Línea de 
centro y Línea de sisa. En prendas bajas 
serán: Línea de tiro y Línea de quiebre en 
pantalón. En falda serán: Línea de centro y 
Línea de cadera.
Segundo paso, se debe tomar en cuenta 
las Líneas de Proporción del Cuerpo.
Tercer paso, de acuerdo a los cortes o 

piezas sobrepuestas, se graduará en base 
a la proporción de las medidas de los 
básicos.

A las piezas sobrepuestas como bolsas 
y parches, se les dará el aumento de la 
misma manera.

¡Realicemos las prendas con el mismo 
diseño, ya sea talla pequeña o talla 
grande!

*Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
044 55 14 80 81 25
María Luisa Chavarín
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx        
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LA IMPORTANCIA 
DEL “MET GALA”

Por Irma Legorreta

Imposible no haber oído hablar o enterarse del 
Met Gala, el evento más importante de Moda 
en América. 
¿Sabías que fue idea original de Eleanor Lambert? Pues sí, mujer visionaria, 
audaz y osada, y responsable de elevar a nivel internacional la Moda 
estadounidense.

Eleanor Lambert nació el 10 de agosto de 1903 y falleció el 7 de octubre de 
2003, con 100 años de edad. 

Fue fundadora de varios eventos de moda como “New York Fashion Week” en 
1943, en plena Segunda Guerra Mundial, presentándose posteriormente en otros 
países como Alemania, Japón, Italia, etc. También fue fundadora del “Consejo 

de Diseñadores de Moda en Estados 
Unidos” en 1962.

En 1948 dio a luz el proyecto “Met 
Gala”, en el que el objetivo fue la 
recaudación de fondos para el área 
del “Instituto de Vestuario del Museo 
Metropolitano de Nueva York”, que 
también inauguró. Teniendo como 
invitados a la clase más selecta, se 
auxilió de la famosa “Best Dressed 
List”, considerándose afortunados 
para el gran evento.

Al día de hoy, el evento está bajo 
la responsabilidad de Anna Winter, 
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Directora de la Revista Vogue y 
Crítica de Moda. Cada año, tiene una 
temática, de ahí que es importante 
seguir los lineamientos para los 
diseños que posarán en la “Alfombra 
Roja”. Este año, la temática fue 
“Gilded Age”, enfocada en el lujo de la 
Moda en los finales del Siglo XIX.

El Met Gala acompañó a 
la exhibición del Instituto 
del Vestuario del Museo 
Metropolitano de Nueva 
York, inaugurada en 
septiembre de 2021, 
llamada “In America: 
an Anthropology of 
Fashion”.

Haciendo un recorrido por esta 
exhibición, te platicaré, el Museo 
Metropolitano de Nueva York, es el 
más grande e importante de la ciudad 
y se encuentra dentro del área  del 
“Central Park”; alberga varias salas y 
es imponente.

Para acceder a esta exposición 
había que recorrer la Sala Egipcia, 
donde nos arrebató una expresión de 
asombro,  un verdadero éxtasis para 
nuestros sentidos: ver las momias, 
sarcófagos, papiros, esculturas, 
etc.,  para después adentrarnos a un 
laberinto de vitrinas, donde  exponen 
sus prendas varios diseñadores. Fue 
un recorrido por la Moda del Siglo 
XX para finalizar en una sala donde 
nos encontramos con un sarcófago, 
presentando su majestuosidad  en la 
parte central.

Secillamente 
innolvidable, un 
experiencia que debe ser 
vivida. 
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ModaPremio 2022: 
Tecnología y Moda, la 
innovación del diseño 
mexicano.

En mayo se realizó la edición de “ModaPremio 2022”, que reunió talento 
mexicano evocado a la moda que, con creatividad y originalidad, presentaron 
novedosos diseños en las diferentes categorías que conformaron el concurso, 
que además contó con un destacado jurado. 

Los concursantes, en su mayoría estudiantes y participantes independientes, 
recibieron mentorías de expertos de la Industria de la Moda, Sustentabilidad, 
Marketing y Comunicación, quienes les hablaron de sus experiencias y 
compartieron conocimientos sobre esta industria que está en constante 
movimiento y evolución. 

Esta edición de ModaPremio estuvo conformada por 4 categorías, y la 
premiación se llevó a cabo en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
(CANAIVE) donde se reconoció a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

Categoría Eclipse: 

Esta fue la categoría principal y la inspiración fue el zodiaco, el folclore con 
motivos místicos como la lectura de cartas y tarot, la influencia en brujas y, en 
general, la astrología.

Los ganadores y ganadoras fueron: 

1. Agustín Salgado Barroso - 
Instituto Mexicano de la Moda 
Blanquet. 

2.  Ana Grecia Delgado - 
Concursante Independiente.  

3.  Ernesto Martínez - Universidad 
Modelo.  

Agustín Salgado, primer lugar, obtuvo 
una beca para ir a Europa tres semanas 
al reconocido Istituto Marangoni, 
una Escuela Internacional de Moda, 
Diseño y Arte. Además, Epson premió 
al Instituto Mexicano de la Moda 
Blanquet con la impresora F170, 
la cual proporciona impresión por 
sublimación de tinta rápida y confiable, 
en versatilidad de materiales. 

Premiación ModaPremio
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Categoría Future Sport: 

Para esta categoría, el reto fue el uso 
de colores brillantes y neones con 
bases neutras, así como el uso de 
materiales de diferentes gamas (para 
prendas	sport	y	de	uso	diario). Las	
ganadoras fueron: 

1. Jessica Martínez - Universidad 
Anáhuac Oaxaca.  

2. Yethzi García - Instituto 
Mexicano de la Moda 
Blanquet.

3. Guillermina Hernández - 
Concursante independiente. 

Categoría Ilustración 
Luis Galindo: 

En esta categoría resaltó la habilidad 
de ilustrar diferentes diseños en tema 
libre. Los ganadores y ganadoras 
fueron: 

1. Paulina Berges - Universidad 
Anáhuac Querétaro.  

2. Maia Gail Tenorio - Trozmer 
Centro Universitario.  

3. Agustín Salgado - Instituto 
Mexicano de la Moda 
Blanquet  

Categoría Sombreros 
y Tocados Gerardo 
Rebollo: 

La idea, detrás de esta categoría, 
era la de crear un sombrero o tocado 
para Beyoncé, Shakira o Madonna. La 
ganadora creó un tocado inspirado en 
Beyoncé: 

1. Michell Arévalo - Instituto 
Gui Nat:

El jurado detrás de la premiación 
de “ModaPremio 2022” estuvo 
conformado por Mario Pedreros, 
Director Regional para Epson México; 
Annet Castro, Directora de CANAIVE; 
Beatriz Calles, Directora General 

de Mercedes-Benz Fashion Week 
México; Riccardo Rotondo, Manager 
del Istituto Marangoni para LATAM; 
Fernando Toledo, Editor de Reforma 
Moda; Raphael Huerta, Editor de 
Revista KS, por mencionar a algunos. 

De esta forma, Epson reitera su 
compromiso con el talento mexicano 
para darles herramientas con las que 
puedan seguir innovando en la moda 
y el diseño, y se honra de ser parte de 
plataformas como ModaPremio, que 
busca impulsar la carrera profesional 
y creatividad de estudiantes y 
diseñadores.

Jessica Martínez - Universidad Anáhuac Oaxaca
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una prenda artesanal de 
gala por excelencia”.

“La guayabera,
Por José Alonso Correa*

Es pequeño el número de prendas que se han arraigado a las raíces mexicanas 
en su elaboración, al grado de considerarse una “expresión de identidad”, como 
lo ha hecho “LA GUAYABERA”. 

La también conocida como guayabana, cubana, chabacana o yayabera ha 
sobrevivido por siglos gracias a grandes personajes artísticos y servidores 
públicos que han preferido esta prenda, como el Rey Felipe VI o Gabriel García 
Márquez, quien usó una guayabera al recibir el Premio Nobel de Literatura en 
1982. Sin duda, un diseño emblemático y realmente interesante. 

HISTORIA: 

Su origen es todo un misterio; sin 
embargo, los documentos históricos 
más relevantes datan del siglo XIX. Al 
parecer todo comenzó en la provincia 
de Sancti Spiritus a las orillas de Río 
Yayabo. La leyenda más famosa dice 
que Encarnación, esposa de Joselillo, 
recibió un cargamento de lino español 
con el cual su esposo le pidió que 
confeccionara una prenda tipo gabán, 
la cual dio por resultado una camisa 
suelta que se llevaba por encima del 
pantalón, con bolsillos para efectos 
personales, que después se usaría 
para trabajar en la recolección de 
guayabas. De uso común entre los 

campesinos, esta prenda solía menospreciarse por ser confeccionada con telas 
consideradas corrientes y por eliminar el uso de la chaqueta o saco¨. (Roja A. 
2013. La guayabera: prenda clásica en transición, Cuadernos del Centro de 
Investigación en Economía Creativa (6), noviembre, México: Centro de Diseño, 
Cine y Televisión). 

LOS MODELOS MÁS ELEGANTES: 

Existen dos modelos en particular que difícilmente serán remplazados. 
En primer lugar, tenemos la “guayabera cubana”, que consta de 4 bolsillos 
delanteros, 2 superiores y 2 inferiores, reforzada con alforzas (pliegues) en 
forma de tira. Ésta es, sin duda, una prenda que todos los caballeros deberían 
considerar tener en el armario. 

Por último, la “guayabera presidencial”, fácilmente identificada por la carencia 
de bolsas y la presencia de alforzas que se extienden en los delanteros de la 

camisa hasta llegar a los hombros 
con una separación, generalmente 
de una pulgada. En ocasiones, se le 
suele agregar una bolsa plumera en 
el pecho izquierdo. Un dato curioso 
es que este modelo se diseñó 
especialmente para el expresidente 
de México, Luis Echeverría, quien 
solicitó un modelo único para lucir en 
ceremonias importantes. 

CÓMO COMBINARLA: 

Que no quede duda en usarla con 
diferentes colores de pantalón, como 
verde, azul o gris. Los zapatos y 
accesorios le agregarán estilo al 
atuendo. Para quienes tienen pareja, 
una gran idea es combinar el color 
de su guayabera con el vestido de su 
acompañante. También se le puede 
sumar detalles de distinción como 
los puños dobles para usarla con 
mancuernas o bordar las iniciales. 
Ojo, si la guayabera es blanca, puede 
utilizar cualquier color de pantalón 
con excepción del blanco, ya que le 
apegará a un traje típico regional; en 
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cambio, si su idea es usar colores 
claros, se recomienda elegir kaki, lino 
natural o beige. 

CUIDADOS Y 
MANTENIMIENTO: 

Esta es una de las pregunta más 
recurrentes en mi sastrería y, sin duda, 
de las más importantes. 

Una guayabera puede 
estar perfectamente 
confeccionada y 
verse sustancialmente 
deteriorada después de 
su primera lavada. Esto se 
debe a que generalmente 
se confeccionan con fibras 
naturales como lino y 
algodón 100%, por lo que 
el centrifugado fuerte de 
la lavadora y la secadora 
serán, léanme bien, su 
peor enemigo.

Mi recomendación es lavarla a mano o 
con el nivel más bajo de centrifugado 
y nunca meterla a la secadora ya 
que, con la exposición al calor, la tela 
encogerá y las alforzas no volverán 
a su estado natural. Es mucho mejor 
secarla a media sombra. 

Lo sé, parece ser un trabajo arduo 
pero créanme, estoy completamente 
seguro que su guayabera lucirá como 
nueva por mucho más tiempo. 

LO CLÁSICO NUNCA 
PASA DE MODA 
*José Alonso Correa
Casa Trezzo Sastrería 
9993705807 
@atrezzo.mx
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La Revista Mexcostura le da 
la bienvenida a su nuevo 
Colaborador:
José Alonso Correa.
Emprendedor mexicano, José Alonso 
Correa nació en la Ciudad de Mérida 
en diciembre de 1994.

Es Graduado de la Carrera de 
Dirección y Administración de 
Empresas en la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, con 
enfoque en el sector indumentario. 
Después del estudio universitario, las 
tijeras, el descosedor y las mesas de 
corte fueron sus nuevos salones de 
clase. 

En marzo de 2014, siguiendo su 
ímpetu por enaltecer la tradición de 
la sastrería, el diseño de prendas 
de autor y su pasión por crear 
experiencias a la media en el diseño 
de vestimenta regional, fundó Alonzo 
Trezzo, Casa Sartorial Yucateca; una 
sastrería tradicional enfocada a la 
Confección Artesanal de guayaberas y 
trajes para caballero en lino. 

Durante su trayectoria, Alonso ha 
sido promotor del comercio justo y el 
desarrollo de artesanos a través de 
capacitaciones y enseñanza en temas 
como "Corte y confección de prendas 
de vestir", “Profesionalización de 
procesos de producción” y ¨Educación 
financiera¨, en comunidades con gran 
potencial en el sureste del país, como: 
Tekit, Peto, Noc-Ac y Homún. 

En la actualidad, Alonso es promotor 
de la Guayabera Yucateca en todo 
México, ofreciendo conferencias 
en Universidades y Congresos de 
Moda, en los que comparte su gran 
pasión por lo hecho a mano, la 
cultura mexicana y las tradiciones; lo 
cual, desde su visión, es un arte que 
debe protegerse cuidadosamente e 
impartirse a las nuevas generaciones.
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LA PAZ Y LA 
ACTITUD.
Paz es 
armonía.
Por Odette de Anda

Solo en nuestro interior podemos 
hallar la Paz Mental y quien allí no la 
encuentre no la hallará en ninguna 
parte, aún cuando la busquemos por 
diversos caminos y por todos los 
rincones del mundo exterior.

El pensador libre y bueno, escoge 
pensar lo mejor del amor y sentir el 
bien en sus pensamientos; así se 
recibe el Bien por tu Bien pensar y es 
causativo para uno mismo. 

Nadie puede obligarnos a pensar 
erroneamente y debemos colocarnos 
como arbitros de nuestra Vida para 
obtener las recompensas que logramos 
por nuestro propio pensar correcto.

Echarle la culpa a otros no tiene ningún 
beneficio. En este caso, solo hay 
sufrimiento hasta aceptar y actuar en 
lo correcto. Somos seres individuales 
y normalmente los factores externos 
pulsan un sentir que pone en marcha 
a la inquietud, y recordemos que la 
verdadera Paz interior viene de nuestra 
actitud…

Podemos cambiar el hoy y tomar 
nuestras decisiones precisas para 
estar en Paz, pues lo demás se 
arreglará. Solo hay que valorarnos tal 
como somos - si todo mal sentir como 

la crítica, el rencor y la busqueda de 
defectos fueran arrojados de nuestra 
mente y corazón, todo sería más fácil. 

El Pensamiento es el constructor y es 
causa, y puede lograr milagros. ¿Qué 
queremos? Esto lo sabemos porque 
la Inteligencia nunca se equivoca, 
siempre funciona.

Mantener la Mente 
ocupada en el Bien 
de hoy y el mañana, 
es la clave. Miremos 
desde nuestro corazón 
no desde la crítica. Es 
como el Armagedón, la 
batalla entre el Bien y el 
Mal. Es necesario para 
el Mal ser reconocido 
y debemos combatirlo 
con lo contrario que es la 
totalidad del Bien.

Si hay Bien irradiando en un área, 
el mal desaparece y aunque las 
apariencias parezcan equivocadas, lo 
bueno y lo correcto debe estar ahí. No 
hay tiempo en la eternidad –el tiempo 
es un error humano, un invento del 

cual el entendimiento nos libera. 
El espíritu es y no ocupa espacio y 
posee todas las facultades. El cuerpo 
es solo la reflexión de la mente; ya hay 
que deshacernos de la idea de que 
simplemente “no podemos”. Mejor 
carguemos nuestra mente de felicidad 
y cancelemos asuntos del pasado, 
pues “el hubiera no existe” 

Les comparto ACTITUD, una reflexión 
que hace algún tiempo me regaló una 
muy querida amiga:

ACTITUD
(DE CHARLES R. SWINDOLL)

Cuanto más vivo más cuenta me 
doy del impacto que mi actitud 

tiene sobre mi vida.

Mi actitud, para mi, es más 
importante que los hechos, es 
más importante que el pasado, 
que la educación, que el dinero, 
que las circunstancias, que los 
fracasos, que el éxito, lo que 

otras personas piensan, digan o 
hagan; es más importante que 
las apariencias, los dones o la 

destreza.
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Levantará o hará fracasar a un 
hogar o a una empresa…

No podemos cambiar nuestro 
pasado,

no podemos cambiar el hecho 
de que la gente actúe de 

determinado modo.

No podemos cambiar lo 
inevitable. Lo único que si 

podemos cambiar es tocar la 
única cuerda que tenemos y esa 

es nuestra actitud.

Estoy convencida de que 
la vida esta constituida 
por un 10% de lo que 
me ocurre y un 90% de 
cómo reacciono ante 
ello. ¿Cuál es su actitud 
en este momento amigo 
empresario?
Fuente: Cursos de Maestros, Metodo de 
William W Walter. 
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ORIGEN, Obra de 
GIGI MIZRAHI.
Representación artística que encapsula a la 
naturaleza y la hace trascender en el tiempo.

Semillas, pétalos 
de buganbilias, 
tallos e infinidad de 
detalles encontrados 
en  la naturaleza 
-que pudieran 
ser consideradas 
basura orgánica-, 
se muestran de 
forma muy diferente 
encapsulados en 
resina con plata, 
para ser convertidos 
más tarde en obras 
de joyería  y objetos 
artísticos. 

Sí, hablamos de la Obra de GIGI 
Mizrahi denominada “Origen” y 
presentada en una de las Galerías de 
la Casa Lamm a finales del mes de 
mayo. 

Así pudimos admirar aretes, anillos, 
collares, estilizados cubiertos, plumas 
estilográficas y diversos objetos 
que, a primera vista, parecieran 
contener rubíes o diferentes piedras 
preciosas; sin embargo, no menos 
valiosas por su terminado original, 
nos encontramos con frijoles ayocote 
y colorín, además de vainas, hojas 
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secas, troncos de diversas especies 
de plantas, en fin una diversidad 
inimaginable extraída de la naturaleza. 

“Por el camino me encuentro con 
objetos que para muchos son cosas 
simples.... Sin embargo, yo las veo 
como piezas preciosas que me piden 
ser inmortalizadas. Busco honrar la 
naturaleza caída, levantarla y darle un 
valor”…Mencionó Gigi.

¿Pero quien es Gigi Mizrahi? Es un ser 
creativo que inicio su trayectoria en 
la joyería, explorando al tiempo otros 
horizontes como la fotografía, pintura 
y escultura, consolidándose en piezas 

de diseño al grado de ser reconocida 
por su originalidad. Con más de 30 
años de presencia en el mercado, su 
arte se ha presentado a nivel nacional, 
Estados Unidos, Europa y China.

Cabe señalar que 
la Curaduría y el 
Diseño de su  obra en 
Casa Lamm, estuvo 
a cargo de Luis 
Almeida, reconocido 
y multipremiado 
diseñador y 
arquitecto.
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CALLI… diferente, 
sutil y elegante.

En el marco del Mercedes-Benz Fashion Week México, nuestras queridas 
Diseñadoras Lydia Lavín y Montserrat Messeguer presentaron su maravillosa y 

nueva colección denominada CALLI, en el Museo Diego Rivera "ANAHUACALLI", 
a finales del mes de abril. 
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Un acercamiento a la historia y cultura 
del pueblo Comca’ac.

En el mes mayo fue presentada 
la espléndida exposición: 
ROSTROS INSUMISOS, JOYA 
CONTEMPORANEA en el Centro 
Cultural Isidro Favela Museo Casa del 
Risco, Ciudad de México, así como 
la primera edición del libro de este 
trascendente proyecto. 

Pero  ¿cómo fue que nació? Su 
creación fue gracias al Colectivo 
que integra a 28 Joyeros 
mexicanos denominado “Rostros 
Insumisos”, quienes hicieron 

posible esta exposición y que, al 
tiempo, fue la culminación de un  
trayecto de creación de piezas de 
Joyería, inspiradas en la riqueza 
cultural, antropológica, histórica 
y cosmogónica de los Comca’ac; 
comunidad arraigada en el Noreste de 
la República Mexicana del Estado de 
Sonora, también conocida como Seris 
(“los hombres de arena”). 

Se trata de uno de los grupos de 
cultura originaria de México, que 
ha logrado preservar su herencia 

Corte del listón en la inauguración de la exposición, Ofelia Murrieta, Claudia Vega, Sylvia Burgoa, Osar Figueroa, Flora María Sanchez

Dije _ Prendedor con aro Puerta 
maestra por Gabriela Sánchez
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cultural aún en las condiciones más 
adversas. Después de visitarlos, 
convivir con ellos y conocer más 
sobre su interesante historia- en enero 
del 2020-, se dio origen al inicio del 
proyecto Rostros Insumisos, que 
buscó crear un diálogo entre la cultura 
ancestral y la joyería contemporánea 
mexicana. 

La exposición reunió a más de 
120 joyas mediante las cuales 
los diseñadores y artistas joyeros 
abordaron temas de interés social e 
invitaron a reflexionar, a través de sus 
piezas, sobre problemáticas actuales 
como la migración, las desigualdades 
sociales y la discriminación. Fruto de 
una enriquecedora correspondencia 
artística, que tuvo como punto de 
anclaje el patrimonio cultural del 
pueblo Comca’ac, la muestra ofreció 
un acercamiento a la historia y cultura 
de esta comunidad. 

Entre los invitados a este evento 
estuvieron María Isabel Castillo 
Baez,  Embajadora de República 
Dominicana; Ingrid Suker, Historiadora 
y Crítica de Arte; Miguel Gleason 
Berumen, Director del Instituto 
Cultural de México en Nueva York; 
Carmen Carrara, Escritora Directora 

en la Filmoteca de la UNAM, así como los expertos y analistas de Moda, Anna 
Fusoni, Guadalupe Aguilar, Anamargara Rodríguez y Roberto López-Ortega. 

El Mensaje de Sylvia Burgoa, Creadora, Curadora y Artista del proyecto 
“Rostros Insumisos, Joya Contemporánea” fue: “Hoy doy gracias a todos los 
que logramos crear piezas únicas con un mismo sentido: comunicar la cultura 
Comca’ac al mundo, dar respeto, valor y lugar a esta cultura originaria honrando 
el maravilloso estado de Sonora”. 

Collar Mi Cuerpo por Flora María Sánchez

Anillo Sustento por Oscar Figueroa
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En el Mensaje de Flora María Sánchez, 
Curadora y Artista del proyecto 
señaló: “Abrimos la Exposición 
alrededor del mándala, escuchando 
los cantos tradicionales Comca’ac de 
Zara Monroy... ROSTROS INSUMISOS 
somos un colectivo de 28 artistas que 
creamos joyas inspirados y honrando 
a esta cultura milenaria del estado de 
Sonora, en el norte de México”. 

Por su parte, Oscar Figueroa, Curador 
y Artista del proyecto, dijo: “Estoy feliz 
de presentar el libro y una muestra 
de nuestra exposición de Rostros 
Insumisos, Joya Contemporánea 
junto con mis 28 amigos(as) artistas 
y diseñadores. Inspirarnos en la 
riqueza cultural, antropológica, 
histórica y cosmogónica de una de 
las culturas originarias de nuestro 
país, los Comca’ac, y tener el reto 
de interpretarlos a través de Joyas 
Contemporáneas ha sido parte de 
nuestros sueños y propósitos hechos 
realidad. Pronto tendrán noticias 
de los lugares donde estaremos 
presentando esta exposición tanto en 
México como en Europa. Gracias a 
Casa Museo del Risco por abrimos las 
puertas”. 

El Colectivo de Rostros Insumisos, 
Joya Contemporánea, se dividió 
en 4 categorías, de acuerdo con la 
temática de inspiración abordada, y 
cada grupo estuvo conformado por 
los diseñadores y artistas joyeros de la 
siguiente forma: 

DIÁLOGO CON UNA 
CULTURA ANCESTRAL:

Diana Solís.
Edith Brabata
Lilo Palma
Lola Ramos
Mariana Barranco
Oscar Figueroa
William Mentado.

PINTURA FACIAL Y 
SIMBOLISMOS: 

Elena Moncada
Fernando Delaye 
Gabriela Sánchez
Karen	Marrun 
María Paula Amezcua

 Martacarmela Sotelo
 Sylvia Burgoa
 
MIGRACIÓN: 

Claudia Roa
Cynthia Serrano 
Felipe Cárdenas 
Ofelia Murrieta 
Paula Guzmán
Regina Castillo 

ORÍGENES Y 
TERRITORIO: 

Carlos Benítez 
Claudia Vega Islas 
Edgar López
Flora María Sánchez 
Francisco Sánchez
Julia Ferreira 
Leticia Llera
Samuel Burstein 

Corte del listón en la inauguración de la exposición, Ofelia Murrieta, Claudia Vega, 
Sylvia Burgoa, Osar Figueroa, Flora María Sanchez

Brazalete Lunación por William Mentado Elemento para grabado Ofrenda por 
Felipe Cárdenas
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El futuro de la moda:  
seres biónicos, metaverso y 
sostenibilidad. 
La Asociación Brasileña de Empresas 
de Componentes para Cuero, 
Calzado y Artefactos (Assintecal) 
está entrando en la fase de desarrollo 
de la investigación de la moda 
que se presentará en el próximo 
Inspiramais, un salón que dará 
a conocer más de mil materiales 
divididos en componentes e insumos 
para el calzado, muebles, joyas y 
confecciones los días 19 y 20 de julio, 
en Porto Alegre/RS. La investigación, 
titulada "Terra", trae como referencias 
los conceptos de sostenibilidad y 
metaverso, con los "seres biónicos".

El coordinador del Núcleo de 
Investigación y Diseño de Inspiramais, 
el estilista Walter Rodrigues, destacó 
que la investigación Terra tiene en 
cuenta la necesidad de "cuidar el 
planeta". Según él, las grandes 
crisis, como las provocadas por las 
guerras mundiales y ahora por la 
pandemia del Covid-19, tienden a 
provocar rupturas o innovaciones en 
la sociedad. "Y en ese contexto, el 
renombrado diseñador Helmut Lang 
subrayó que es urgente que cuidemos 
el planeta Tierra, porque sin eso no 
tendrá sentido que haya innovaciones. 
Eso es lo que tratamos en las 
investigaciones", comentó el estilista. 
En esta ocasión, surgen con fuerza los 
temas que darán lugar a los materiales 
que se presentarán en Inspiramais: 
Biomimética, Simbiosis y Biónica. 

Rodrigues explica que la Biomimética, 
concepto que busca referencias en 
la naturaleza para la creación de 
productos, refleja la necesidad de 
repensar el proceso de producción 
en masa, que está desequilibrando la 
vida en el planeta. "Las innovaciones 
en los materiales dan lugar a espacios 
tanto de inspiración biomimética, 
como de bases naturales, llamados 
bio-based - materiales producidos por 
organismos vivos a partir de procesos 
naturales, como la fermentación, 
siendo diferentes de los materiales 

naturales que provienen de fibras vegetales o animales", explica el estilista, 
destacando que la referencia forma parte del "camino verde" de la industria 
mundial y ya está presente en grandes marcas como Mercedes Benz, Hermès, 
Stella Mccartney, entre otras. 

La segunda referencia presente en la investigación es la Simbiosis, en la que 
dos organismos coexisten armoniosamente siendo beneficiados por esta 
acción. "Aquí, los materiales reflejan el pasado y el futuro, mezclando elementos 
artesanales y tecnológicos. Buscamos estimular el acabado de materiales como 
el cuero, los tejidos y la madera de forma tradicional, inspirando a las nuevas 
generaciones a valorar toda esta riqueza de conocimientos", dice el estilista. 

Cerrando las referencias de la investigación, el futuro está presente en el 
Metaverso (programas informáticos que permiten proyectar la identidad y 
una realidad simulada en gráficos tridimensionales, interactuando con otros 
usuarios a través de personajes digitales o avatares), tema de Biónico. "Así, los 
materiales de moda adquieren características de mutación, aspectos inspirados 
en los efectos de los entornos digitales, creando una especie de seres humanos 
biónicos", señala Rodrigues. 

CONEXIÓN INSPIRAMAIS
La investigación Terra, llevada a cabo durante seis meses por el Núcleo de 
Investigación de Inspiramais, pasa ahora a la fase de desarrollo de materiales 
en las empresas participantes en el proyecto Conexión Inspiramais, que tendrán 
un espacio físico dentro de la feria. En esta área se presentarán los más de mil 
materiales desarrollados a partir de la investigación, con la participación de 
responsables de diseño. La 26ª edición de Inspiramais se celebrará los días 
19 y 20 de julio, en el Centro de Eventos de la Federación de Industrias de Río 
Grande do Sul (Fiergs), en Porto Alegre/RS.
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Del 16 
al 18 de 
septiembre 
de 2022.

Lo hace en conjunción con Intergift, Bisutex y MadridJoya bajo el claim 
#sumandotendencias

La segunda edición de MOMAD 
en 2022 se celebrará del 16 al 18 
de septiembre. La gran cita de 
la Moda, Calzado y Accesorios 
confirma su fecha, tras acordarlo 
desde IFEMA MADRID considerando 
las preferencias de las empresas 
expositoras.

La coincidencia de MOMAD con 
Intergift, Bisutex y Madridjoya ha 
sido determinante para la elección 
de fechas debido, sobre todo, al 
networking que este gran evento 
conjunto ofrece a los profesionales 
de la Moda y las tendencias, así 
como a la capacidad que brinda 

esta convocatoria múltiple de generar las sinergias garantizadas en el mayor 
encuentro profesional del lifestyle.

Del mismo modo, en esta ocasión, MOMAD lanza su rebranding en el que 
destaca la apuesta por la Moda y la digitalización. La convocatoria de MOMAD 
se celebrará en el pabellón 8 de IFEMA MADRID en horario de 10:00 a 19:00 hrs 
viernes y sábado, y de 10:00 a 18:00 hrs el domingo. 

A nivel de imagen, también se ha buscado una estrategia común a las cuatro 
ferias para relanzar el evento como un gran hito de tendencias en Madrid, por lo 
que toda la campaña irá presidida por el slogan: #sumandotendencias y tendrá 
por objetivo atraer el interés de todos los profesionales vinculados al comercio 
de la moda, el calzado, los componentes, el diseño de joyas y la decoración.

Información proporcionada por: Teresa Medina, Jefa de Prensa MOMAD
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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 face to face, 
folder, escalera. 
 �Barra anti-estática.

TENDEDORA FOX 100

Sistema de alimentación con método avanzado para controlar 
la tensión de la tela.


