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Editorial
Estimados lectores…

Puede que para cuando usted 
lea este editorial aún estemos en 
cuarentena o, en el mejor de los 
escenarios, estemos por salir de ella. 
Ha sido un esfuerzo de todos para 
todos, y eso es lo rescatable y valioso 
de esto. 

Me imagino que ha tenido tiempo, 
señor empresario, para replantarse 
nuevas estrategias de trabajo, tal 
vez nuevos negocios o diferentes 
alianzas. No somos los únicos que 
hemos tenido un impacto negativo 
involuntario, esto ha sido a gran 
escala y en las principales economías. 
Pero, es una oportunidad diferente 
para aliarnos con aquellas empresas 
con las que podríamos trabajar en 
conjunto y no en competencia. 

El panorama puede ser complejo, 
pero si algo tenemos los mexicanos 
es la solidaridad y una enorme 
creatividad. Veamos con claridad 
a dónde queremos llegar y las 
herramientas que requerimos; y 
estando en el medio, seguramente 
podemos unir esfuerzos con 

pequeñas y medianas empresas 
que, como nosotros, necesitan un 
empujón.

Ahora bien, en el aspecto económico, 
seguramente habrá apoyos y 
créditos accesible. Tal vez sea el 
momento para solicitar uno. En 
cuanto a maquinaría para reactivar 
la producción, es el momento de 
replantearse “que tan eficientes y 
productivos somos con la tecnología 
que tenemos”. Esto tendrá que 
darse, porque nadie puede quedarse 
sin vender y sin comprar; ahora es 
cuando hay que reactivarse.

Nosotros, como medio de la 
Industria trataremos de mostrarle, en 
nuestros artículos, las oportunidades, 
estrategias y herramientas que 
pueden estar a su alcance, después 
de esta cuarentena. 

Confiemos en que todo tendrá 
que tomar su cause porque es una 
cadena que nos involucra a todos 
como sector, nación y a nivel global. 

Rosy Bautista
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Si observamos los anuncios del periódico el día lunes, cuando más ofertas de 
empleo se publican, veremos que la parte de “Se Solicitan Costureras” está 
conformada con un sin fin de letreros. También en las Cámaras y Asociaciones, 
el requerimiento de los empresarios del medio es “Solicitar Costureras”; además, 
en las paradas del transporte público o en zonas de talleres de costura, se 
encuentran anuncios requiriendo lo mismo. ¿Qué está pasando? 

Por qué hay tantas solicitudes de costureras y en cualquier parte de la 
república, principalmente en las zonas donde hay talleres y fábricas de 
confección. ¿Es posible que ya no sea tan fácil encontrar costureras 
calificadas? Muchas de ellas, llegan a la empresa a solicitar empleo, pero 
no tienen la habilidad ni la práctica; en la mayoría de los casos solo poseen 
experiencia en las máquinas caseras. No saben trabajar a alta velocidad. 
Ni cumplen los requerimientos de trabajo en líneas de producción y ni con 
la calidad que es requerida; esta última, es otro problema ya que no logran 
manejar los estándares que solicitan los clientes.

Sabemos que también influyen los bajos salarios, jornadas extensas, la falta de 
prestaciones y las condiciones inadecuadas de trabajo. 

Debemos mencionar esta situación para analizar ambas partes, (costureras y 
empresarios); es necesarios, entonces, retomar todos los aspectos que pueden 
afectar la relación de trabajo y que son, a saber:

1. Falta de evaluación previa a la contratación.
2. Falta de entrenamiento.

3. Máquinas en mal estado. 
4. Luz inadecuada para la operación. 
5. Instalaciones inapropiadas.
6. Amontonadero en el área de 

trabajo. 
7. Falta de trabajo constante entre 

operaciones. 
8. Mal cálculo de los precios de 

destajo y los tiempos de las 
operaciones. 

Estos son solo algunos de los 
principales problemas, que no se 
manejan de la manera correcta en las 
empresas por desconocimiento de 
los Ingenieros, Supervisoras o Jefes 
de Producción. Pero los analizaremos 
a continuación y daremos algunos 
consejos para su solución, de manera 
que todos salgan beneficiados: 
trabajadores y empresa.

1.- Falta de evaluación previa a la 
contratación. Cuando se contrata 
a una operaria no se le realizan las 
evaluaciones previas que se le deben 

Por: Ing. Miguel Barrios Morán *

¿POR QUÉ 
NO HAY 

COSTURERAS?
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practicar a las candidatas como, por 
ejemplo, examen de la vista. Es muy 
importante saber si la operaria de 
costura no tiene problemas de visión, 
ya que requiere realizar operaciones 
de suma precisión. Y aunque este 
factor no es un impedimento para la 
contratación se le debe recomendar, 
en caso necesario, usar anteojos en 
el trabajo. La prueba de habilidad 
manual es quizá la más importante, 
ya que una costurera de nivel deberá 
tener muy buena habilidad con las 
manos para realizar una operación de 
costura eficiente y con calidad, con un 
buen ritmo de trabajo y logrando las 
metas establecidas por la empresa. 

Otra evaluación de mucha utilidad 
es la retención de instrucciones; es 
decir, no debe olvidar la información 
que el supervisor le de sobre cómo 
hacer una operación. Pero si la 
candidata tiene este problema no 
es impedimento de contratación; el 
supervisor deberá darle por escrito 
las instrucciones o revisar más 
frecuentemente su trabajo. 

Si la empresa también requiere 
aprendices, esta evaluación le servirá 
para determinar si las candidatas 
son aptas para aprender cualquier 
actividad manual como, por ejemplo, 
el deshebre. 

2.- Falta de entrenamiento: Después 
de haber elegido a las candidatas 
al puesto de costura, es necesario 
darles una capacitación mínima de 
una semana, considerando lo básico: 
conocimiento de la máquina, uso de 
tenciones de la máquina, ensartado 
de la misma, ajusté de puntada y 
presión de la tela, el manejo de los 
diferentes tipos de materiales de la 
empresa, y conocimiento de agujas 
e hilos que se manejan. Además 
del mantenimiento preventivo de la 
máquina. Sin embargo, hay empresas 
que no realizan esta capacitación, y es 
indispensable aunque la operaria se 
diga calificada. 

3.- Máquinas en mal estado: 
Queremos que la operaria realice 
la operación con calidad y con 
eficiencia, pero puede ser que los 
equipos no se encuentren en buen 
estado, o no haya un mecánico 

CapaCitaCión

www.mexcostura.mx 9



eficiente en la zona. Ante todo, se 
debe establecer un mantenimiento 
preventivo, considerando que la 
operaria esté capacitada en el manejo 
de la máquina. Al no capacitar a 
las operarias, el mecánico cobrará 
por ensartar las máquinas, arreglar 
las tenciones, ajustar la presión, 
el cambio de las telas, etc. Si se 
capacita bien a las operarias, se 
ahorrará muchas visitas del mecánico, 
además de contar con un calendario 
de mantenimiento preventivo para el 
equipo.

4.- Luz inadecuada para la 
operación. Así como consideramos 
que las operarias tengan buena vista 
es necesario que la iluminación de 
las fábrica sea la adecuada, para que 
no tengan problemas por falta de 
luz. En la actualidad, hay lámparas 
ahorradoras que se pueden instalar 
en las máquinas directamente. El 
cuidar este detalle nos ayudará a que 
las operaciones realicen, de la mejor 
manera posible, su trabajo. 

5.- Instalaciones inapropiadas. 
El crecimiento de la empresas 
muchas veces es la causa de que, 
en los pasillos, no haya paso para 
los habilitadores que transportan 
el trabajo, o que las operarias se 
encuentren encimadas, porque las 
instalaciones ya quedaron chicas. Es 
imprescindible hacer un reacomodo 
y un nuevo ley-out buscando que las 
trabajadoras se puedan mover de 
una manera más amplia y holgada. 
También el cambiar de un sistema 
lineal de fabricación a uno modular 
les puede resolver estos problemas 
de una manera más económica y 
práctica. 

6.- Amontonadero en el área de 
trabajo. Esto es exceso de inventario 
en proceso. Al entrar a los talleres lo 
primero que detectamos es el exceso 
de trabajo entre las máquinas y los 
cuellos de botella; es decir, se ve 
mucho trabajo en proceso y poco 
producto terminado. En la mayoría de 
los casos es ocasionado por una falta 
de análisis de tiempos y balanceo de 
las líneas de producción; además, no 
se trabajó con sistemas de monitoreo 
por lo que no se puede controlar la 
producción en proceso y menos que 
línea fluya constantemente, además 

de los paros entre las operarias por no tener trabajo en sus operaciones. 
Debemos de capacitar a nuestros supervisores en tiempos y movimientos. 

7.- Falta de trabajo constante entre operaciones. Como vimos en el punto 
anterior, la falta de tiempos y monitoreo de la eficiencia de las operarias, 
ocasiona que no tengan trabajo fluido; es decir, que no se acumule entre 
operaciones. Si el cálculo del tiempo es el correcto, también al colocar a una 
operaria inexperta en una operación de inicio, ocasionará que no se alimente el 
trabajo necesario para las demás costureras, esto por no saber su capacidad y 
eficiencia. Lo peor que le puede pasar a una operaria, es no tener trabajo. Vienen 
a ganar dinero, y pueden no lograr su meta económica por la falta de balanceo 
de las líneas de producción. 

8.- Mal cálculo de los precios de destajo y los tiempos de las operaciones. 
Este es uno de los temas más delicados a tratar con las trabajadoras. Muchas 
veces la empresa no sabe si pagar por día o a destajo. Lo que recomendamos 
es pagar a destajo; es decir, la operaria ganará por su producción, y no por un 
salario definido que a la larga nos afecta más; en algunos casos la operaria, 
trabaje o no, se le da su salario que puede ocasionarle conformismo. Pero 
debemos evitar conflictos, el pagar un destajo justo va de la mano de un 
correcto análisis de los tiempos de las operaciones. Si no se analiza bien los 
procesos, se puede cometer el error de pagar operaciones bajas a muy buen 
precio, y las altas o de mayor tiempo con un menor costo. Una recomendación: 
cuando se quiera hacer un correcto análisis de tiempos, se tomará en base a las 
operarias más hábiles y de mayor velocidad, para determinar el potencial y ver el 
método correcto de proceso de las operaciones.

Como comentamos, estos son algunos de los problemas que evitan que las 
operarias estén un largo plazo y sean eficientes en la empresa. Tener una 
contratación rápida de candidatas sabemos que es complicado, pero debemos 
aplicar algunos de estos puntos si queremos que nuestra empresa y tallere no 
sufran por falta de personal. La capacitación de los supervisores y operarias 
es necesaria. No podemos seguir trabajando a medias y sufriendo por no tener 
candidatas para nuestras Empresas de Confección o Textiles.

* Ing. Miguel Barrios 
Tel. 3317363019 y 4451022567
www.temyn.com.mx
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Este primer trimestre del año ha sido 
“genial”, ironicamente hablando. A 
las expectativas para el inicio del año 
2020 (que no eran alentadoras) se 
le han sumado el Coronavirus, con 
sus efectos en la economía mundial, 
además de los arrebatos que pudiera 
tener el presidente de los Estados 
Unidos (cerrar la frontera), contra 
México en sus afanes de reelección.

La realidad económica se ha impuesto 
sobre el discurso del gobierno actual. 
Su popularidad va a la baja. Por lo que 
las acciones que pueda tomar para 
imponer su “verdad”, seguramente 
repercutirán en el ánimo del sector 
empresarial.

Las empresas, sus directivos, 
fundadores y accionistas, siguen 
adelante. Haciendo frente a los 
compromisos con sus clientes, 
colaboradores, proveedores y 
socios. Además de cumplir con 
sus obligaciones ante el IMSS, el 
INFONAVIT y el SAT. Aquí no hay 
programas asistenciales puesto que 
en el empresariado no hay posibilidad 
clientelar sin cuestionamientos.

¿CÓMO Y DÓNDE 
ENCONTRAR 
RECURSOS PARA LA 
EMPRESA?

Lamentablemente para los negocios, 
sobre todo para la micro y pequeña 
empresa, no hay más recursos 
disponibles que los propios, dado 
que no existen muchas fuentes de 
financiamiento. Por lo que, para 
sortear las dificultades de una 
economía con poco crecimiento, 
se debe trabajar al interior de su 

LAS ORGANIZACIONES A PRUEBA. 
LA REALIDAD SE IMPONE AL DISCURSO. 

NO HAY MÁS APOYOS QUE LOS PROPIOS 
RECURSOS DE LOS EMPRESARIOS

Por Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos

organización para optimizar los recursos de los que dispone. Es decir, buscar 
mejorar cada elemento sustantivo de su empresa. 

ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA EMPRESA

Los elementos sustantivos de la empresa son: Producto, Cliente objetivo, 
Negocio, Procesos internos, Organigrama, Zonificación y Distribución de las 
instalaciones.

La mejora de estos elementos puede darse a partir de revisar y evaluar cada 
uno de los recursos invertidos en ellos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
tiempo), contra los resultados que producen.                                                                    

Para revisar, analizar y evaluar los ELEMENTOS SUSTANTIVOS, recomiendo 
el uso del procedimiento que a continuación se describe. Con el propósito de 
mejorar los beneficios, es necesario que cada resultado positivo se clasifique 
como una Fortaleza, e identificar qué Oportunidades extras de negocio puede 
generar. Los resultados negativos, serán clasificados como Debilidades del 
elemento para intentar identificar las posibles Amenazas que pudieran generar. 

El resultado del análisis y conclusiones del FODA será importante para trabajar 
en las mejoras, lo que generará recursos extras a partir de los ahorros obtenidos 
al eliminar deficiencias. Además de obtener mayores recursos al potencializar lo 
que se hace bien.

Se recomienda realizar este ejercicio del procedimiento (ELEMENTOS 
SUSTANTIVOS – EQUIPO - MAT. MAN MAQ. TPO / FODA) con un equipo 
interdisciplinario. Espero y confío que estas propuestas, por ser obvias y de 
sentido común, no se tomen a la ligera y se les dé el rigor que merece un análisis 
de procesos.

CapaCitaCión
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS
Ejercicio (Ficticio)

Procedimiento de análisis de los Elementos por medio del FODA:

¿Cuál es el Producto?
¿Quién es el Cliente objetivo?
¿Es el Negocio de la empresa?
¿Cuáles son los Procesos internos? (Diseño, Compras, Producción y Empaque).                                                                                                        
¿Cumple el Organigrama con la atención a cada Partida del Proceso?
¿Corresponde la zonificación y distribución de las instalaciones al Proceso?

Equipo interdisciplinario para el análisis: (Ficticio en sus apreciaciones)

•	 Costos
•	 Producción
•	 Recursos Humanos
•	 Ventas
•	 Dirección

Análisis del Elemento: PRODUCTO

Chaleco de Moda.
Justificación del producto.

Punto / Concepto

1. ¿Cuál es la evaluación que tiene la organización sobre el Producto?
2.  ¿Cómo lo califica el mercado?
3.  ¿Qué evaluación le pone?
4.  ¿Sobre qué atributos es evaluado?
5.  ¿Cuál es su competencia directa? 
6.  ¿Cuál es su producto sustituto?
7.  ¿Qué otros usos y aplicaciones tiene el producto, distintas al de su objeto y 

propósito principal?

RESULTADOS EVALUACIÓN DEL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO AL PUNTO 1

Costos:
Producción:
Recursos Humanos:
Ventas:
Dirección:

1.1 Tiene un 10% de contribución en la utilidad.
1.1 Requiere mayor tiempo para ajustar la maquinaria.
1.1 Es difícil encontrar personal calificado para hacerlo.
1.1 A los Clientes les encanta el Producto.
1.1 Se vende bien. Pero apenas saca los costos.

EVALUACION SOLAMANTE DE VENTAS, A LOS 
PUNTOS DEL 2 AL 7

Ventas:
Ventas:
Ventas:
Ventas:
Ventas:
Ventas:

2.1 Bueno, con calidad.
3.1 Diez
4.1 Precio menor que la competencia y calidad igual.
5.1 Las dos Marcas líderes en el mercado.
6.1 Otra prenda “Y”.
7.1 Chaleco de Seguridad. Uniforme o Prenda para deporte.

EVALUACIÓN 
DEL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO, 
A LOS ELEMENTOS 
FALTANTES

¿QUIÉN ES EL CLIENTE OBJETIVO?
Por desarrollar en un siguiente 
artículo.
¿ES EL NEGOCIO DE LA 
EMPRESA?
Por desarrollar en un siguiente 
artículo.
¿CUÁLES SON LOS PROCESOS 
INTERNOS?
Por desarrollar en un siguiente 
artículo.
¿CUMPLE EL ORGANIGRAMA?
Por desarrollar en un siguiente 
artículo.
¿CORRESPONDE LA 
ZONIFICACIÓN?
Por desarrollar en un siguiente 
artículo.

RESULTADOS FODA 
(LAS CONCLUSIONES 
POR DESARROLLAR 
EN UN SIGUIENTE 
ARTÍCULO) 

Fortalezas

•	 A los Clientes les encanta el 
Producto. Bueno, con calidad.

•	 Evaluación de Diez.
•	 Precio menor que la 

Lamentablemente para los negocios, sobre todo para la micro y pequeña 
empresa, no hay más recursos disponibles que los propios, dado que no 

existen muchas fuentes de financiamiento.

CapaCitaCión

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica12



competencia y calidad igual.
•	 Otros usos, como Uniforme o Prenda para deporte.
•	 Cliente Objetivo: Caballero de 18 a 30 años.
•	 Negocio de la empresa: Moda casual para caballero.
•	 Línea Modular de Confección, con Lote Económico cuantificado.
•	 Organigrama Plano y Esbelto con objetivos y responsabilidades aterrizados 

en factores de evaluación.
•	 Zonificación del Taller de Producción con sentido lógico al Proceso y al 

control de la Producción. 

Oportunidades

Debilidades
 
•	 Tiene un 10% de contribución en la utilidad.
•	 Requiere mayor tiempo para ajustar la maquinaria.
•	 Difícil encontrar personal calificado para hacerlo.
•	 Se vende bien.
•	 Pero apenas saca los costos.
•	 Las dos Marcas líderes en el mercado, son la Competencia directa.
•	 Puede ser sustituida por Otra prenda “Y”.

Amenazas

A manera de conclusión —y con especial atención en los puntos registrados en 
últimos cuatro párrafos de este texto, bajo el título de Fortalezas y Debilidades— 
en este ejercicio ficticio, se puede inferir que existe un área de oportunidad de 
darle “valor” a la marca para ser considerado al nivel de las dos marcas líderes. 
Adicionalmente existe la posibilidad de generar variantes del Chaleco para otros 
segmentos (deportivo y seguridad) con diferentes márgenes de utilidad. Faltan, 
por supuesto, los resultados de los otros ELEMENTOS que pueden generar 
ahorros para invertir en los dos supuestos anteriores. Ello permitiría remontar los 
retos que imponen las actuales situaciones económica y política de nuestro país.
 
*ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com

El resultado 
del análisis y 
conclusiones 
del FODA será 
importante para 
trabajar en las 
mejoras, lo 
que generará 
recursos extras 
a partir de los 
ahorros obtenidos 
al eliminar 
deficiencias.
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Pensar en productos de calidad es 
tener en mente que detrás de ellos 
están presentes las normas. Sin la 
normalización y evaluación de la 
conformidad no habría calidad, ya 
que en las normas se establecen las 
especificaciones que los productos o 
servicios deben cumplir para que sean 
“Conformes” (de calidad) y por medio 
de la “Evaluación de la conformidad”, 
se verifica su cumplimiento.

¿Quiénes establecen las 
especificaciones que deben cumplir 
los productos y servicio que se 
plasman en las normas?
Existen diferentes organizaciones 
a nivel internacional, regional y 
nacional- entre otros-, que se dedican 
a elaborar las normas que establecen 
criterios de calidad de los productos y 
servicios; entre ellos están: ISO, CEN, 
Copant, DGN.

NIVELES DE NORMAS Y LOS 
ORGANISMOS QUE LOS 
REPRESENTAN

I. Normas Internacionales: Las 
elaboran instituciones en las que 
forman parte representantes de varios 
países.  
 

En la Organización Internacional de Normalización, ISO, participan 164 países 
(a través de sus organismos normalizadores). En ISO se elaboran normas 
(stándards) internacionales, que son del interés del sector Textil (Comité 38 
“Textiles”) y Vestido (Comité 133 “Sistemas de tallas de ropa: designación de 
tallas, métodos de medición de tallas y accesorios digitales”). La importancia 
de adoptar normas internacionales está en el hecho de que la mayoría de los 
países del mundo las conocen, por lo que facilitan el comercio Internacional y 
transparentan las transacciones comerciales; además de manejar un lenguaje 
técnico que es común a todos los países.  

II. Normas Regionales: Las elaboran organismos de normalización que 
representan una zona del mundo, por ejemplo: el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) que la conforman los países europeos y la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (Copant) en la que participan los países 
americanos.

MIEMBROS DEL CEN

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, 
Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia, 
Suiza y Turquía.

Estás normas se elaboran con la finalidad de generar un beneficio a los países 
miembros de la “Región”.

Aún y cuando en cada región hay situaciones de interés particular, tanto 
en la COPANT como en el CEN, se buscan adoptar el mayor número de 
normas internacionales, tanto de manera parcial como total; es decir, lo más 
apegadas a ellas.

Por Francisco Ordóñez Ordóñez*

DE NORMAS 
Y LOS 
ORGANISMOS DE 
NORMALIZACIÓN: 
INTERNACIONAL, 
REGIONAL Y 
NACIONAL QUE 
IMPACTAN A LA 
INDUSTRIA DEL 
VESTIDO

CapaCitaCión

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



MIEMBROS ACTIVOS DE COPANT

Agrupa a los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) de las Américas, 
que actualmente suman 32:

IRAM / Argentina (Instituto Argentino de Normalización Y Certificación); BBSQ 
/ Bahamas (Bahamas Bureau of Standards and Quality); BNSI / Barbados 
(Barbados National Standards Institution); BBS / Belice (Belize Bureau of 
Standards); IBNORCA / Bolivia (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad); 
ABNT / Brasil (Asociación Brasileira de Normas Técnicas); SCC / Canadá 
(Standards Council of Canada); ICONTEC / Colombia (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación); INTECO / Costa Rica (Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica); NC / Cuba (Oficina Nacional de Normalización);  INN / 
Chile (Instituto Nacional de Normalización); INEN / Ecuador (Servicio Ecuatoriano 
de Normalización); OSN / El Salvador (Organismo Salvadoreño de Normalización); 
ANSI / Estados Unidos (American National Standards Institute); GDBS / Grenada 
(Grenada Bureau of Standards); Coguanor / Guatemala (Comisión Guatemalteca 
de Normas); GNBS / Guyana (Guyana National Bureau df Standards); BHN / Haití 
(Bureau Haïtien de Normalisation); OHN / Honduras (Organismo Hondureño de 
Normalización); BSJ / Jamaica (Bureau of Standards Jamaica); DGN / México 
(Dirección General de Normas); MIFIC / Nicaragua (Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, Dirección General de Competencia y Transparencia 
de Mercados); DGNTI / Panamá (Dirección General de Normas y Tecnología 
Industrial); INTN / Paraguay (Instituto Nacional de Tecnología y Normalización); 
INACAL / Perú (Instituto Nacional de Calidad); INDOCAL / República Dominicana 
(Instituto Dominicano para la Calidad); SLBS / Santa Lucía (Saint Lucia Bureau 
of Standards); SSB / Surinam (Surinaams Standaarden Bureau); SKNBS / 
San Critóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis Bureau of Standards); SVGBS / 
San Vicente y Las Granadinas (Saint Vincent and The Grenadines Bureau of 
Standards); TTBS / Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago Bureau of Standard) y 
UNIT / Uruguay (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).

MIEMBROS ADHERENTES DE COPANT

Alemania, Australia, España, Francia, Italia, Reino Unido y Venezuela.

III.- Normas Nacionales: Cada país cuenta con uno o más organismos que 
elaboran las normas de alcance nacional, por ejemplo: el Organismo de 
Normalización Nacional de España es “AENOR”, el de Francia “AFNOR”, el de 
Japón “JIS”, el de Alemania “DIN”, el de Estados Unidos “ANSI”, etc. México 
es un caso peculiar, pues el organismo que nos representa ante el mundo es 
la Dirección General de Norma (DGN). Sin embargo, en 1994, los trabajos de 
normalización la DGN los delegó a 10 Organismos Nacionales de Normalización, 
que están especializadas en una o varias áreas específicas, por ejemplo: INNTEX 
que se encarga de elaborar normas del sector Fibras – Textil – Vestido.
Las normas que elaboran los Organismos Nacionales de Normalización se les 
conocen en el mundo como “Standards” y en México como NMX, y son de 
carácter voluntarias.

Los Organismos Nacionales de Normalización, acreditados por la DGN para 
realizar normas mexicanas, son los siguientes:

•	 Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX) 
REGISTRO No. 0001 

•	 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. (IMNC) 
REGISTRO No. 0002 

•	 Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE). 
REGISTRO No. 0003

•	 Instituto Nacional de 
Normalización Textil, A.C. 
(INNTEX). 
REGISTRO No. 0004 

•	 Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
la Construcción y Edificación, 
S.C. (ONNCCE) 
REGISTRO No. 0005 

•	 Normalización y Certificación 
Electrónica, A.C. (NYCE) 
REGISTRO No. 0006 

•	 Consejo para el Fomento de 
la Calidad de la Leche y sus 
Derivados, A.C. (COFOCALEC)  
REGISTRO No. 0007 

•	 Centro de Normalización y 
Certificación de Productos, A.C. 
(CNCP) 
REGISTRO No. 0008 

•	 Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO). 
REGISTRO No. 0009 

•	 Organismo Nacional de 
Normalización de Productos 
Lácteos, A.C. (ONNPROLAC) 
REGISTRO No. 0010

En México, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (Artículo 
51 A fracción II) habla de tomar como 
base las normas internacionales en la 
elaboración de las normas Mexicanas.
Hay que recordar que:

“¡Si no hay normas, no hay calidad!”
Para mayores informes contáctame 
por estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Tel 55 5533 3145
evetex@telmexmail.com
Facebook: Evetex, Especialistas en Vestido 
y Textiles.
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La Gerencia es un trabajo muy importante de gran responsabilidad, ya que es 
quien controla, administra y planea las actividades del personal a su cargo, 
y esto marca el éxito o fracaso del negocio; pero, por lo regular, este gerente 
carece de capacitación.

Sucede muy a menudo que los empleados son promovidos a puestos 
gerenciales por su buen desempeño laboral pero, cabe aclarar, que no cuentan 
con las habilidades en la administración de personal y del trabajo.

En el proceso de aprendizaje por ensayo y error, el gerente comete muchos 
desacientos, pero la empresa escasamente presta apoyo, ya que los lanzan 
sin ningún tipo de orientación. Son Gerentes sin carácter, déspotas, groseros y 
elevados de poder. Y todo ello, son síntomas de incompetencia gerencial. 

En un negocio que busca rendimientos, crecimiento y estabilidad, el Gerente sin 
experiencia es especial; es decir, alguien con quien no se puede hablar y mucho 
menos entablar lazos de comunicación asertiva. No tiene claro que va hacer 
y esto frustra al personal, sobre todo, cuando exige demasiado sin saber las 
funciones, lineamientos y alcances. Espera solo resultados y no le interesa como 
se logren; pero si no se obtienen es cuando estalla, grita, sanciona y despide.

Hay quienes no abordan los problemas y dificultades, esto daña al equipo de 
trabajo por meses o más tiempo; evaden conversaciones molestas, llega a 
perder la visión de su función y se sumergen en resolver problemas.

Muchas de las veces no delega responsabilidad, no crea grupos de trabajo y no 
se coordina con líderes. La falta de confianza en el personal y la mala selección 
de los empleados en puntos clave, provoca el rompimiento en la comunicación y 
desarrollo del personal.

El trabajador opta por dejar el empleo 
sin previo aviso, como una actitud de 
venganza: “a ver si hacen el trabajo 
como yo lo hago”, es una frase muy 
común por parte del trabajador 
molesto. 

Además, el hablar mal del Gerente 
entre los demás empleados es 
un común denominador; además 
de sabotear el trabajo y la forma 
de hacerlo, y el no asistir dejando 
botadas las actividades diarias.

Los Gerentes deberían formar 
grupos de trabajo con los 
empleados de mayor capacidad 
y más experimentados, esto 
daría las herramientas gerenciales 
para ir resolviendo problemáticas 
y desafíos que surgirán 
inevitablemente. Una excelente 
capacitación gerencial, por parte 
de la empresa, impactará en los 
resultados económicos y laborales 
del negocio, atraerá mejores 
empleados y ganancias.

El Gerente es muy 
¡especial!
Por: Sergio Reyes Morfin
seremo26@hotmail.com
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En México existen escasas 
investigaciones sobre el Mobbing por 
lo que no se encuentran programas 
gubernamentales contundentes y hay 
deficiencias al interior de las empresas 
que indiquen como identificar, 
proceder, frenar y prevenir este 
fenómeno. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) señala que, para 
el 2016, México fue el país con mayor 
índice de Mobbing, recalcando que 
es un problema nacional donde el 
53% de los encuestados indican que 
no hay medidas organizacionales. 
La tasa de agresores por status es la 
siguiente: 74% son jefes o superiores, 
17% otro tipo de personal, 7% 
compañeros de la misma área y 2% 
subordinados.

Expondré el fenómeno: El Mobbing 
son los comportamientos incorrectos 
ya catalogados que se deben detectar 
para eliminar en las organizaciones. 
Explicaré cómo opera y repercute 
en el clima de la organización pero, 
sobre todo, en la salud de nuestros 
colaboradores. Es importante aclarar 
que recae una responsabilidad sobre 
la empresa y el acosador que puede 
llegar a instancias legales. 

El acoso siempre ha existido. Sin embargo, hay indicadores internaciones y 
nacionales que señalan un incremento en la ultima década; por ejemplo, uno 
moderado dice que entre un 10 a 15% de los trabajadores activos sufre acoso 
laboral, y otro más alarmante dice que 1 de cada 4 lo ha padecido; incluso, se 
señala que hasta en un 70% son más propensas las mujeres a experimentarlo. 
De igual manera México confirma, en otros estudios, estar en 1er lugar ya que 
el 75 % de los mexicanos sufre este mal, rebasando a China (73%) y a Estados 
Unidos (59%).

Son diversos los autores consultados que nos dan diferentes explicaciones y 
perspectivas. España, Argentina, Chile y hasta la Unión Europea nos aportan, a 
mayor detalle, información. Hay algunos puntos donde discrepan pero hay un 
hilo conductor que concluye en esto: 

El Mobbing (concepto): Maltrato psicológico considerado “violencia silenciosa”; 
es una conducta abusiva, cruel e intencional realizada de forma consciente, 
repetitiva y premeditada, que atenta contra la dignidad e integridad psicológica 
y/o física de la víctima, cuyo objetivo principal es conseguir que abandone su 
puesto de trabajo o afectar su clima laboral. Este encadenamiento de conductas 
hostiles dirigidas sistemáticamente pueden ser por uno o varios individuos hacia 
un tercero. Muchos pensarían que es de jefes a subordinados, pero puede ser 
por iguales o de inferiores a superiores. 

Para que el acoso se considere válido debe manifestarse en acciones 
recurrentes de, por lo menos, una vez a la semana y en un periodo mínimo de 
seis meses. Cabe recalcar y subrayar que cada caso es único y puede tener 
variantes de duración, diversos métodos empleados y diferentes repercusiones. 

Origen de la palabra: “to mob” 
acoso, asedio, atropello; ser 
atropellado o atacado por la multitud. 
El primer psicólogo (de origen alemán) 
que estudió el MB, dentro del ámbito 
laboral, fue Heinz Leymann en los 
años 80. El término MB lo utilizó con 
anterioridad el Nobel de medicina 
Konrad Lorenz, que lo usó para 

referirse al comportamiento agresivo de determinadas aves que se agrupaban 
para atacar a otras, con la intención de expulsarlas de su territorio. Por lo tanto, 
el MB se definió como “hostigamiento o acoso”.

¿Cómo opera? De acuerdo con Luz Arrebola (psicóloga española) experta en 
Mobbing, se entiende en 3 puntos:

MOBBING
ACOSO LABORAL, ALERTA 

ORGANIZACIONAL 
 Por Obed Animas*

Director de MP Producciones

"En las sociedades de nuestro mundo occidental, altamente industrializado, el lugar de 
trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra 

sin riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal".
Heinz Leymann
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1. Es reiterativo: Es decir, el (los) que 
lo realiza lo hace de forma repetitiva; 
consigue atormentar hasta agotar 
física, intelectual y emocionalmente a 
la víctima. 2. Es intencional: Lo hace 
y es responsable por el hecho, aunque 
quizá no tenga conciencia de la 
gravedad de lo que esta haciendo. 3. 
No quiere dejar huella, lo cubre y lo 
hace de manera aislada. La escala de 
violencia no para y va en incremento. 

El abuso se puede dar por ofensas, 
provocaciones constantes, 
amenazas, presiones, humillaciones, 
descalificaciones, discriminaciones y 
falsos rumores; por la asignación de 
proyectos u objetivos inalcanzables, 
bloqueo de iniciativas, falta de 
reconocimiento al trabajo realizado, 
menosprecio de la profesionalidad, pérdidas de la forma en el trato, sabotaje, 
destrucción de la reputación, perturbación en el ejercicio de las labores e, 
incluso, puede llegar a la violencia física para lograr que abandone su empleo, 
generando el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima. 

Las Causas más comunes de MB, de acuerdo con Arrebola, son las siguientes:

1. Por enemistad personal. Es un ¡no me gustas!, 2. Aburrimiento, se 
toma como entretenimiento y distractor. 3. Se considera a la persona como 
un saco de boxeo, para sacar frustración y malestar interior. 4. Por tener 
características personales o sociales distintas como la forma de pensar, 
vestir y actuar.

El psicólogo Iñaki Piñuel y Zabala 
(España), también argumenta que el 
MB suele surgir por la competencia, 
la envidia y los celos profesionales 
que despiertan en el acosado sus 
compañeros de área. Es decir, 
los acosados en su mayoría son 
personalidades destacables en su 
trabajo, y el acosador se siente 
opacado y expuesto a que, en la 
comparativa, se noten las deficiencias 
profesionales. 

También, se convierte en acosado, por haberse negado a ser parte de actos 
ilegales o encubiertos de la empresa. El no estar de acuerdo a ceder a 
exigencias basadas en la manipulación de un jefe o compañero, mientras que los 
demás (cómplices) aceptan generando represalias e ira. 

-RRHH
Se debe anteponer que a nivel moral, ético y legal no se justifican las 
acciones; nada explica el acto de destruir a nivel personal y profesional a 
ningún ser humano. Todos tienen el derecho a ser respetados y tratados 
con dignidad por encima de cualquier trabajo.

Es muy importante la actuación del Departamento de Recursos Humanos; debe 
estar informado, entrenado y capacitado para tomar acciones. Ante la sospecha 
de MB, se deben hacer las investigaciones pertinentes y detalladas, ya que 
generalmente no dejan huella los acosadores. Es vital identificar y mantener a 
raya a los empleados tóxicos. Solo las personas activas pueden hacer el cambio 
para evitar el MB.

En la información: Detectar si los abusos son por falta de normativas o 
quizá  NO hay claridad en los valores y en las consecuencias. Usualmente no 
se indican los comportamientos correctos e incorrectos. En la selección: Es 
tener a las personas correctas en los puestos exactos; el liderazgo es vital 
(capaces y competentes), y hacer a detalle el reclutamiento del personal. En el 
monitoreo: También es la falta de supervisión y regulación o corrección ante 
injusticias. Hay que erradicar el abuso de poder y el estilo de mando autoritario; 

se debe ver por la estabilidad en 
puesto y cargo. Revisar si existe 
un mal diseño de actividades (mala 
definición de tareas o funciones) 
dando equilibrio sin favoritismos; que 
no existan abusos físicos y verbales, 
que no estén bajo amenazas, 
lenguaje incorrecto y gritos. En la 
prevención: A través de la creación 
de talleres informativos donde se 
concientice el fenómeno y expliquen 
las consecuencias, tanto para las 
víctimas como para los acosadores, 
y crear materiales visuales al alcance 
de todos. En la unión: Se debe 
eliminar la competitividad extrema 
entre los empleados y promover el 
compañerismo, solidaridad y trabajo 
en equipo. 

-El Acosador suele ser una persona 
insegura, con falta de empatía, 
incapacidad para las relaciones 
interpersonales, pero con habilidades 
para la retórica y la seducción. En 
un primer momento, suele hacer 
uso de estas habilidades para 
ganarse la confianza de la víctima y, 
posteriormente, atacar. El Comité 
de Asuntos Internacionales de 
la Sociedad para la Psicología 
Industrial y Organizacional indica 
que, en la evidencia científica, 
presentan rasgos de personalidad 
negativa como narcisismo, ira, 
carácter vengativo y baja autoestima. 
Otros autores buscan las causas del 
MB en la personalidad (en cierto modo 
patológica) donde en la mayoría de las 
ocasiones, el acosador presenta un 
perfil envidioso y con tendencia a la 
tortura. El acosador puede manipular 
la situación argumentando que el 
acosado tiene problemas de actitud, 
personalidad o, incluso, personales; 
hasta decir que no tiene la capacidad 
para atender los retos laborales.

-Para ser el Acosado no hay límite 
en genero, ni factor socioeconómico 
o sector laboral. Por lo general son 
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personas brillantes y competentes 
en su trabajo, con un elevado 
nivel de ética y sentido de 
responsabilidad; es decir, no es 
que sean incompetentes sino 
son considerados una amenaza 
profesional. El acosador no va sobre 
los más débiles.

El acosado a veces no comprende 
nada, ni cómo se siente; está 
confundido, desconcertado y 
minimiza todo. Se cuestiona por 
qué sucede ésto y no entiende 
cómo cambió de algo cordial a algo 
dañino. El acosador se siente más 
seguro y engrandecido conforme 
va minimizando a la víctima. Existen 
personas que sufren de MB sin 
saberlo, o que, estando consientes 
del problema, no lo han denunciado.

- Las Consecuencias del acoso 
laboral en quién lo sufre, tiene 
efectos muy diversos. Es un 
problema que puede ocasionar 
trastornos emocionales, cognitivos 
y postraumáticos en sus víctimas; 
de igual forma, la depresión y la 
ansiedad suelen ser consecuencias 
comunes. 

Puede sufrir repercusiones sociales 
a corto y largo plazo, dañando 

relaciones con los compañeros y los 
entornos más cercanos, como lo son 
la pareja y la familia. 

Crea trastorno del sueño, dificultad 
para concentrarse, crisis nerviosa, 
desajustes del sistema nervioso, 
dolor del estomago, acides, ulceras 
gástricas, cansancio, debilidad, 
fatiga, estrés, perdida de memoria, 
irritabilidad y depresión. Lo más grave 
es la invalidez total de la persona, 
que la puede llevar al SUICIDIO.  Sin 
embargo, cada caso es particular. 

- ¿Qué no es MB? 

-El discutir con un compañero, 
jefe o subordinado por antipatías 
o diferencias de opinión; aunque 
las cosas se eleven de tono o sea, 
incluso, el jefe quien alce la voz o diga 
palabras fuera de lugar, no es MB. 

Se habla, entonces, de un Conflicto 
Laboral.

-Aunque el estrés es una de las 
consecuencias del MB, se puede dar 
por otros factores como: exceso de 
trabajo y situaciones eventuales (cierre 
de mes, temporadas habitualmente 
pesadas, etc.).

La demanda sin medida de 
eficiencia, productividad, resultados 
y competitividad no es Acoso 
Laboral, pero si es otra situación que 
podría caer en exceso de trabajo. 
El síndrome de burnout tampoco 
lo es ya que tiene características 
especificas en el área mental, físico y 
laboral. 

Abusar del personal con jornadas 
largas, descansos e, incluso, no 
proveerles de lo que necesitan como 
alimentos o transportación cuando 
doblan horarios, tampoco es MB. El 
acoso sexual tampoco entra en esta 
terminología. 

- Instancias gubernamentales en 
México: 

 José Luis Hernández Cruz, Médico 
Especialista en Medicina del Trabajo 
y Ambiental, en entrevista para 
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Mexcostura, señaló que estamos en 
pañales a diferencia de otros países; 
que el foco rojo se detonó con la 
detección del Bulling (en escuelas), 
y que ahora ya no se ve normal este 
tipo de comportamientos. También 
nos comentó que el IMSS si corrobora 
que hay una enfermedad mental por 
causas laborales resultado de una 
investigación a partir del formato ST9, 
que al final del año fiscal indica un 
aumento en la prima de riesgo que 
hace al instituto; sin embargo, no 
sanciona. Por parte del afectado, si se 
encuentra discapacitado para hacer 
su función en el trabajo, se le paga 
100 % y no el 60 % de incapacidad 
laboral. El Médico Hernández resaltó 
que “El trabajo se debe adaptar al 
trabajador pero generalmente es al 
revés”.
 
La NOM-035-STPS-2018 se publicó 
el 23 de octubre de 2018 en el 
Diario Oficial. Aún se encuentra en 
su primera fase, pero sí determina 
que se deberán detectar a los 
trabajadores sometidos a un evento 
traumático y canalizarlos al área 
médica correspondiente. A partir de 
octubre 2020 estará en su segunda 
fase, y se deberá cumplir con toda 
la norma de manera obligatoria y 
serán aplicables los cuestionarios 
para identificar los factores de riesgo 
psicosocial y evaluar el entorno 
organizacional. Como consecuencia, 
se aplicarán sanciones significativas 
a las empresas que no cumplan con 
la medición y prevención del estrés 
laboral.

La Norma no impone acciones 
especificas para prevenir los riesgos 
psicosociales, así que cada centro de 
trabajo tiene la libertad de adoptar las 
medidas que considere necesarias. 

La CNDH solo da recomendaciones 
como instancia y en la Web da acceso 
a tesis sobre MB. Conciliación y 
Arbitraje, por su parte, no puede 
sancionar ante la empresa pero si 
ofrece recomendaciones. La Ley 
Federal del Trabajo da definiciones 
sobre qué es la ley del trabajo. En su 
caso, la Ley del Seguro Social define 
pagos, sanciones y cálculo de la 
prima en caso de una secuela. 

Obed Animas
@OBEDANIMAS
PRODUCTOR Y ASESOR
DE EMPRESAS MEXICANAS PARA LOS 
NEGOCIOS.
MP PRODUCCIÓN
www.mpproduccion.com
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Jaime Barba de Loza y 
Mario Enrique Flores Aguilar
dos empresarios que han sabido evolucionar 
conforme la Industria de la Moda lo requiere.

Una de las exposiciones de Moda 
más importantes de América, IM 
Intermoda en Guadalajara, Jalisco, dio 
la bienvenida a su nuevo Presidente 
el Lic. Jaime Barba de Loza en su 
pasada edición No. 72. Sin embargo, 
por cuestiones de fuerza mayor, ha 
tenido que dejar la presidencia y, 
para la Edición No. 73, estará bajo el 
mando del Lic. Mario Enrique Flores 
Aguilar.

Jaime Barba cuenta con una 
trayectoria sobresaliente que lo 
ha definido como un destacado 
profesional de esta Industria. 
Jaime Barba nació en Tepatitlán, 
Jalisco. Sus estudios básicos los 
realizó en el Colegio Morelos (Marista). 
Estudió la Carrera de Arquitectura. 

Con más de 30 años en la Industria de 
la Moda, es uno de los empresarios 
con mayor éxito en Jalisco. Sus 
inicios en el sector van de la mano 

con el comienzo de años 80 con 
su marca “Gorupos” dirigida a un 
mercado junior y basado en diseños 
en mezclilla (Denim) y blusas casuales. 
En 1980, su empresa fue una de las 
primeras con las que contó MIVE 
(Muestra Industrial del Vestido, que 
al poco tiempo cambio a Exhimoda) 
primera exposición que, con el 
tiempo, dio origen a lo que hoy es 
Intermoda.

En 1989 fue elegido Presidente de la 
Cámara de la Industria del Vestido, 
Delegación Jalisco, por un periodo de 
1989 – 1991. 

En 1996 fue reelegido como 
presidente de la CANAIVE, delegación 
Jalisco, por un periodo de 1995 – 
1996.

Siendo su área profesional la 
Arquitectura, también ha trabajado en 
la Construcción y ha sabido manejar 

ambos negocios: la Construcción y el 
de la Confección/Moda.

Por su profesionalismo y trayectoria, 
ha sido 3 veces Presidente en 
Intermoda: 

•	 1er periodo 1999 – 2002.
•	 2do. Periodo 2008-2010
•	 3er. Periodo 2019 - Enero 2020

Entre sus reconocidas habilidades, 
Jaime Barba tiene una gran capacidad 
para trabajar en equipo, talento 
para la innovación, inventiva para 
irse adaptando a la evolución de la 
Industria y pleno entendimiento del 
consumidor. Gracias a esto, supo dar 
un giro según el mercado, y creó la 
marca “You Two” llevando su Moda a 
los almacenes más renombrados del 
país, y dirigida a un nicho medio alto 
para una mujer sofisticada, elegante y 
empresaria.
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Por su parte, el Lic. Mario Enrique Flores Aguilar estudió la Carrera den 
Administración de Empresas. Ha sido un destacado Industrial del Vestido desde 
1975.

En 1980 ingresó como Consejero de la Cámara de la Industria del Vestido, 
Delegación Jalisco.

Dentro de su larga trayectoria, también fue Tesorero de la CANAIVE Jalisco de 
1982 a 1983.

En agosto de 1983, inició el Evento de Exhimoda que se realizó en el Hotel 
Fiesta Americana ya que no existía lo que hoy es Expo Guadalajara. 

Durante el periodo de 1991 a 1992 fue Presidente de la CANAIVE, Delegación 
Jalisco. Y fue en el mismo periodo que llevó a cabo Proyectos como el 
Instituto Tecnológico de la Industria del Vestido (ITIVE), y fundó el Consorcio de 
Exportación del Vestido, entre otros.

De 1993 a 1994 El Lic. Flores fue también Vice Coordinador del Consejo de 
Cámaras Industriales del Estado de Jalisco ( CCIJ ). En el mismo periodo fue el 
Presidente Ejecutivo del Encuentro Empresarial de Oportunidades de Negocio, 
evento organizado por el mismo CCIJ.

Hasta el día de hoy, el Lic. Flores ha sido 4 veces Presidente del Comité 
Organizador de INTERMODA.

Debido a la gran evolución 
que ha tenido la Feria 
Intermoda, adaptándose 
a un consumidor cada 
vez más exigente y 
presentando una moda 
cada vez más acorde a las 
tendencias globales, es 
que Jaime Barba y ahora 
Mario Enrique Flores 
Aguilar llegaron para dar 
continuidad a la labor 
sobresaliente que dejó su 
antecesor, Cuauhtémoc 
Rivas, quien también tuvo 
un papel muy destacado 
en la innovación de esta 
Exposición. 
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Es difícil escaparse de la vorágine que ha impuesto el Presidente López Obrador 
a la comunicación en México. Hoy prácticamente nadie menciona sobre llevar 
o mantener al país como un destino atractivo de inversión, no hablamos de 
mejorar la productividad, ni de innovación, ni de aumentar el valor agregado de 
los productos manufacturados. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó en los 
medios MODA MEXICANA?

Los grandes temas económicos, de eficiencia, productividad, innovación, 
exportación, valor agregado, inversión productiva y muchos etcéteras, no 
ocupan espacios importantes en el dialogo empresarial, en los medios 
tradicionales o en las redes sociales, y tampoco en las casas o centros de 
reunión. Simplemente hablamos y discutimos los temas que AMLO coloca en 
la mesa: la rifa del avión, eliminar los días feriados y muchos más que, si bien 
apoyan su popularidad, no son de forma alguna trascendentes para el país.
El diálogo en México se encuentra atrapado en discusiones y temas 
coyunturales y de corto plazo. Busquemos plantear acciones con visión de 
mediano y largo plazo, lo que puede ayudarnos a romper estos círculos viciosos 
que nos tienen atorados. 

Creo que ha llegado el momento en que los organismos gremiales y 
empresariales retomen los temas de crecimiento y desarrollo del país, 
provocando una amplia discusión sobre los mismos. Hablemos de 
productividad, competitividad, relaciones laborales, inversión, exportación, 
innovación, maquinaria, diseño, educación, desarrollo de proveedores y 
logística; en fin, retomemos los temas que están en el centro del crecimiento y el 
desarrollo de la industria.

Hablar de estos temas no significa olvidarse de otros, cruciales, como son 
la inseguridad, pobreza o salud, más bien se trata de ponerlos en contexto 
desde el punto de vista del desarrollo. Queremos un mejor país, con 
menos desigualdad y pobreza, y sin problemas de seguridad; entonces, 
debemos enfocarnos en hacer crecer la economía, que se produzcan más 
bienes y servicios para consumo doméstico y para exportación, que sean 
de mejor calidad y más baratos. Hagamos que la oferta de empleo crezca 
considerablemente y veremos como los ingresos y la calidad de vida de la 
población aumenta.
Desde mi punto de vista, es crucial trasmitir el mensaje de que los objetivos 
nacionales de equidad solo serán posibles con crecimiento económico.

Mi abuelo decía que no se puede 
repartir lo que no existe. Si no 
generamos riqueza no habrá que 
distribuir y debemos recordar que la 
riqueza solo nace de la producción 
(de bienes y de servicios); todos los 
demás en la economía (gobierno, 
seguridad, diputados y senadores, 
etc.) si bien son cruciales para la 
calidad de vida de la sociedad no 
generan valor agregado distribuible.

Un buen inicio son los 10 principios 
de Dimensión Social de las Empresas 
que recientemente publicó el CCE. 
Son un decálogo de lo que puede 
y debe hacer una empresa para 
mantenerse rentable y atractiva, y 
a la vez ser una fuente de riqueza 
y bienestar también para sus 
trabajadores, clientes, proveedores, 
vecinos y todo aquel que entre en 
contacto con ella.

Por su trascendencia, me permito 
reproducir estos 10 principios de la 
dimensión social de las empresas:

1. Construir una relación de confianza 
y credibilidad con la sociedad.

2. Garantizar mayores oportunidades 
de empleo formal, crecimiento 
y desarrollo para nuestros 
colaboradores y sus familias.

3.  Ser ejemplo de integridad y 
ética; y cumplir con todas 
nuestras obligaciones fiscales y 
contributivas.

Por Santiago Macias H.*

VAMOS HABLANDO DE 
NEGOCIOS
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4.  Modernizar la cultura empresarial, 
para tener empresas mejor 
organizadas y más competitivas, 
de todos los tamaños y acordes a 
las tendencias internacionales.

5.  Establecer un compromiso de 
las grandes empresas con las 
MiPyMEs y con la creación de 
cadenas productivas; pagar en 
tiempo y forma a proveedores, 
transferir tecnología y 
conocimiento.

6.  Demostrar nuestra obligación 
moral con la sociedad; participar 
activamente en el desarrollo de las 
comunidades y construir mejores 
condiciones de vida para los 
mexicanos.

7.  Asumir y promover la inclusión, la 
diversidad y el respeto irrestricto a 
los derechos humanos.

8.  Privilegiar la sustentabilidad en 
nuestras actividades económicas 
y un uso más consciente de los 
recursos naturales.

9.  Insertar a nuestras empresas en la 
era digital, impulsar la industria 4.0, 
incorporar tecnologías y facilitar su 
uso para nuestros colaboradores y 
comunidades.

10.  Impulsar una relación responsable 
y propositiva con las autoridades, 
exigiendo reglas claras, 
certidumbre jurídica y económica 
para las inversiones, y así incidir 
positivamente en las políticas 
públicas para beneficio del país.

Es buen momento de cambiar 
nuestros paradigmas. Hoy es nuestra 
obligación, como empresarios, hablar 
más y más fuerte de los temas que 
realmente nos interesan. Coversemos 
sobre nosotros, de los problemas que 
nos aquejan, de cómo es crucial ser 
mejores empresas, de la necesidad 
de invertir, innovar y mejorar la 
productividad, como formas para 
ser competitivos. Hablemos de la 
necesidad de contar con personal 
bien capacitado y de las certezas 
que se requieren para pagar los 
sueldos que merecen. Hagamos del 
dialogo público y privado un eje que 
discuta los verdaderos temas de 
crecimiento y desarrollo. Recordemos 
que la equidad solo es posible en una 
economía creciente.

*Santiago Macias Herrera, Consultor   
santiago.macias@gcbmexico.com
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Sabemos que la producción textil y de 
indumentaria en los orígenes asiáticos 
ya no es tan competitiva como lo era 
hace 20 años atrás. Como se preveía, 
es justo y necesario que así haya 
sucedido, las pautas laborales se han 
optimizado paulatinamente y el nivel 
de los salarios se ha incrementado 
en forma proporcional a la mejoras 
en las condiciones sociales de los 
trabajadores.

Ante este nuevo escenario podemos 
apreciar como en algunos mercados 
de fabricación en proximidad de 
Europa y EE.UU, se ha reducido 
la diferencia entre los costes de 
la mano de obra asiática con la 
local. No solo vemos una reducción 

significativa a nivel general, si 
analizamos más exhaustivamente 
y vamos hacia unas determinadas 
tipologías de producto, esa diferencia 
de costos incluso ha desaparecido.

Por supuesto que el 
desmantelamiento progresivo pero 
incesante de la infraestructura 
industrial en los orígenes no asiáticos 
y, por consiguiente, la actual falta 
de trabajadores formados en la 
industria, la carencia de habilidades 
técnicas de los actuales y la 
menguada capacidad productiva 
impiden un viraje veloz del sourcing 
y el abastecimiento hacia lo que, 
personalmente, he denominado la 
neorelocalización de la moda. 

COSTOS ASIÁTICOS 
VS. COSTOS LOCALES.

A efectos de ratificar los datos 
sobre los costos relacionados a la 
producción y la logística, todos los 
ejemplos compartidos en este artículo 
provienen del informe de la Consultora 
Internacional McKinsey, Is apparel 
manufacturing coming home? Reporte 
que ha sido objeto de análisis en los 
dos artículos anteriores, los cuales 
les recomiendo leer para comprender 
este proceso actual en toda sus 
dimensión: Neo-relocalización de 
la Industria Textil y de la Moda | La 
Industria de la Moda apuesta por la 
velocidad para recuperar margen.

Por Gabriel Farías Iribarren
http://gabrielfariasiribarren.com/

¿Dónde está el punto de 
equilibrio en la neo-
relocalización de la moda?
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“A comienzos de este siglo, más 
precisamente en 2005, los costos 
de mano de obra en China eran una 
décima parte de los de los EE.UU; en 
la actualidad, son aproximadamente 
de un tercio. Si analizamos los de 
México como ejemplo de un mercado 
de producción en proximidad 
para EE.UU., hoy en día, en varias 
tipologías de producto, ofrece costos 
de mano de obra promedio más 
reducidos que los de origen asiático. 
A su vez, el desarrollo en los países de 
proximidad para el mercado europeo 
se mueve en una dirección similar, los 
costes de mano de obra aún pueden 
ser más altos que los de China, pero 
la brecha entre ellos se ha reducido 
considerablemente y el proceso es 
irreversible. Un ejemplo ilustrativo, en 
el año 2005 el costo hora-hombre en 
Turquía era más de 5 veces superior 
al de China, este mismo parámetro 
disminuyó a sólo 1,6 veces en 2017”.

FABRICACIÓN EN 
PROXIMIDAD NO ES 
NECESARIAMENTE 
PRODUCCIÓN LOCAL. 

Dada esta nueva realidad, es necesario 
marcar la diferencia entre producción 
en cercanía y producción local, ya 
que no es lo mismo y no siempre y 
para un mismo producto son posibles 
desde la perspectiva de costos 
puros. Centrándonos en los precios 
de importación, la fabricación en 
proximidad puede ser económicamente 
viable en algunos casos, sobre todo 
en función de los ahorros en logística 
y aranceles aduaneros. Prosiguiendo 
con los ejemplos, una marca de moda 
estadounidense que traslada su 
elaboración de jeans básicos de China 
a México, puede mantener o, incluso, 
mejorar ligeramente su margen, sin 
tener que comercializarlos a un mayor 
precio de venta público. Trasladando 
el caso a una marca europea, los 
costos siguen siendo significativamente 
más bajos cuando se compra, por 
ejemplo, en Bangladesh; aunque la 
relocalización de China a Turquía 
ya es económica y financieramente 
beneficiosa. 

No obstante, el hecho de volver a 
relocalizar la producción a EE.UU. o 

Alemania no estaría suponiendo encontrar el punto de equilibrio para las empresas. 
Dando respuesta a la diferencia entre producción local y en cercanía, podemos 
confirmar que si bien es atractivo desde el punto de vista del costo en destino 
que la producción se acerque, no siempre es conveniente que la manufactura 
de indumentaria vuelva a ser local. En la mayoría de los casos y con los costos 
actuales, el punto de equilibrio lo encontramos en proximidad. 

VERSATILIDAD Y RAPIDEZ PARA RECUPERAR EL 
MARGEN PERDIDO. 

Estas primeras pautas del análisis comienzan a construir los cimientos 
necesarios para al menos considerar la posibilidad de la producción en 
proximidad de los más importantes mercados comerciales de indumentaria 
y moda. Pero, evidentemente, también se transparenta que las decisiones 
sobre la futura huella de producción para cada tipología de producto deben 
tomarse sobre dos criterios básicos: la disminución de costos que genera la 
producción en proximidad y el valor comercial gestado al reducir los plazos 
de entrega y llegar antes al mercado. 

Para los artículos de tendencia, acortar los plazos de entrega y llegar al mercado 
antes que la competencia tiene un alto valor comercial. A medida que una 
marca introduce sus artículos en el circuito comercial más velozmente, tiene 
la capacidad y el tiempo necesario para probar y escalar más estilos. No sólo 
podrá elevar los volúmenes de ventas y las tasas de venta, sino que también 
podrá minimizar los niveles de inventario y moderar la reducción de márgenes 
producida por las rebajas y las constantes promociones. 

Por consiguiente, la fabricación en proximidad se vuelve aún más atractiva 
si se tienen en consideración los mayores ratios de venta a precio completo, 
posibilitado por el modelo del fast fashion.

MAYOR COSTO DE PRODUCCIÓN VS. MÁS 
VENTAS. 

El resultado de la evaluación sugiere que un aumento de 5 puntos porcentuales 
en las ventas compensaría los mayores costos de mano de obra local o en 
cercanía. Si bien esta situación propicia el movimiento del sourcing, no podemos 
dejar de señalar que el requisito previo e indispensable para alcanzar esa meta 
es superar el reto de la capacidad productiva- una verdadera industria vertical- 
en los mercados locales y de proximidad. 

La prospección de la combinación entre costos de elaboración en proximidad 
y local, con el valor comercial añadido al reducir los plazos de entrega requiere 
una evaluación en dos fases.

En la primera etapa se debe determinar el incremento de ventas necesario para 
arribar a un punto de equilibrio en la fabricación en proximidad fundamentado en 
la capacidad de mano de obra, los costos laborales y el precio final del artículo 
de moda. Por ejemplo, una prenda compleja que necesita 60 minutos de trabajo 
manual requeriría un significativo incremento de 6,1 puntos porcentuales en 
su ratio de venta a precio completo para alcanzar el margen de equilibrio si su 
elaboración se trasladara de China a proximidad de EE.UU. Pero si cambiamos 
el ejemplo por una prenda básica, que requiere menos mano de obra, la 
relocalización de su producción en proximidad del mercado norteamericano se 
realizaría bajo un costo muy competitivo en comparación con el de China, sin 
necesidad de mejoras adicionales en la tasa de venta del producto. 

En el segundo paso se debe analizar la posibilidad de alcanzar el punto de 
equilibrio sobre la base de las ventas y la volatilidad histórica, en la que una 
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mayor volatilidad histórica implica un mayor margen de mejora y una ventaja 
adicional por el aumento de las ventas.

EL PROCESO DE NEO-RELOCALIZACIÓN DE LA 
MODA ESTÁ LANZADO. 

Cuando McKinsey consultó a los directivos de las compañías líderes del retail 
de moda respecto de sus estrategias para reposicionar sus órdenes de compra 
a los orígenes cercanos a los mercados de comercialización, incluso los 
protagonistas con niveles de producción menos voluminosos en cercanía en la 
actualidad, confirmaron un traslado de más del 10% de su volumen total a la 
producción en proximidad. 

¡En este mismo espacio nos volveremos a encontrar para seguir analizando 
juntos la neo-relocalización de la moda!

Como podremos analizar en el próximo artículo, a la expectativa de mejorar la 
rentabilidad hay que anteponerla a las ventajas y problemática específicas de 
cada origen. Además, debemos evaluar el incremento de los costes internos 

derivados de la adopción de un modelo de sourcing y abastecimiento más 
complejo al tener una mayor cantidad de países de origen. 
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Sorprendida y maravillada cada día 
por los avances tecnológicos y por la 
dicha que me da verlos a través de un 
punto de vista basado en marketing, 
y dimensionar la aplicación así como 
beneficios que esto puede tener en 
una industria tan maravillosa como 
la nuestra. No paro de sentirme 
fascinada al seguir mencionando que 
el futuro está aquí. Observo como, 
cada día, se ve reflejada la tecnología 
digital en nuestro mundo empresarial; 
desde nuestras investigaciones, el 
proceso creativo y productivo, y ahora 
como tendencia incluso hasta en 
nuestras prendas. Todo esto me hace 
recordar la emoción que me causaba 
de pequeña la película “Volver al 
futuro I” y la forma en cómo la cinta 
nos proyectaba las prendas de vestir 
de moda cuando viajaban al futuro 
del 2015. Era emociónate pensar 
que, en ese futuro, algunas personas 
podían verse como los chicos rudos 
que aparecían ahí. Hoy en día, con 
una visión adulta y con una amplia 
experiencia textil, agradezco que no 
estuvo, ni esté de moda el uso de la 
doble corbata que usaba Marty McFly 

del futuro; y que tampoco fue tendencia el salir a la calle con maquillaje que 
dibujara circuitos electrónicos en la cara. Aún cuando todo aquello era una 
fantasía plasmada en una película que marcó a toda una generación, nuestro 
2020 nos muestra que la realidad puede superar a la ficción. 

Pues bien, citando aún más dicho ejemplo de la película, en 2016 fue una 
realidad la venta de una réplica de aquellas anheladas zapatillas deportivas con 
las que Marty McFly nos impresionó; eran zapatillas inteligentes que podían 
atarse solas y, no solo eso, la empresa de zapatos deportivos desarrolló esa 
tecnología al grado de hacer más pequeño y menos pesado el motor que 
permitía ajustar las agujetas para que el usuario puediera controlar la presión 
del calzado desde su Smartphone. Visto así, aquí tenemos 3 componentes: 
tecnología, un ítem y una marca, pero como buenos profesionales 
puntualizaremos esto a nivel industrial.

Y, como bien sabemos, la especialidad de esta columna es el Marketing y 
justo aquí encontramos que este ejemplo tiene un nombre y un jugoso valor 
cuantitativo, no solo en las métricas que podemos adquirir.

Esta Integración tecnológica tiene un nombre y podemos decir que a partir de 
este año será una tendencia global. Se trata de la herramienta denominada 
LOT que se refiere a el “Internet de las cosas”, y se define como «una 
infraestructura en la que miles de sensores incorporados a dispositivos 
comunes y cotidianos registran, someten a tratamiento, almacenan y 
transfieren datos que, al estar asociados a identificadores únicos, interactúan 
con otros dispositivos o sistemas haciendo uso de sus capacidades de 
conexión a red». Aunque la finalidad de LOT es que los objetos logren 
comunicarse entre sí sin la intervención de un humano, por medio sensores y 
conexión a internet, el hecho de que las prendas de vestir y/o calzado tenga 

Tejiendo 
comunicación, 
conectando 
prendas...
LOT, el internet 
de las cosas
Por Guadalupe Mejía, 
Especialista en Marketing
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internet y logremos manipularlos desde nuestro smartphone, es el inicio de 
hacer LOT en la vida cotidiana.

La aplicación a prendas de vestir se encuentran ya en el mercado, por ejemplo: 
en calcetines que pueden darte información de tu pisada al trotar o correr; 
playeras que miden las pulsaciones; chaquetas que se comunican con tu 
smartphone, etc. Con esto se pretende, de una forma no invasiva, incorporar 
la tecnología en cada día por medio de la ropa y, con ello, contribuir a mejorar 
la vida de los usuarios; aunque pudiésemos pensar que es solo una moda, 
no es así, ya que por lo regular se centra más en la funcionalidad que en las 
tendencias, por ello estas prendas van mayormente dirigidas a sectores de 
seguridad, salud y deporte.

Podemos citar algunos casos, como un chaleco de seguridad para profesionales 
de la Industria de la Construcción que permite, por medio de sus sensores, 
mejorar las medidas de seguridad de los usuarios y tiene, además, funciones 
como un botón GPS que nos permite saber la ubicación real de los operarios, y 
un botón SOS, detector de caídas y sistema de alertas asociado a un dispositivo 
móvil. Aunque los sectores de deporte y seguridad están abriendo camino, 
también la tendencia en moda ya ha hecho sus primeras propuestas, como 
el proyecto Jacquar en el que Google y Levi´s unieron fuerzas para hacer una 
chaqueta que, a través de un panel portátil en la manga, permite reproducir 
música, saber la hora e incluso contestar o rechazar llamadas mediante gestos. 
Y bueno, como dato adicional, esta chaqueta salió en 2017 en publicaciones y 
en 2018 al mercado a un precio de unos 350 USD. Si bien toda esta tecnología 
no esta lista aún para las grandes masas por su costo, con estas iniciativas se 
pretende incentivar a otras empresas a innovar en el mercado.

Y bueno, si aún sigues pensando qué tan rentable puede ser incorporarse a esta 
nueva tendencia, revisemos algunas cifras enfocadas a nivel empresarial.

dólares en 2026, y aunque no está tan 
desarrollado como en otras industrias, 
sabemos que jugaremos un papel 
importante en esta revolución 4.0.

La Comisión Europea sigue 
financiando programas de 
investigación y desarrollo para el 
control de la salud, sistemas portátiles 
inteligentes, y este financiamiento 
incluye integración de sensores, 
procesamiento y fuentes de energía 
para la comunicación en la ropa.

Bien pareciera un tema muy alejado, 
pero ya está dando pasos en LATAM 
hoy, por medio de las ferias, redes y 
diversos medios de comunicación, 
como este espacio. Así podemos 
saber que empresas mexicanas de 
Torreón ya están haciendo relación 
de negocios con proveedores 
colombianos que facilitan esta 
tecnología.

Ya mencionado el mercado de las 
prendas terminadas, en la integración 
de tecnología en los materiales 
textiles para la captación de datos, 
encontramos que se divide en 3 
grupos:

•	 Textiles inteligentes pasivos
 -  Pueden detectar el usuario.
 - Pueden detectar el entorno.
 -  Basado en sensores.

•	 Textiles inteligentes activos 
 -  Pueden detectar y reaccionar a 

los estímulos de entorno y del 
usuario.

 -  Comprende sensores y 
mecanismos de activación. 

•	 Textiles muy inteligentes
 - Pueden detectar reaccionar y 

adaptarse de forma automática 
a las circunstancias de entorno 
y del usuario. 

 - Se conectan a otros 
dispositivos.

Esto es la entrada a 
una nueva forma de 
vida donde, además 
de vestir, se busca 
mejorar la calidad de 
la misma.

Según el informe de la consultora McKinsey Global Institute, estima que el 
Internet de las cosas podría tener un impacto económico anual de $ 3.9 trillones 
USD a $ 11.1 trillones USD para 2025 en muchos entornos diferentes, incluidas 
fábricas, ciudades, minoristas y el cuerpo humano.

Y enfocándolo directamente en nuestra Industria Textil, según los analistas de 
IDTechEx, el mercado de los wearables valdrá más de 150.000 millones de 

empresarial

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica32



Hablar de sostenibilidad 
y economía circular ha 
causado un incremento de 
temperatura en el termómetro 
de la consciencia -pero 
también agitación- social y 
cultural alrededor del globo. 
Líderes de opinión, jefes 
de estado y sociedad civil 
se han manifestado por la 
emergencia climática que 
hemos presenciado tan 
notablemente en los últimos 
años y que cada vez se hace 
más evidente. Subidas de 
temperatura que rebasan la 
media registrada en el siglo 
XX y escenarios de desastres 
naturales provocados por 
ésta condición, más el 
impacto negativo que han 
infligido nuestras actividades 
económicas desmedidas.

Ya no sólo nos encontramos ante 
el reto de verbalizar y concienciar 
sobre los beneficios de la llamada 
“moda sostenible”, “moda ética” 
o “moda responsable” vs la moda 
rápida, low cost o mass fashion. 
Nos encontramos ante un reto 
generacional mucho más grande: 
asumir el cambio de los modelos de 
producción, consumo y distribución 
desde un modelo lineal hacia una 
economía circular sostenible y 
responsable; y afrontar de manera 
efectiva las consecuencias y efectos 
del cambio climático.

Sin acciones profundas en materia 
de sostenibilidad y la implementación 
de modelos de negocio alternativos, 

Por Mireille Acquart. 
Sustainable Business Analyst & Planner
@mireille_acquart

QUE LA INDUSTRIA 4.0
NOS ALCANCE PRONTO…

más eficientes y basados en una nueva filosofía económica, la brecha entre 
el crecimiento y desarrollo de la industria podría tener un efecto grave en la 
prosperidad ambiental, social y financiera a largo plazo, de la industria y del 
planeta.

Para ello requerimos que no alcancen -o que traigamos a paso más acelerado- 
algunos de los elementos y valores de lo que se conoce como Industria 4.0; 
término que surge en Alemania en 2011 para referirse a la minería de datos, la 
digitalización y la automatización de procesos.

En Industrias como la Textil y de la Moda, en donde el trabajo artesanal ha 
sido uno de los discursos en contra de este modelo de producción, tiene que 
entenderse como una herramienta para la integración de información sobre el 
ciclo de vida del producto y así lograr la optimización e interacción de procesos 
de investigación y desarrollo, de ecodiseño y diseño efectivo, de producción –
limpia y eficiente en la utilización de los recursos-, de su cadena logística y hasta 
de la prestación de servicios asociados que surgen como parte de un modelo de 
economía circular. 

El goce estético, uno de los elementos que sustenta la existencia y el éxito de 
la Industria de la Moda ya no es suficiente. El auge de los modelos de negocio 
basados en el tiempo de respuesta de la demanda del mercado y de bajo costo 
está llegando a su fin.

Ante la gentrificación climática, el envejecimiento poblacional, la disminución de 
los recursos y generaciones con recursos hipotecados; modelos de negocio que 
tengan como eje la sostenibilidad ambiental, social y, por supuesto, económica, 
están germinando y dando resultados alrededor del mundo.
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Iniciativas como los On-demand 
products, la renta vs la propiedad de 
los productos o servicios, la economía 
compartida (sharing economy), el 
reciclaje y supraciclaje están logrando 
que al menos la informatización 
y la digitalización –entre otras 
herramientas- se vuelvan una 
realidad en economías emergentes, 
necesarias para brincar de la Industria 
3.0 (surgida en 1990 con la llegada 
de las tecnologías digitales, el 
desarrollo de los semiconductores 
y los ordenadores, y que culmina 
con la explosión de internet) hacia la 
Industria 4.0 y con ello hacia patrones 
de producción, comercialización 
y consumo más eficientes, con 
índices de impacto ambiental y social 
negativo reducidos.

El beneficio: no sólo un salto cuántico 
en la forma en la que producimos y 
consumimos bienes y servicios, a 
comparación de una era que llega a su 
fin, una era en la que se consideraba 
–erróneamente- contábamos con 
recursos infinitos, y que las emisiones 
de gases producidas en los procesos 

productivos no tenían ninguna consecuencia negativa para el ambiente y los 
seres vivos. Presenta la posibilidad de nuevos escenarios político-económicos 
para las economías emergentes, para remodelar el crecimiento y desarrollo de 
sus economías frente a los países avanzados.

Nadie puede ser más fuerte que su punto débil.
Anónimo

Nos encontramos ante un reto generacional mucho más grande: asumir el cambio 
de los modelos de producción, consumo y distribución desde un modelo lineal hacia 

una economía circular sostenible y responsable; y afrontar de manera efectiva las 
consecuencias y efectos del cambio climático.
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Fashion Revolution es un 
movimiento global sin fines de lucro 
con presencia en más de 100 países, 
cuyo objetivo es crear una Industria 
de la Moda que conserve y restaure 
el Medio Ambiente y valore a las 
personas. Busca que las marcas sean 
transparentes en sus procesos para 
que los consumidores conozcan bajo 
que condiciones trabaja el personal 
que conforma su cadena de valor. 

ARLENICA, por su parte, es una 
organización mexicana sin fines 
de lucro que desarrolla diversas 
investigaciones para entender y 
generar estrategias para evitar la 
normalización de la violencia en 
nuestro país, América Latina y el 
Caribe. 

Ambas organizaciones, en una rueda 
de prensa, firmaron un Convenio de 
Colaboración y dieron a conocer la 
próxima realización del INDICE DE 
TRANSPARENCIA DE LA INDUSTRIA 
DE LA MODA EN MÉXICO 2020. 

Alianza entre Fashion 
Revolution y ARLENICA...
¿Con qué finalidad?

Carry Somers, Fundadora y Directora Global de Fashion Revolution señaló 
que el organismo que representa trabaja para que la Industria de la Moda 
sea limpia, segura, transparente y responsable… Y, en este sentido, son las 
principales marcas quienes tienen la posibilidad de generar cambios.

Para Fashion Revolution, la Transparencia significa la divulgación de las políticas, 
procedimientos, ventas y compromisos de la marcas. La rendición de cuentas. 

En el Índice de Transparencia, un poco más de un tercio de las marcas apoyan 
el proyecto de empoderamiento de las mujeres para el trabajo de la confección. 
Las marcas deben asegurar que las prácticas de gestión favorezcan la igualdad 
de oportunidades.

Si se quiere ver una Industria Sustentable en el futuro se necesita de la 
transparencia para ser enriquecida en cada paso de la cadena de suministro. 
Responder a la pregunta ¿quién hizo mi ropa?, requiere transparencia y esto 
implica honestidad, apertura, comunicación, y rendición de cuentas. Esta 
información también debe ponerse a disposición del consumidor de una forma 
que informe, eduque y le genere confianza en la Industria de la Moda. Es por eso 
que se publica el índice de Transparencia cada año a nivel global, y es debido 
a ello a que se lanzará la primera Edición Mexicana de este Índice… Queda 
claro que cambiando los sistemas y estructura de la Industria de la Moda se 
podría potencialmente sacar a millones de personas de la pobreza, promoviendo 
medios de vida decentes y dignos, puntualizó Carry Somers. 

Efraín Martínez Miranda, Coordinador Nacional de Fashion Revolution, 
indicó que el Índice de Transparencia es importante porque es un documento 

empresarial

www.mexcostura.mx 35



que nos va a mostrar que tanta 
información está disponible sobre 
las empresas en relación a sus 
políticas, prácticas e impacto social 
y medioambiental a lo largo de su 
Cadena de Valor. 

El Índice ha sido una herramienta 
útil para medir el diálogo entre 
las marcas de ropa líderes en la 
Industria alrededor del mundo, y para 
determinar acciones para incrementar 
su transparencia y trazabilidad. 

México es uno de los países que 
más producen textiles alrededor 
del mundo. En 2019 se exportaron 
más de 2,100 millones de dólares 
en productos confeccionados 
colocando a la Industria mexicana de 
la Confección en el lugar 19, de 227 
exportadores en todo el mundo. 

La Industria del Vestido, al demandar 
insumos para realizar su producción, 
genera un impacto directo en 
la derrama económica en 174 
actividades de un total de 262... 
10 estados del país concentran el 
78.9% de la producción del Sector 
Vestido del país… En el Sector Cuero-
Calzado, México se coloca como el 
9º. Productor a nivel mundial, con 
Guanajuato a la cabeza. 

La falta de transparencia en la 
Industria de la Moda puede resultar 
en tragedias como la de Rana 
Plaza en Bangladés en 2013. Los 
consumidores tienen el derecho de 
tener la claridad sobre la gestión 
en los procesos de las empresas 
de moda. Pedir transparencia a las 
marcas que producen o comercializan 
ropa debe ser un impulso para 
mejorar las condiciones laborales 
de las personas que integran las 
cadenas de valor y eficientar el uso 
de los recursos naturales, señaló el 
representante a nivel nacional de 
Fashion Revolution.

En su oportunidad, Lorena Cortés 
Vázquez, Directora ejecutiva de 
ARLENICA, dijo que más allá de un 
marco legal e institucional, se observa 
que la violencia es el medio más 
común y lamentablemente aceptable 
en nuestra sociedad para llevar a cabo 
cualquier nivel de interacción. 

La normalización va más allá, en lo que ocurre día a día, en los lugares de 
trabajo. En varios sectores de la Industria de la Moda, hay opacidad en las 
cadenas productivas y se llega a minimizar la importancia del trabajo adecuado 
para los trabajadores, el trato, el reconocimiento de los derechos humanos y sus 
libertades. 

El propósito de ARLENICA es disminuir la normalización de la violencia en sus 
distintos contextos a través del desarrollo de capacidades neurocognitivas 
que ayuden a la toma de perspectiva, empatía y la consolidación de actitudes 
pro sociales y democráticas. Es decir, a través de diversas investigaciones y el 
trabajo que se realice con la Industria de la Moda, se tratará de trabajar con los 
diversos actores para hacerlos participes de un cambio que vaya transformando 
las conductas, y la toma de decisiones de los individuos. 

SE DESTACAN TRES DE LOS PRINCIPIOS DE 
ARLENICA: 

1. La transparencia es clave para incrementar el conocimiento y la 
conciencia en torno a la violencia normalizada.

2. Los derechos humanos y la perspectiva de genero son transversales y en 
cualquier proceso deben ser siempre tomados en cuenta, respetados e 
impulsados. 

3. La evaluación y el aprendizaje continuo deben ser una norma y una 
constante en todas las actividades de ARLENICA, y la actualización de sus 
metodologías debe realizarse siempre, para ofrecer los mejores caminos 
para evitar la normalización de la violencia.

ARLENICA TRABAJA BAJO 3 PROGRAMAS 
FUNDAMENTALES :

1) Acupuntura Social, que busca identificar los espacios básicos de 
intervención donde existan jóvenes en riesgo de comportamientos violentos. 
Se trabaja en escuelas y en labores comunitarias para brindarles entrenamiento 
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y herramientas cognitivas para 
que su cerebro genere caminos 
diferentes y decidan que la violencia 
no es el medio, y no se tiene 
porque normalizar. 2) Programa 
NarrArte, el cual utiliza experiencias 
estéticas del arte muy vinculadas 
con las expresiones artísticas para 
transformar el pensamiento y la 
condición social que sustentan 
narrativas de identidad basadas en 
distintos tipos de, 3) Construcción 
democrática, que es donde se inserta 
este proyecto y se está brindando 
información y herramientas para 
ayudar a crear conciencia en nuestro 
rol en la comunidad como agentes 
políticos. 

Para Lorena Cortes, la Industria 
de la Moda provee la oportunidad 
perfecta para trabajar y generar 
evidencia valiosa para las empresas 
y personas. El punto fundamental de 
este Índice es que se desea que sea 
un herramienta para las empresas, la 
cual sirva para identificar el principio; 
donde están estos espacios, donde 
eventualmente pueda detonarse las 
violencias estructurales, culturales y, 
a partir de ahí, proponer cambios que 
pueden ser tan específicos, como 
informes, para ir más a profundidad 
en las empresas. 

Fashion Revolution y ARLENICA 
brindaran una metodología clara 
y objetiva para identificar marcas 
y retailers más estratégicos para 
la Industria de la Moda en el país. 
Contribuirán a capacitar a las marcas, 
empoderarlas y fortalecerlas para que 
sean agentes de cambio dentro de 
sus propios espacios y cadenas de 
suministro, y trabajar directamente 
con estos temas. Se realizarán 
análisis más cuantitativos de la 
información que se obtenga -a través 
de cuestionarios-, con la finalidad 
de establecer las características y 
las condiciones que permitan las 
contribuciones y los cambios que 
se puedan hacer en el interior de la 
industria y de las marcas en particular. 

También se contó con la Presencia 
de Rodríguez Morales, Director de 
Desarrollo de la ANTAD.
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Recientemente, en las 
oficinas de las Naciones 
Unidas, tres organizaciones 
se unieron para presentar 
una visión para lograr 
la sostenibilidad en la 
Industria Textil. Los socios 
son Texpertise Network del 
gigante Messe Frankfurt, 
la Campaña para la Moda 
Consciente y la Oficina de 
las Naciones Unidas para 
Asociaciones (UNOP), 
quienes en conjunto 
proveyeron las ideas hacia 
la futura cooperación.

En conjunto colaboraran en llevar más 
allá la implementación de su Metas 
de Desarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Goals- SDG) dentro de 
la Industria Textil y de la Moda.

El Director Ejecutivo de UNOP, 
Robert Skinner, resaltó la importancia 
de un compromiso global dentro del 
sector privado y otros involucrados 
para lograr el SDG.

Detlef Braun, miembro de la Junta 
Ejecutiva de Messe Frankfurt 
denotó que como la sostenibilidad 
ha alcanzado un importante 
crecimiento para la Industria Textil 
global, Messe Frankfurt ha estado 
acompañando este desarrollo 
a través de la ejecución de sus 
eventos textiles a nivel mundial, bajo 
la sombrilla de Texpertise Network 
por más de diez años.

"Por tanto, es una conclusión 
lógica que las Metas de Desarrollo 

Urge la Sostenibilidad
a la Industria Textil

Sostenible sean integradas dentro de los eventos textiles desarrollados a nivel 
mundial, para lograr generar una alerta de la importancia de la sostenibilidad en 
la Industria Textil", señaló.

Las metas serán presentadas en más de 50 eventos textiles organizados por 
Messe Frankfurt en todos los lugares donde se desarrollen. La planificación 
actual incluye espacios interactivos con información, presentaciones, foros de 
discusión, tours de ferias y la integración especial de varias actividades dentro 
del programa de las ferias comerciales.

Kerry Bannigan, el fundador de la Campaña de la Moda Consciente, dijo que 
a través de sus socios de eventos globales, la organización integrará educación, 
abogacía y, por último, compromiso mientras se busca como implementar 
operaciones y logística circular.

Heimtextil, la feria comercial para textiles del hogar y contratistas, fue la 
siguiente parada del tour en presentar los SGDs. Lucie Brigham, jefe de oficina 
para UNOP fue invitada como oradora durante la conferencia de prensa de 
apertura. Adicionalmente, las metas fueron presentadas y discutidas en un 
espacio interactivo en el Green Village y fueron integradas al Green Directory 
por primera vez. Durante los últimos 10 años, el índice ha listado compañías 
que producen de forma sostenible en Heimtextil. En el 2020, el Green 
Directory contará con una lista de record de 262. Se llevarán a cabo también 
paneles de discusión.

Fuente: Detrás de la Costura, Industria_200107f.html

De izquierda a derecha: Robert Skinner, Detlef Braun, Lucie Brighham,
Kerry Bannigan, and Jürgen Schulz (Foto por: Rich Dodge)
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La aportación de FGIMX a la 
Sostenibilidad en la Industria de la 
Moda.

Shula Atri, Directora Regional del 
Fashion Group International of Mexico 
City dio la bienvenida a los integrantes 
del grupo, invitados especiales, 
empresarios y universidades que se 
dieron cita en el Cine Tonalá, para 
ver el Documental “BlueRiver” Del 
Azul al Verde, un camino hacia la 
Sostenibilidad, y ser participes de 
una mesa de discusión sobre el tema. 

Una reunión cargada de conocimiento, 
aprendizaje y reflexión, como la 
misma Shula lo definió, ya que el 
documental muestra los efectos 
ambientales que existe detrás de 
los escaparates de ropa, prendas de 
mezclilla o cuero. Exhibe el daño que 
la Industria de la Moda provoca a los 
ríos, al desechar en ellos los químicos 

y aguas contaminadas que se usaron 
en la maquila de prendas, apuntando 
básicamente al Fast Fashion, y 
que llega a afectar a ecosistemas 
completos. 

Después del documental, se realizó un 
Panel de Discusión donde participaron 
los empresarios Xikotenkatl Flores 
López, fundador de Daytitex; Jorge 
Plata de Argentum Textil; Nissin 
Betesh, Director Comercial y de 
Exportaciones de Conduroy, y Mireille 
Aqcuart de Ethical Fashion Space, 
como moderadora. 

Mireille Aqcuard, como introducción 
al panel, señaló que al diseñar, 
producir y comprar una prenda no 
estamos conscientes de la cantidad 
de materias primas, de la energía, 
recursos, y del impacto ambiental y 
social que se está generando… Por 
ejemplo, el sur de Estados Unidos, 

con la producción del algodón y la 
derrama de químicos al océano, ya 
cuenta con 23 mil kilómetros de mar 
muerto y esto sigue en aumento. En 
México, los ríos más contaminados 
por la industria Textil son el Atoyac y 
sus afluentes, y el Santiago en Jalisco, 
entre otras zonas afectadas. 

Por ello, son necesarias nuevas 
Estrategias de Sostenibilidad, 
Economía Circular, transición a 
nuevos sistema de producción, 
comercialización y consumo, 
y encontrar nuevas áreas de 
oportunidad, puntualizó Mireille.

El Panel se baso en los siguientes 
tópicos :

•	 Cómo se vislumbra el panorama 
de nuestra Industria Textil en 
México, en cuanto al tránsito de 
patrones más sostenibles.

Del Azul al Verde,
un camino hacia la 
Sostenibilidad.
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•	 Los retos que enfrentan las 
empresas para lograr la transición 
a la sostenibilidad.

•	 Evaluar lo que está sucediendo 
y tomar acciones. Y sobre esto, 
cómo hacer para que haya 
regulación, normatividad y 
certificación. 

Se habló sobre la experiencia de 
las grandes empresas quienes ya 
están aportando su grano de arena, 
pero así mismo la urgencia de crear 
alianzas para que las pequeñas y 
micro empresas, trabajen en conjunto 
y se sumen a una Industria de la 
Moda más sostenible… Hay que 
crear nuevos patrones de producción, 
tecnologías innovadoras, mayor 
capacitación y un mejor entendimiento 
sobre la Sostenibilidad. 

También se concluyó que es imposible llegar al 100% sostenible o que 
se produzcan cero residuos. Es importante el tema de las alianzas y la 
colaboración. Hay que empezar a tomar decisiones estratégicas fuertes, tal vez 
a paso lento pero muy decidido. 

Fue una reunión con mucha información, que nos dejó ver una realidad muy 
cruda sobre la Industria de la Moda. Sin embargo, hay mucho por hacer y a 
veces iniciar con pequeñas acciones es parte del proceso. 
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PANDORA es una empresa fundada en 1982 y establecida en Copenhagen, Dinamarca, 
que diseña, manufactura y vende joyería con acabados a mano. Sus diseños son 
vendidos en más de 100 países en seis continentes a través de aproximadamente 7,500 
puntos de venta, incluyendo más de 2,200 concept stores. Emplea a más de 26,000 
personas a nivel mundial de las cuales aproximadamente 11,500 están localizadas en 
Tailandia, donde la empresa manufactura sus joyas. 

PANDORA anunció que la empresa se ha comprometido a reducir las emisiones en toda 
su cadena de valor al unirse a la iniciativa Science Based Targets (Objetivos Basados en la 
Ciencia), la principal colaboración empresarial para una acción ambiciosa sobre el cambio 
climático. Esto significa que antes de que finalice el próximo año, PANDORA publicará 
un plan para reducir las emisiones en toda su cadena de valor, en concordancia con el 
Acuerdo de París y con lo que la ciencia dicta como necesario para evitar consecuencias 
ambientales y sociales del cambio climático. 

Reconociendo la necesidad de una acción urgente, la empresa establecerá dos objetivos 
adicionales. Para este 2020, la empresa suministrará electricidad 100% renovable a sus 
dos instalaciones de fabricación en Tailandia, y para 2025 será neutral en cuanto a las 
emisiones de carbono en sus propias operaciones. Esto incluye las emisiones de las 
instalaciones de fabricación de PANDORA, las tiendas de gestión y las pertenecientes a 
la marca, los sitios de distribución y las oficinas.

“Abordar el cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el mundo 
hoy en día, y como una gran empresa global tenemos la obligación de contribuir a las 
soluciones necesarias. Las prácticas comerciales responsables, como el reciclaje de 
materiales y residuos, siempre han formado parte de la forma de operar de PANDORA, 
y ahora nos comprometemos a alcanzar objetivos ambiciosos para reducir nuestras 
emisiones de carbono y ayudar a impulsar la sostenibilidad en la Industria de la Joyería” 
dijo Alexander Lacik, CEO de la empresa.

100% Energía Renovable

Para lograr la neutralidad en materia de carbono en sus propias operaciones, la 
empresa de joyería aplicará una serie de medidas para ahorrar energía y ampliar 
considerablemente el uso de energía renovable.

Las fábricas de PANDORA actualmente representan el 52% de las emisiones de la 
empresa. A partir de este año, buscará proveedores de energía solar certificados. A 
largo plazo, la empresa tiene previsto aumentar su propia producción de energía solar, 
que actualmente proporciona el 3% de la electricidad de las instalaciones, y participar 
directamente en el desarrollo de proyectos de recursos renovables, como acuerdos de 
compra de energía. También introducirá una política de compra de energía verde para sus 
tiendas.

Para las emisiones restantes, estimadas en menos del 5% de las emisiones totales, 
comprará compensaciones de carbono.

Reducción de las emisiones de los proveedores

Más del 90% de las emisiones de gases, causados por el efecto invernadero de 
PANDORA, se producen en la cadena de valor fuera de las propias operaciones de la 
empresa. La mayoría de las emisiones provienen de la adquisición de materias primas, 

mientras que otras fuentes incluyen 
la fabricación de piezas de joyería, el 
envasado, las tiendas de franquicia y el 
transporte.

“Para reducir las emisiones en nuestra 
cadena de suministro, nos hemos 
comprometido a establecer un objetivo 
basado en la ciencia. En 2020, llevaremos 
a cabo nuevas investigaciones para 
mejorar nuestra comprensión de la 
huella de carbono en nuestros diferentes 
proveedores, y trabajaremos con ellos 
para encontrar las oportunidades 
adecuadas y escalables para reducir 
la huella de carbono”, dijo Mads 
Twomey-Madsen, Vicepresidente de 
Sustentabilidad.

Hoy en día, PANDORA utiliza 
principalmente metales reciclados y 
piedras artificiales, que tienen una huella 
ambiental significativamente menor que 
las de los metales y piedras extraídas.

Las metas basadas en la ciencia son 
un conjunto de objetivos desarrollados 
para proporcionar a una empresa una 
ruta clara para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Un objetivo 
de reducción de emisiones se define 
“basados en la ciencia” si se desarrolla 
de acuerdo con la escala de reducciones 
necesarias para mantener el calentamiento 
global por debajo de 2C de los niveles 
preindustriales. La iniciativa de Science 
Based Targets es una colaboración entre 
CDP, el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, el Instituto de Recursos Naturales 
(WRI) y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF). Más de 780 empresas 
se han comprometido a reducir sus 
emisiones de gas de efecto invernadero en 
el marco de la iniciativa

LOGRARÁ LA 
NEUTRALIDAD DEL 
CARBONO PARA 2025
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El Coronavirus (COVID-19) 
no solo está afectando 
la salud de las personas, 
sino que también está 
aquejando las cadenas 
productivas del Sector 
Textil - Vestido en todo el 
mundo. 

China juega un papel muy importante 
en todos los países como proveedor 
de prendas y materias primas, y la 
repercusión del Coronavirus en las 
faltas de suministro está inmovilizando 
cadenas productivas en todo el 
mundo.

Los compradores mundiales están 
buscando nuevas fuentes de 
producción; sin embargo, a partir 
del 2005, China se convirtió en el 
actor principal tanto como proveedor 
de prendas, como de tela y avíos, 
rompiendo cadenas productivas 
locales y creando dependencia.

Como ejemplo del grado de 
interdependencia que existe, veamos 
el caso de la India. 

India y China están entrelazados 
ya que, por un lado, China compra 
de la India más de 25 millones de 
kilos de hilo de algodón al mes, pero 
India depende de China para el hilo 
y tela de fibras sintéticas (compra 
460 millones de dólares al año en 
hilo y 360 millones en tela). Además, 
depende de China para los cierres, 
botones, ganchos y agujas.

Hay países productores de prendas 
que dependen casi totalmente de la 
tela de China, por lo que ahora están 
parados, tal es el caso de Vietnam, 
Camboya y algunos países de África.

Bangladesh, a pesar de que tienen 
otras fuentes de abastecimiento como 
Pakistán, depende de China para 
muchas telas y sus avíos.

En México contamos con algunas 
cadenas productivas casi completas 
(como la de los jeans y las prendas de 
tejido de punto, o incluso con mezclas 
de lana), pero aún en la cadena de los 
jeans, hay desabasto en las materias 
primas necesarias para los avíos. En 
otras áreas, como la ropa de dama, 

dependemos de las telas importadas, 
especialmente de China.

China es también un cliente muy 
importante para las materias primas, 
por ejemplo, compra pacas de 
Algodón de los Estados Unidos. Al 
detenerse China, también repercute 
en la agricultura de USA. Y dado el 
consumo tan grande de China, al 
dejar de consumir está afectando a 
las economías de todo el mundo.
El problema del desabasto de prendas 
todavía no se siente. Normalmente la 
temporada de Primavera-Verano se 
surte antes del año chino, por lo que 
esta mercancía ya se había distribuido 
cuando se desató el problema del 
Coronavirus; sin embargo, para la 
temporada de “Back to school” 
(otoño) y Holiday, se va a sentir la 
falta de abasto, dado que las fábricas 
llevan cerradas más de dos meses, y 
aún cuando algunas están reabriendo, 
es tan solo parcialmente dado que 
hay problemas de desplazamiento.    

El Coronavirus es una llamada de 
atención a todo el mundo de lo 
peligroso que es depender de un país 

EL CORONAVIRUS 
Y SU REPERCUCIÓN 
EN LA CADENA 
TEXTIL-VESTIDO 
EN EL MUNDO
Por Paty Medina y Graham Anderton
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para el abastecimiento de la Cadena 
Textil-Vestido del mundo.  

Clientes de todo el globo están 
recapacitando en depender al 
100% de China y están buscando 
diversificar parte de su proveeduría 
(para no tener todos los huevos en 
una sola canasta).

Esto abre oportunidades a toda la 
Industria del Vestido del mundo que 
cuente con cadenas productivas 
completas.

El Coronavirus es una llamada 
de atención a todos los países 
productores de prendas del mundo, 
para que se refuercen las cadenas 
productivas internas.

Algunos gobiernos reaccionarán 
más rápido y otros más lentos, pero 
será importante tomar medidas para 
reforzar las cadenas productivas de 
cada país a fin de no depender de 
terceros.  

En India, por ejemplo, se quitó el 
impuesto al PTA para reforzar su 
industria de fibras sintéticas. Otros 
países están incentivando de diversas 
maneras a sus Industriales Textiles 
para incrementar su capacidad y 
variedad. 

El Coronavirus está también abriendo 
caminos de ayuda mutua, ya que el 
mundo entero ha enviado a China 
mascarillas quirúrgicas y ropa de 
protección, dado que su capacidad 
de producción es muy limitada con 
respecto a la demanda.

Esto está abriendo los ojos de todo 
el mundo, y mostrando que hay que 
reforzar la producción de mascarillas 
y ropa de protección para situaciones 
como la que se está presentando.
Este virus va a cambiar la historia de 
la Industria Textil-Vestido en el mundo, 
y si aprendemos la lección, será para 
bien. 
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• La compañía exhibió las colecciones 
de Jesús de la Garsa, ganador del 
concurso de diseño Exceed Your 
Vision. 

• Llega al mercado la siguiente 
generación de equipos de amplio 
formato de su línea SureColor F, que 
incluirá modelos capaces de generar 
impresiones desde 24 y hasta 64 
pulgadas.

La Empresa Epson tiene el 96% de 
participación del mercado mexicano 
de impresión digital textil de acuerdo 
con IDC, nicho que impulsa a través 
de su tecnología de sublimación. 
Además, anunció en primicia, la próxima 
disponibilidad de su equipo de amplio 
formato SureColor F de 24 pulgadas. La 
empresa presentó las creaciones “Zafiros 
Estelares y Hanami” del Diseñador 
mexicano Jesús de la Garsa en el Gran 
Salón de un reconocido Hotel de la Ciudad 
de México, como un caso de aplicación de 
estampado digital.

Jesús Saavedra, fundador y director 
creativo de la firma Jesús de la Garsa, 
es el diseñador ganador del concurso 
de estampado digital Exceed Your Vision 
que Epson creó; de hecho, motivó 
a diseñadores de toda la República 
Mexicana a ver la sublimación como una 
atractiva opción para desarrollarse, y a 
enviar alrededor de 40 propuestas, de 
las cuales Jesús resultó triunfante de 14 
finalistas con su colección Hanami.

La colección ganadora Hanami (Fiesta de 
primavera) es “una celebración”; es un 
homenaje a la forma en que los japoneses 
disfrutan la estación para salir a los 
parques y admirar las flores de “sakura” 
(cerezo). La belleza de los árboles y la 
delicadeza de sus flores, inspiró a De la 
Garsa a reflejar las hojas, ramas y texturas 
de las mismas en cada pieza.

El diseñador guanajuatense, descubrió la 
sublimación por casualidad y de inmediato 
detectó el potencial de la tecnología 
para ser más versátil sin tener que viajar. 
Así, la primera colección que creó fue 
estampada: “El principal beneficio que 
veo es la producción de piezas exclusivas, 
además se puede hacer el acomodo 
del diseño tal como lo quieres, sin tener 
que seguir el corte de la tela y da más 
libertad”, afirmó Jesús de la Garsa.

Epson dio a conocer que este año 
llegará al mercado mexicano la siguiente 
generación de equipos de amplio formato 
(LFP, por sus siglas en inglés) de su línea 
SureColor F para sublimación sobre tela 

La Industria de la Moda se 
ve impulsada a través de la 
Tecnología de Sublimación 
de Epson

y otros materiales a mayores velocidades, 
y con mayor eficiencia que los modelos 
anteriores sin ocupar gran espacio en el 
taller, despacho u oficina. Al  presentar 
un diseño más compacto admitirá, por 
ejemplo, rollos y hojas de 24 y 64 pulgadas 
de ancho, además de utilizar botellas de 
tinta de alta capacidad para disminuir las 
veces del reemplazo de la misma. 

“Hace cinco años incursionamos en la 
Industria Textil con nuestras impresoras 
de sublimación y evolucionamos el 
mundo de la Moda. Hoy, las posibilidades 
de aplicación de esta tecnología son 
infinitas para éste y otros sectores. 
Con ella queremos aportarle a 
diseñadores, empresarios, productores y 
emprendedores, nuevas modalidades de 
negocio basadas en altos estándares de 
calidad y productividad que los ayuden a 
ser exitosos”, afirmó José Ángel Barba, 
Gerente Regional de Productos Textiles de 
Epson México.

La tecnología de sublimación de las 
impresoras Epson realiza la transferencia 
de imágenes generadas con alta calidad 
y precisión, a partir del calor, a telas 
(poliéster y otras) o superficies tratadas 
como mosaico, plástico, metal, loza, 
piel o vinil, lo que permite generar una 
amplia gama de aplicaciones en el 
mundo de la Moda y otras industrias 
como decoración de interiores, deporte, 
fotografía, hotelería, gastronomía y 
mercadotecnia.

El cabezal de impresión de los equipos 
LFP Epson para la Industria Textil se 
basa en el sistema PrecisionCore TFP; 
desarrollo original de la compañía 
que produce gotas de tinta con una 
extrema precisión y las inyecta a altas 
velocidades, resultando en colores 
profundos y dramáticos en las telas, 
además de una gran calidad.
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Una de las resoluciones 
más comunes al iniciar el 
año es la de crear alertas 
para los viajeros en este 
2020, con la alarmante 
noticia de un incremento 
del dengue a nivel 
mundial. En respuesta a 
la amenaza de dengue y 
otras enfermedades que 
se transmiten por los 
insectos, la empresa Pang 
Wangle, con base en Nueva 
Orleans, se ha asociado 
con Insect Shield® para 
transformar las vendas de 
viaje y leggings en ropa 
usable con repelente de 
insectos.

Marca de prendas de Nueva 
Orleans introduce prendas 
con Repelente de Mosquitos

"Sabemos que muchas personas desconoce que ya existen prendas que 
cuentan con repelente" dijo la Fundadora y CEO de Pang Wangle, Jennifer John. 
"Pero una vez que expliquemos que es seguro y efectivo, entonces estarán 
felices de contar con esa opción".

Primero se desarrolló, para la milicia de USA, el proceso Insect Shield® que 
combina una pequeña cantidad de permetrin directamente a las fibras de la ropa 
y este efecto dura por lo menos 70 lavadas. Es inodora y se recomienda para 
toda la familia, incluyendo infantes y niños, inclusive mujeres embarazadas y las 
que están amamantando.

Con la alarma del dengue, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) han notificado su tercera Alerta de Viaje en el lapso de un mes, advirtiendo 
a los viajantes hacia América Latina y el Caribe de protegerse. Esto viene 
seguido de las Alertas a los Viajantes por el brote de dengue en Asia y las Islas 
del Pacífico, Africa y el Medio Oriente.

El dengue es ahora la enfermedad de mayor contagio por el mosquito en el 
mundo, advirtiendo a la Organización Mundial de la Salud (WHO) incluirlo en la 
lista de las 10 amenazas más grandes de la salud en el mundo.
Se encontró únicamente en 9 países en los años 70; el dengue está ahora 
esparcido en 128 naciones incluyendo los USA. 

Tanto la CDC y WHO recomiendan a las personas en áreas afectadas, el utilizar 
repelente y prendas con repelente – ropa tratada con permetrin.

"Mientras se calienta el clima a nivel mundial, estamos seguros de encontrarnos 
con mosquitos, quienes alcanzan mayores áreas – esas a las que no llegaban 
antes – y pueden crear otros arbovirus", dijo el Dr. Raman Velayudhan, 
coordinador de WHO en el programa de manejo del vector.

El virus del dengue causa fiebre, alergia y dolor atrás de los ojos o en las 
coyunturas. Una de cada veinte personas desarrollará un severo dengue, el cual 
se muestra luego de que se ha marchado la fiebre y se vuelve mortal.

"Contamos con la tecnología para protegernos, así que utilicémosla", expresó 
John. "Las prendas tratadas con permetrin no son solo para ir a un safari o ir de 
campamento. Son una necesidad diaria en muchos tipos de clima".

Fuente: Detrás de Costura, Industria_200107g.html
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Antecedentes
No existen datos específicos de cuándo o 
cómo se diseñaron los cubre bocas, pero 
si existe un antecedente de la creación 
de la pijama quirúrgica, así como los 
guantes de goma que fueron inventados 
por William Halted en 1890 y fue en esta 
fecha que se inició el uso generalizado 
de bata y guantes para realizar las 
operaciones. Pero, hasta 1960, las faldas 
se reemplazaron por vestimenta apropiada 
y pantalones más ajustados, que reducían 
los riesgos de rozar con la mesa estéril y, 
además, se utilizarón los primeros cubre 
bocas para evitar contaminar al paciente 
con fluidos nasales o gotitas de saliva al 
hablar, o al estornudar.

Clasificación de los
cubre bocas
Se clasifican los cubre bocas o mascarillas 
de la siguiente forma:

•	 Mascarilla Quirúrgica o de Higiene: Ear 
loop y elásticas.

•	 Mascarilla de Protección o Respirador.

Las mascarillas quirúrgicas o de higiene 
se elaboran en materiales textiles 
denominados “No Tejidos o Non Wovens”, 
que son telas elaboradas con fibras 
orientadas en un solo sentido y son 
clasificadas como Unidireccionales. 
También están las telas No tejidas 
totalmente Impregnadas, que son aquellas 
que contienen al menos el 65% de las 
fibras y el restante de sólidos; y, por 
último, las telas No tejidas parcialmente 
impregnadas, que contienen al menos el 
75% de las fibras y el restante de sólidos. 
Las dimensiones en las que usualmente 
se fabrican estas mascarillas son: largo de 
17 cm_+ 1 y un ancho de 12.5 cm _+ 0.6 
estándar. 

Las mascarillas de uso quirúrgico 
deben recibir un tratamiento posterior 
de esterilización que se puede realizar 
en autoclaves o someterlas a óxido de 
etileno; que le proporcionará, al cubre 
bocas, la funcionalidad de ser estéril 
sin perder más allá del 20% de las 
propiedades iniciales del material. Y, entre 
otros parámetros que deben cumplir estos 
cubre bocas, deben tener un gramaje de 
30 g/cm2 con un pH entre 6.0 y 7.5. Su 
código de color usualmente es el verde 
o el azul, y la capacidad de protección 
proporcionada al usuario consiste 
en: proteger contra salpicaduras por 
estornudo y tos, aunque se se humedecen 
con facilidad, no filtran partículas y su 
tiempo de utilización está en un promedio 
de una a dos horas. Por lo que no proveen 
protección respiratoria y mucho menos 
contra virus de tamaños nanométricos.

Tratamiento anti-bacteria para 
cubre bocas especializados 
Los tratamientos anti-bacteria 
funcionalizan materiales No tejidos para 
cubre bocas especializados, donde 
se requiere que no permitan el paso 
de bacterias que oscilan en tamaños 
micrométricos, y para ello se deben 
realizar unas pruebas de eficacia 
de filtración bacteriana “EFB”. Sin 
embargo, no filtran partículas de tamaño 
nanométrico como pueden ser los virus.

•	 Mascarillas de Protección o Respirador

Estas mascarillas respiradores 
comúnmente conocidas como N95 o 
N100, están diseñadas para proporcionar 
protección respiratoria ya que crean un 
sello hermético contra la piel y evitan 
que pasen partículas que se encuentran 
en el aire; entre ellas patógenos. Y la 
denominación 95 representa que filtra 
el 95% de las partículas flotantes en 

el aire. Para contar con la certeza de 
lo que se ofrece, estos respiradores 
deben someterse a ensayos de Normas  
1910.134 de OSHA. Y en la mayoría de 
entornos de salud se usan este tipo de 
respiradores N95 con filtrado de carbono 
que son aprobados por NIOSH (Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional, creado en Estados Unidos 
de acuerdo a la Sección 22 de la Ley 
para la Salud y Seguridad Ocupacional 
de 1970) y aunque no protegen contra 
gases, vapores o aerosoles, sirve para 
filtrar partículas menores a 0.3µ; que en el 
caso de los virus que tienen dimensiones 
nanométricas, como puede ser el caso del 
virus COVID 19, queda el interrogante de 
cuanto pueden proteger.

Esquema de respirador N95 con 
etiquetado aprobado por NIOSH

Referencias:
Organización Mundial de la Salud
NIOSH EE.UU.
Hand book of Non Wovens

Para mayores informes:
especialytex@gmail.com

LOS 
CUBREBOCAS 
O MASCARILLAS 
Y LA 
PROTECCIÓN 
A VIRUS 
Por Edith Caicedo
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En España, como una opción de producción sostenible, se fabrica calzado 
con un material en base a fibras de plátanos de Colombia. También se elabora 
calzados en cuero curtido vegetal y otros con fibra de cáñamo.

La empresa catalana Indianes presentó una innovadora propuesta para fabricar 
calzado ‘ecológico’, elaborado con materiales naturales y biodegradables. Se 
utilizan las fibras del tallo de plátanos de Colombia, que son tratadas y tejidas 
por una empresa japonesa en Barcelona. 

El tejido hecho con la fibra de plátano se utiliza para la capellada, mientras que 
el resto está hecho con cáñamo y algodón orgánicos, corcho, textil de origen 
vegetal y caucho. En la fabricación se usa adhesivo con base agua, libre de 
productos químicos críticos.

Hablamos de la cuarta colección creada por Indianes, una empresa fundada y 
dirigida por Iván Rojas y Diana Feliu. Recientemente tuvieron la idea de crear 
este producto combinándolo a su vez con otros materiales de origen natural, 
reciclables y biodegradables.

Rojas explicó que “Indianes obtiene las fibras de plátano directamente de 
comunidades de agricultores de Colombia, que han utilizado durante siglos este 
material para elaborar prendas de ropa, así como muñequeras y mochilas”.
 
“Dado que es un material que se puede descomponer en largos filamentos muy 
resistentes, Indianes considera las fibras del tallo del plátano, un material idóneo 
para la fabricación de zapatos que, además, cumple sus estándares ecológicos”, 
agregó.

La fibra de plátano cubre el empeine -la parte principal del calzado- mientras 
que el resto está hecha con cáñamo y algodón orgánicos, corcho, cuero de 
origen vegetal y caucho, todo ello unido con adhesivo base agua.

El resultado final es “un calzado 
hecho con materiales naturales y 
biodegradables, lo que significa que 
cuando cumpla su vida útil, el zapato 
se puede enterrar y descomponer en 
su totalidad en menos de dos años”.

Además, la compañía indica que el 
uso de la fibra de plátano reduce 
hasta un 45% el impacto ecológico 
que genera la fabricación de un 
zapato tradicional (una media de 25 
kilogramos de CO2 por prenda).

Rojas también remarcó que, al tratarse 
de un residuo agrícola natural, no se 
tiene que cultivar y consume menos 
agua, a diferencia del algodón.

Fuente: CueroAmérica

Fibras de plátano para la 
creación de telas aplicadas
a capelladas
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Dedicamos un espacio a repasar el grado de afectación de las medidas de 
contención sobre las cadenas de suministro y vemos cuál es la situación en 
algunas regiones.

IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Mientras la epidemia de Covid-19 se extiende a más países, la incertidumbre de 
no saber hasta cuándo durará esta situación ha acabado infectando la economía 
mundial. El mayor temor de los inversores es que más países adopten medidas 
de contención similares a las de China, Italia y España, lo que generaría una 
paralización económica a gran escala. 

A medida que el brote va ampliado, incluso si las empresas manufactureras 
chinas reanudan su trabajo a gran escala, las empresas pueden recibir un 
segundo impacto de la caída en el suministro de socios comerciales de otros 
países. El crecimiento del PIB se verá gravemente afectado a medida que los 
consumidores gastan con más cautela y las empresas congelan las inversiones 
que no son esenciales. 

Conforme más países en Europa y América ven cómo se congela 
progresivamente la producción y el consumo, el gran problema de China podría 
ser ahora que no hay nadie al otro lado para recoger sus exportaciones. Si el 
gigante asiático quiere que su gran proyecto de expansión se retome lo antes 
posible, podríamos llegar a ver un “Plan Jinping”, una versión china del Plan 
Marshall para ayudar a Europa a recuperarse de la crisis económica causada 
por el Covid-19. Algo de ello hemos visto ya, a través de aviones cargados con 

mascarillas enviados desde China. 
No obstante, la esperanza reside 
en que, así como la reducción de 
producción está sucediendo mucho 
más rápido que durante la recesión 
provocada por la crisis financiera 
mundial de 2008-09, la recuperación 
pueda ser también más rápida que 
la de hace diez años. A esto hay 
que añadir un factor que no se dio 
entonces: los programas de estímulo 
masivo dirigidos a las empresas. 

LA CAPACIDAD DE 
IDENTIFICAR RIESGOS, 
EN ENTREDICHO 

Hace apenas unas semanas, tanto las 
empresas como las organizaciones 
internacionales señalaban los 
enfrentamientos entre las grandes 
potencias y el aumento del 
proteccionismo como los mayores 
riesgos para la economía. Algunos 
empezaban a mencionar los riesgos 

AFECTACIÓN 
DEL COVID-19 
SOBRE LOS 
NEGOCIOS
Por Susana Gonzalez Ruiz
Observatorio de amec 
sgonzalez@amec.es
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medioambientales. Muy pocos veían 
probable que una epidemia infecciosa 
pudiese llegar a tener un impacto 
significativo. 

En enero de 2019, no obstante, el 
World Economic Forum y el Harvard 
Global Health Institute publicaron 
el informe “Outbreak Readiness 
and Business Impact”. En este 
documento se alertaba de que el 
mundo había entrado en un período 
de mayor actividad de brotes 
epidémicos, con una capacidad 
masiva de disrupción económica y 
social. 

ESTE ES EL 
MOMENTO PARA 
LA NUEVA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Pese a ser de las más perjudicadas 
por la crisis actual, las empresas 
también pueden tener un papel 
importante en la prevención, 
detección y respuesta rápida a estas 
amenazas adoptando un enfoque 
más amplio de su rol. 

No hablamos simplemente de aplicar 
las medidas necesarias de salud 
y bienestar para sus trabajadores, 
sino de contribuir a su seguridad 
laboral en general. Se trata también 
de extender la gestión de los riesgos 
para incluir a proveedores, clientes y 
al conjunto de la sociedad. 

Este apoyo puede tomar muchas 
formas, como comprometiéndose 
con pedidos, o garantizar préstamos, 
entre otros. Por otro lado, la forma de 
tratar a los clientes durante la crisis 
puede determinar su fidelización una 
vez que todo vuelva a la normalidad. 
Y, finalmente, esta es la ocasión 
para poner los conocimientos y 
capacidades de las empresas al 
servicio de toda la comunidad.
 

IMPACTO SOBRE 
LAS CADENAS DE 
SUMINISTRO.

En China, los flujos de carga, tanto 
de importación como de exportación, 
vuelven rápidamente a los niveles 
anteriores al coronavirus. No 

obstante, ahora la principal preocupación es saber qué sucederá cuando 
estos buques cargados comiencen a llegar a EEUU y Europa, donde el 
impacto de la pandemia aún se encuentra en sus primeras fases.
 
En estos momentos, los principales riesgos para el comercio internacional 
son los siguientes: 

•	 Los puertos y las redes de transporte terrestre podrían verse 
desbordados	ante	el	aumento	de	carga	proveniente	de	China.	 

•	 Si la demanda disminuye a causa de una contención en el gasto por 
parte de los consumidores, gran parte de lo que ahora se envía desde 
China	podría	terminar	en	los	almacenes.	 

•	 La mayoría de los puertos de Europa y EEUU funcionan normalmente, 
pero	se	detecta	cierta	escasez	de	camioneros	en	algunos	lugares.	 

•	 Tras el cierre de fronteras dentro de la UE y el establecimiento de 
controles,	podrían	generarse	retrasos	en	el	transporte	transfronterizo.	 

•	 Transporte por carretera. El transporte por carretera es el más afectado 
por el Covid-19 por la introducción de controles fronterizos y por su 
vulnerabilidad ante los contagios. Aunque la imposición de limitaciones 
al movimiento de personas llevadas a cabo en un gran número de países 
no se aplica al movimiento de mercancías, se están detectando ciertas 
incidencias, especialmente en el transporte por carretera. 

•	  Transporte	aéreo.	A	nivel	mundial,	las	aerolíneas	están	cancelando	o	
reduciendo sus vuelos desde/hacia China, Europa y los Estados Unidos, 
lo que tiene un impacto sustancial en la carga aérea y la capacidad 
disponible. No obstante, en casi todos los países, los aviones de 
carga siguen funcionando y se les permite viajar entre países como de 
costumbre. 

•	  Transporte	marítimo.	Aunque	en	principio	no	se	detecta	afectaciones	
importantes sobre el transporte marítimo, la dirección de la Maritime 
Safety Queensland (Australia) prohibió a todos los buques comerciales 
ingresar en los puertos de Queensland si el barco, o cualquier persona a 
bordo, ha estado en algún país fuera de Australia en los últimos 14 días. 

•	  Transporte	ferroviario.	En	Europa,	los	trenes	funcionan	como	de	
costumbre y el tráfico ferroviario de mercancías entre Europa y China se 
ha	reanudado	en	más	del	90	por	ciento.	 

SITUACIÓN EN EUROPA

 Europa	ha	tomado	un	triste	protagonismo	en	la	crisis	actual,	al	convertirse	
en	el	centro	de	la	epidemia.	 

IHS Markit prevé que las pérdidas de producción serán más profundas 
y rápidas que durante la crisis de la zona del euro en 2011-12, pero 
el descenso previsto está muy lejos de la crisis financiera mundial. La 
recuperación de la actividad económica podría iniciarse a partir del cuarto 
trimestre de 2020.

Tras el cierre de las fronteras internas, la Comisión Europea ha publicado 
unas Directrices sobre gestión de fronteras para asegurar la libre circulación 
de mercancías. No obstante, éstas por ahora se limitan a especificar que 
los Estados miembros no deben comprometer la integridad del mercado 
único de bienes. 

Mientras no se adopte una posición común, cada país está fijando sus 
propias medidas, como la exenciones en el cumplimiento de los tiempos 
de conducción y descanso, o la suspensión de la prohibición de circular 
los sábados. Bruselas también está trabajando con los Estados en la 
apertura de unos pasos francos de acceso rápido (“carriles verdes”) para el 
transporte de mercancías. 
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SITUACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS

 Los gobernadores de muchos 
estados han ordenado el cierre 
de escuelas y negocios, y se han 
cancelado reuniones y eventos 
deportivos. En Nueva York se han 
disparado los casos en los últimos 
días y se teme que la situación de 
la que se ha informado respecto 
al conjunto de país no refleje la 
realidad.

Con el incremento del sentimiento 
generalizado del peligro de 
contagio, los camioneros empiezan 
a encontrar problemas para 
desplazarse por el país.

 Algunos conductores no están 
dispuestos a ir a Nueva York o 
Washington porque cuando van 
a otros estados se les detiene 
para saber de dónde vienen, o se 
encuentran con restricciones en 
los muelles si han estado en estos 
estados. En otros casos, se les pide 
que firmen declaraciones juradas 
de que no están enfermos.

Pensilvania, punto clave para 
el transporte de mercancías 
entre la costa este y el medio 
oeste, cerró las paradas de 
descanso administradas por el 
estado. Aunque la mayoría de las 
principales cadenas de paradas 
para camiones permanecen 
abiertas, algunas han cerrado sus 
restaurantes y sólo sirven comida 
para llevar.

El impacto del Covid-19 sobre 
las empresas es ya evidente. En 
la semana del 8 al 14 de marzo, 
la cifra de reclamos iniciales 
para el seguro de desempleo fue 
de 281.000, lo que supone un 
aumento de 70.000 con respecto a 
la semana anterior. Este es el nivel 
más alto desde el 2 de septiembre 
de 2017.

SITUACIÓN EN CHINA 

Después de un estancamiento casi 
completo en China que sacudió las 
cadenas de suministro mundiales, 
los puertos están sacando 

nuevamente miles de contenedores. 
No obstante, el incremento de 
casos importados ha suscitado 
miedo a una segunda oleada de 
contagios. El Gobierno mantiene 
medidas estrictas para evitar 
los casos importados de países 
extranjeros, especialmente en la 
frontera con Kirguistán y Tayikistán.

SITUACIÓN EN 
LATINOAMÉRICA

 Los países de América Latina y 
el Caribe se han visto afectados 
más tarde que otras regiones por 
la pandemia. Es probable que el 
impacto económico de la pandemia 
varíe debido a las características 
regionales y específicas de cada 
país. 

Los países de la región tienen 
importantes vínculos económicos 
con China, particularmente a 
través del comercio, la inversión 
extranjera directa y los préstamos. 
No todos los países de la región 
están igualmente expuestos, pero 
Brasil, Argentina y Chile realizan 
un porcentaje significativo de sus 
exportaciones a China. 

Por ahora, se ha cancelado 
un número creciente de ferias 
comerciales. Esto también está 
influyendo negativamente sobre 
las empresas, que anulan los 
viajes (tanto nacionales como 
internacionales) y las reuniones.

Respecto a la incidencia de casos, 
Brasil es el país más afectado en 
América Latina, seguido de Chile. 
Se prevé que junio podría ser el 
mes más crítico.

SITUACIÓN EN 
ÁFRICA 

Por ahora, África está siendo la 
región menos afectada por el 
brote del Covid19, siendo Egipto 
Sudáfrica, Argelia y Marruecos 
los países con mayor número de 
casos. No obstante, los expertos se 
mantienen en alerta, principalmente 
porque la mayoría de países 
africanos no tiene los recursos 

financieros o de atención médica 
necesarios para hacer frente a esta 
pandemia.

Por otro lado, la disminución 
de la demanda china de 
importaciones de productos 
básicos, el decremento de los 
precios de los productos básicos 
y las interrupciones en los puertos 
durante 2020 podrían afectar 
el crecimiento económico de la 
región. 

Es probable que la interrupción 
de la fabricación se concentre en 
Costa de Marfil, Etiopía, Ruanda y 
Sudáfrica, dada su dependencia de 
las importaciones chinas. Nigeria y 
Camerún son menos dependientes 
que otros países del África 
subsahariana en el mercado chino 
para las exportaciones de petróleo 
crudo y están menos afectados.

Finalmente, debemos recordar 
que en África Oriental es probable 
que el debilitamiento de las 
exportaciones agrícolas sea el 
obstáculo más inmediato para el 
crecimiento, especialmente dada la 
destrucción continua de los cultivos 
causada por la plaga de langostas.

Más información en la web de amec
amec ha habilitado una página en su web 
dedicada al Covid-19.
www.amec.es/coronavirus-
repercuciones-comercio-ferias
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Casi el 75% de los negocios de EUA han experimentado una disrupción en 
la cadena de suministros como resultado del COVID-19, esto de acuerdo a 
una encuesta realizada por el Institute for Supply Management (ISM) a 628 
individuos que se realizó de entre el 22 de febrero y mediados de marzo. Esto 
viene luego de una encuesta realizada por Thomas la cual encontró que el 60% 
de los manufactureros de Norte América indicaron que las operaciones han sido 
afectadas por la propagación del COVID-19, basados en respuestas de 755 
empleados de compañías manufactureras a mediados de febrero.

ISM encontró que el 57% de los encuestados habían experimentado tiempos 
más largos de entrega en sus órdenes, colocadas de proveedores opción - 1 en 
China. El 44% de los encuestados no cuentan con un plan para lograr enfrentar 
las disrupciones de la cadena de suministros de China, de las cuales la mayoría 
han experimentado una disrupción, esto de acuerdo a ISM.

El 31% de los encuestados están lidiando con la disrupción al disminuir 
producción o retrasar los órdenes. El 28% dijeron estar buscando alternativas a 
través de proveedores internacionales y otro 28% dijo estar localizando nuevos 
proveedores a nivel nacional, esto de acuerdo a la encuesta Thomas.

El Institute for Supply Management publicó su reporte a principios de este mes 
y aún allí mostró señales de crecimiento en el sector de manufactura de EUA, 
pero los encuestados ya estaban reportando retrasos de producción, mayores 
tiempos de entrega, falta de visibilidad de proveedores y dificultad en comprar 
repuestos, todo como resultado del brote.

Eventos como la propagación constante y otras disrupciones de la cadena de 
suministros son las responsables de que se pierda la visibilidad, y se puede 
convertir en un problema para los manufactureros, esto de acuerdo a Sri 
Talluri, Catedrático de Hoagland-Metzler para el manejo de la Cadena de 
Suministros de la Michigan State University.

"Con mayores niveles de inventario en estos momentos, no veremos el efecto 
de inmediato", indicó Talluri en una entrevista con Supply Chain Dive, agregando 
que una disminución o pausa en la producción se podría sentir para algunos 
manufactureros a nivel doméstico. 

Muchos manufactureros de EUA cuentan con un alto inventario para principios 
del año, como resultado de la pausa en producción anual, causado por el 
Año Nuevo Chino. Las fábricas de China están comenzando operaciones 
nuevamente, pero algunas compañías de EUA no cuentan con la visibilidad más 
allá de la de los de China, dejando abierta la pregunta de sus proveedores y los 
proveedores de sus proveedores.

Será importante vigilar a los proveedores pequeños para saber como se va 
desenvolviendo la recuperación, dijo Talluri, pero esto es más fácil decirlo que 
hacerlo. Más de la mitad de los encuestados (53%), están teniendo dificultad 
para obtener información sobre la cadena de suministros de China, esto de 
acuerdo a ISM.

Si una compañía desea mayor visibilidad en su operación, podría considerar 
incentivar mecanismos como contratos de ganancias compartidas. Este tipo 
de sociedad a largo plazo, puede abrir la posibilidad a la información y a un 
ambiente colaborativo, agregó Talluri.

Las compañías citaron a las navieras 
y de logística como las del origen del 
obstáculo a partir de la propagación, 
porque la extensión de los cierres 
de las fábricas chinas resultó en un 
decremento en la demanda de los 
embarques y éstos recortaron los 
servicios. Existen señales de que la 
situación está comenzando a mejorar.

"El bulto de los embarques en blanco 
fueron anunciados en las semanas 
7 y 8", dijo el Analista de Sea-
Intelligence Shipping, Imaad Asad, en 
un comunicado que hacia referencia a 
las semanas del año. "Las semanas 9 
y 10 han visto un panorama más claro 
en términos de embarques vacíos, y el 
nivel de comunicados de embarques 
vacíos está a un nivel normal. Esto 
significa que las navieras están 
experimentando una demanda hacia 
el crecimiento a niveles normales para 
las siguientes semanas".

Mientras existen compañías que 
siguen luchando con la visibilidad y 
embarques, éstas no muestran que el 
brote sea visto como un motivo para 
cerrar fábricas en EUA, aunque sea de 
forma temporal.

Pero, mientras los inventarios del 
Año Nuevo comiencen a escasearse, 
los retrasos en los embarques se 
comenzaran a vivir.

"La historia que los datos nos 
muestran es que las compañías se 
enfrentan a una larga recuperación 
en lo que el virus comienza a 
menguar", dijo el CEO de ISM, 
Thomas W. Derry. "Para la mayoría 
de los negocios de EUA, los tiempos 
de entrega se han duplicado y esa 
escasez de opciones de transporte 
aéreo y marítimo para lograr mover 
productos hacia los EUA se ha 
perdido — aunque puedan completar 
las órdenes".

Fuente: Detrás de la Costura, 
Industria_200322d.html

Un número importante de 
negocios en EUA han experimentado 
una disrupción en la Cadena de 
Suministros debido al COVID-19
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Para la elaboración de las prendas altas, bajas, 
exterior, interior, de cualquier temporada o 
materiales, de dama o caballero, es necesario 
analizar la proporción de los cuerpos, ya que será a 
quién cubriremos y no debemos deformar para que 
tenga funcionalidad. Este mercado está descubierto, 
por desconocer las proporciones en las prendas 
muestra y, sobre todo, la deformación en las tallas 
más grandes.

Lo primero que tenemos que revisar son la 
proporciones en:

Analicemos la 
proporción de las 
tallas especiales
Por Ma. Luisa G. Chavarín
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• Contorno: busto, cintura, cadera, cuello, brazos y 
muslos. 

• Largos: la altura del punto alto de busto, largo del 
delantero y largo de la espalda. 

• Formas: la caída de los hombros, la forma de la sisa y la 
forma de la cintura. 

• Hay que observar la proporción en las piernas y los 
aumentos en el contorno de los muslos, sobre todo 
cuando existen las chaparreras y eso lo convierte en talla 
especial. 

• Muchas veces es más ancha la cintura que la cadera 
o que el busto. Más grande el contorno busto que la 
medida de cadera. 

• Los errores más comunes en el pantalón, es en el tiro. 
Existe el problema porque se pierde la dimensión de los 
muslos. 

• Es importante que la prenda cumpla con la funcionalidad, 
sin dejar de perder el diseño. 

• Lo importante es que, al elaborar la prenda, no solo se 
cubran las dimensiones, sino que se vea bien. 

• Observemos cada parte del cuerpo.

Una vez analizada la 
proporción se debe 
realizar la base, probar 
la prenda y cuidar 
los movimientos en 
la graduación; esta 
parte es muy delicada 
porque se pierde de 
vista las tallas más 
grandes, sobre todo 
en los movimientos 
de las personas y la 
vista de la prenda. 
Aquí se recurre en la 
deformación del cuerpo 
y en la vista de prenda. 
Los movimientos 
de graduación son 
diferentes a las tallas 
comunes.

Conservemos la 
comodidad y la 
apariencia a pesar de 
las dimensiones.

Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
direccion@marialuisachavarin.com
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En esta ocasión, veremos los grandes 
detalles que nos ayudarán a lograr 
nuestro objetivo, que es obtener 
la confección de las prendas. A 
continuación, mencionaré algunos tips 
que nos asistirán a lograr nuestro fin.

SABER MEDIR 
CORRECTAMENTE
Para medir correctamente son 
indispensables dos factores 
importantes:

1) Hacer que el cliente se deje medir.
2) Contar con un instrumento preciso.

 

Nunca medir o probar la prenda frente 
a un espejo, pues instintivamente 
frente a él se posa procurando 
lucir mejor alterando las posturas 
naturales. 

Si se mide a una persona frente al 
espejo, es seguro que la prenda 
terminada le quede bien mientras 
retenga la pose especial que adquirió 
frente a él pero, tan pronto vuelva a su 
pose natural, aparecerán los defectos 
pues ya la caída de la prenda no será 
la misma.

Es mejor tratar de conversar con el 
cliente mientras lo mide, dándole 

oportunidad para que su cuerpo 
adquiera la elasticidad natural y los 
hombros caigan a su posición normal. 
Procure hacer esta actividad en el 
menor tiempo posible.

 

APLICAR 
CORRECTAMENTE LAS 
MEDIDAS
Al aplicar y cortar correctamente las 
medidas en el trazo se debe tener el 
máximo cuidado. 

En primer lugar, siempre utilizar en el 
trazado la misma cinta con que tomó 
las medidas, pues las cintas se estiran 
una diferencia entre la usada al medir 
y la utilizada al trazar, lo cual puede 
provocar irregularidad en el trazado.

INTERPRETAR EL 
GUSTO DEL CLIENTE
Su éxito futuro dependerá en gran 
parte de su habilidad para interpretar 
el gusto de su cliente. Procure, por 
todos los medios, indagar qué es lo 
que desea, el número de bolsillos, el 
tamaño de éstos, etc. Investigue bien 
lo que él quiere y apúntelo todo. No 
confíe nunca en su memoria.

Y como consejo final, no está por 
demás recomendar dos puntos clave: 
el primero sea cortés y cumplidor con 
sus clientes, no prometiendo aquello 
que no pueda cumplir; y, segundo, 
que su taller de trabajo tenga el mejor 
aspecto posible. No será necesario el 
lujo, pero si la limpieza y el orden, de 
esta manera inspirará confianza hacia 
sus clientes.

 

Desde la manera correcta de 
medir hasta la mejor forma de 
utilizar la escuadra
Por Miguel Ángel Santana Venegas

Parte 2
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CONOCIMIENTO DE 
LOS MATERIALES.
Es conveniente contar con los 
implementos de trabajo adecuados 
para realizar cualquier trazo. Es 
importante ya que de estos depende, 
en gran parte, un trazo correcto. Los 
implementos serán los siguientes:

CINTA MÉTRICA
La cinta métrica es de gran 
importancia, sin ésta no podríamos 
tomar las medidas y posteriormente 
transportarlas al papel para realizar 
los trazos. Por un lado, viene 
en centímetros y, por el otro, en 
pulgadas. Cada pulgada viene 
dividida en 8 líneas, que serían los 
octavos, si la dividiéramos en 4 serían 
cuartos y si la dividiéramos en 2 serían 
medios.

ESCUADRA PARA 
SASTRE (EN 
PULGADAS)
Esta se conforma por dos brazos: el 
largo y el corto.
En el brazo largo están las pulgadas 
que son 24 y, por el otro, están 
las escalas o fracciones que son 
múltiplos de 3 y son tercios, sextos, 
doceavos y veinticuatravos.

En el brazo corto vienen por un 
lado 12 pulgadas y, por el otro, las 
fracciones o escalas que son múltiplos 
de 2; vienen medios, cuartos, octavos, 
dieciseisavos y treintaidosavos.

REGLA CURVA (PARA 
SASTRE)
Esta normalmente viene por ambas 
caras en pulgadas, y nos es útil 

para dar las configuraciones a los trazos para curvas que no son muy 
pronunciadas.

CURVA FRANCESA
Esta nos sirve para aplicar algunas curvas que son más pronunciadas en 
algunos casos, y también es de gran apoyo en la configuración de sisas.

GREDA
Esta nos servirá para marcar; después 
de haber hecho los patrones, los 
acomodaremos sobre la tela y 
marcaremos los contornos, pinzas, 
aplomos y algunas indicaciones 
especiales. Estos son fáciles de 
borrar.                                                                                   
                                                                                                                                    
CRAYÓN DE CERA.
Este nos servirá para marcar al igual 
que la greda, solamente que éste tiene 
el inconveniente de no borrarse tan 
fácilmente. También al marcar con crayón 
y coser sobre la marca hecha, ayudará a 
que la aguja perfore la tela sin romperla.
 
TIJERAS
¿Qué tan importante son las tijeras? 
Vienen de diferentes tamaños y con 
mangos distintos, hasta las hay con láser 
que señalan el camino por donde cortar. 
Usted debe hacer el sacrificio y comprar unas tijeras de buena calidad para cortar tela. 
Las de cortar patrones en papel pueden ser económicas.

NUNCA utilice las tijeras de cortar tela 
para cortar papel. El papel provoca que 
pierdan el filo.

Limpie y aceite las cuchillas de vez en 
cuando. Coloque las capas de tela que 
pueda cortar. No es lo mismo cortar con 
tijeras pequeñas que con grandes.

Manténgalas siempre afiladas. Esto facilita 
el trabajo y evita el maltrato especialmente 
de sus dedos que, por el mal uso y el 
abuso de las tijeras, se engrosa la piel.
En conclusión, compre unas tijeras 
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sencillas para cortar los moldes de papel; unas tijeras de buena calidad para cortar tela 
y otras mucho más pequeñas para cortar los sobrantes de hilo.
 
Las Tijeras de zig-zag, nos sirve para cortar la tela y que ésta no se deshile.

EXPLICACION PRÁCTICA DEL MANEJO DE MEDIDAS 
PARA SU APLICACIÓN.
Para desarrollar el trazo de cualquier prenda se tomarán medidas de largos y de 
contornos.

Las medidas de contornos son las que 
utilizaremos rodeando a la persona con 
la cinta métrica. Ejemplo pecho, cintura 
y cadera.

Las medidas de largo son las que 
cumplen su función como su nombre 
lo indica. Ejemplo: profundidad de 
sisa, largos de talle, manga, pantalón, 
entrepierna, etc.

Para desarrollar cualquier trazo, 
regularmente las medidas de contorno 
las trabajaremos por mitad ya que 

solamente desarrollaremos un solo lado del molde o patrón, pues supuestamente el 
cuerpo humano es simétrico y al dividirlo en dos será igual de los dos lados. Ejemplo, 
la persona tiene las medidas de pecho 40 pulgadas, nosotros la dividiremos en dos 
lo cual será de 20 pulgadas.  De cintura 36 pulgadas, la mitad será de 18; de cadera 
42, la mitad será de 21 pulgadas. Esto nos servirá para desarrollar los trazos, lo cual 
veremos posteriormente al mostrar el manejo de la escuadra.

UBICACIÓN Y ORIENTACION DE LÍNEAS.
Para realizar cualquier trazo, es 
necesario saber ubicarnos para 
desplazarnos en la dirección en la que 
vamos a trazar. Para desarrollar esta 
acción nos basamos en los siguientes 
puntos de orientación: hacia la derecha 
diremos que es hacia arriba, y  hacia la 
izquierda será hacia abajo; de dónde 
nosotros estamos hacia adelante 
diremos que es hacia el frente, y del 
frente hacia donde estamos nosotros 
será hacia atrás.
 
Esta manera de orientarnos es por la 
forma en que se desarrollará el trazo, 
y es como si estuviera una persona 
acostada con la cabeza hacia el lado 
derecho, y los pies hacia el lado 
izquierdo.

El frente, es donde estamos nosotros hacia adelante, y atrás es del frente hacia donde 
estamos nosotros.
 
Ejemplo:

Es decir, si el texto para desarrollar el trazo nos indicara lo siguiente:

Del punto A hacia arriba dar 2” para encontrar el punto B.
Del punto B hacia el frente dar 3” para encontrar el punto C.
Del punto C hacia abajo dar 4” para encontrar el punto D.

Del punto D hacia atrás 5”, y así 
sucesivamente hasta concluir el trazo.                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

MANEJO DE LA 
ESCUADRA.
 
Como mencionamos anteriormente, para 
manejar la escuadra es necesario dividir 
las medidas de contornos por mitad. De 
esta forma utilizaremos las medidas para la 
realización del trazo.

Si el texto nos indicara poner un sexto de 
pecho 40”, lo primero que haremos será 
dividir la medida en dos, así que nos darán 
20”; entonces veremos en el brazo largo de 
la escuadra y ubicaremos los sextos y en 
dónde está el número 20, y desde el vértice 
de la escuadra, se aplicará la medida.

Si el texto nos indicara aplicar un octavo 
de pecho 40, de igual forma dividimos en 
dos la medida la cual nos dará 20, entonces 
buscamos en el brazo corto los octavos 
y en dónde se encuentra el número 20, 
aplicaremos desde el vértice de la escuadra 
la medida hasta este punto, y así se 
manejará en todas las escalas.

Es importante saber manejar la escuadra 
para realizar de manera más sencilla 
cualquier movimiento con la misma. Para 
esto, la tomaremos con las 2 manos y nos 
meteremos en medio, como muestra la 
imagen.

  

  

En la siguiente edición continuaremos 
viendo cuestiones básicas 
e importantes para la mejor 
comprensión de los materiales en la 
elaboración de una prenda. 

Miguel Ángel Santana Venegas
5562712007
5555647056

aCadémiCo

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica60



Durante los últimos 10 años han 
existido factores y personajes que 
han definido cambios relevantes en 
la forma es que se ven las tendencias 
en moda ya que ésta no solo vende 
cosas; por el contrario, se ha 
convertido en una herramienta de 
empoderamiento femenino, de lucha 
ecologista y de soporte de múltiples 
valores, también estéticos donde el 
sport wear es el absoluto ganador. 

La moda ha pasado de ser 
aspiracional a ser inspiracional, en 
la actualidad no se busca un mundo 
de lujo un tanto “fake” o ser las más 
bellas y delgadas mujeres, sino que 
el objetivo es realizarse dentro de un 
mundo de belleza inclusiva, donde lo 
“ugly” o la “real beauty” ha dominado 
las tendencias de esta década. 
Mireia González, directora del Máster 
en Dirección y creación de marcas 
de Moda de la Escuela Superior 
de Diseño de Barcelona ESdesing, 
expone los cinco hitos que marcaron 
la transformación en el área de la 
moda durante la última década. 

1. ALEXANDER 
MCQUEEN Y JOHN 
GALLIANO: LA MUERTE 
DE UN MODELO DE 
BELLEZA

La década empezó con la muerte, en 
febrero de 2010, del mítico diseñador 
Alexander Mcqueen. Su papel en la 
historia de la moda siempre estará 
ligado a lo extremo, lo teatral y lo 
evocador de un mundo fantasioso 
que habitaba en su cabeza. En su 
última colección Plato’s Atlantis ya 
tenía decidido su final y, por tanto, 

momentos que 
marcaron la moda de 
los últimos 10 años.

recreó para la misma la más excelsa de sus colecciones, un mundo de criaturas 
más allá de lo humano, a medio camino entre el aire, la tierra y el mar, además 
introduce la entonces innovadora, estampación digital y retransmite su desfile en 
streaming, abrazando así la revolución digital.

Esta teatralidad la adquiere a imagen y semejanza de su admirado y también 
británico John Galliano, el cual llevaba desde el 1997 llenando de exceso y 
fantasía la pasarela de Alta Costura de Dior. En 2011 después de una etapa de 

•	 Sport wear, ugly fashion y real beauty tendencias que definieron la última década

Artículo basado en el análisis realizado por Mireia González, Directora de la Maestría en 
Dirección y creación de marcas de Moda de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona
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excesos personales fue despedido de 
la maison francesa. Acabó, por tanto, 
una fase de la moda donde el glamour 
y el exceso de la pasarela servían 
para vender productos secundarios. 
La moda era aspiración: nada era 
suficiente y real o cotidiano; eso era 
vulgar y lo podía hacer cualquiera. 
Ellos eran unos genios, pero el mundo 
estaba cambiando y, por ende, las 
mujeres.

2. EL MINIMALISMO 
INTELECTUAL DE 
LA NUEVA MUJER: 
PHOEBE PHILO EL 
ACENTO DE CÉLINE

Formada profesionalmente en la 
marca CLHOÉ de la mano de Stella 
McCartney a finales de los años 90, 
presentó su primera colección para la 
mítica marca CÉLINE en la primavera/
verano del 2010, alejandola de los 
códigos de belleza “cosificadores” de 
la mujer, y creó un nuevo vestuario 
donde todo era confortable, poco 
sexy, pero a la vez sofisticado y 
muy conceptual. Esta tendencia 
se convertiría muy pronto en una 
de las favoritas de la crítica y las 
ventas, despegando rápidamente. 
La década de los 10 será sin duda 
la vuelta al poder de la moda de las 
mujeres, tal como fue en la primera 
mitad del S.XX liderados por Cocó 
Chanel, y PHILO simbolizando ese 
nuevo empoderamiento; su moda no 
necesitaba provocar, sino que creaba 
belleza con sutileza, con materiales 
premium y con un uso del color 
insuperable.

3. LA REVOLUCIÓN 
DIGITAL: NET-A 
PORTER, 
INFLUENCERS Y 
REDES SOCIALES

En 2010 se puso en marcha el primer 
e-comerce de lujo: Net-à-porter, la 
revolución digital llegaba a la moda 
desapareciendo para siempre las 
barreras físicas. Fundada por una 
editora de moda llamada Natalie 
Massenet, la cual había trabajado, 
entre otras, para W magazine. 
Massenet demostró que todo, incluso 
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el lujo, se podía vender online y por 
tanto hizo llegar a los más recónditos 
lugares del planeta la más alta moda, 
hasta el momento reservada a las 
calles de las principales ciudades del 
mundo. Se democratiza, por tanto, el 
acceso a la compra de todo tipo de 
marcas, eso hizo despegar también a 
firmas de moda independiente.

Los blogs de finales de los 2000 
fueron los opinadores digitales 
pioneros, el más famoso THE BLOND 
SALAD, fundado en 2018, de la 
italiana Chiara Ferragni, la influencer 
más importante del mundo. Pronto 
serían desplazados por un nuevo 
formato ligado a las redes sociales, 
especialmente Instagram, lanzada 
en 2010 y donde se crearon y 
difundieron, a partir de entonces, las 
tendencias en moda. 

El poder de las redes sociales y sus 
influencers es tal que se cifran en 
un 15% el número de usuarios que 
consulta el e-comerce de las marcas 
después de ver un post. La publicidad 
convencional de las marcas nunca 
logró tal mito.

4. DEMNA GVASALIA 
(VETEMENTS Y 
BALENCIAGA) Y 
ALESSANDRO 
MIQUELE (GUCCI): EL 
TRIUNFO DEL FEÍSMO

Aunque no inventaron el ugly o feísmo 
en la moda, ya que ya en los años 80 
la japonesa Rei Kawacubo al frente 
de Comme des garçons implementa 
el anti-fashion para el mundo del high 
fashion, y lo elevan hasta convertirlo 
en el estilo dominante en la segunda 
mitad de la década.

Demna Gvasalia primero liderando 
su firma Vetements, y después 
volviendo a elevar a la marca 
Balenciaga al pódium de las firmas 
más influyentes a nivel planetario, 
con unas propuestas basadas en 
lo que denomina “real beauty”; las 
ideas que él obtiene de la gente de 
la calle, en un ejercicio, no exento 
de polémica, de libertad total, sin 
códigos encorsetados, las zapatillas 
de deporte triple S son su producto 

más vendido. No hay, en esta filosofía, 
volúmenes correctos, géneros 
definidos, todo se puede mezclar, 
y en lo audaz reside la belleza. La 
incorporación de la tecnología, la 
realidad virtual y el dominio de las 
redes hace el resto para que todo el 
mundo considere a Gvasalia uno de 
los “indispensables” de la década.

De una anti-belleza diferente surge la 
figura de uno de los reyes midas de la 
moda. Alessandro Michelle convierte, 
a partir de 2015, a Gucci en una de 
las firmas más seguidas y deseadas. 
Él representa el gusto millennial: 
excesivo, hiperdecorado y “random” 
(palabra de la década que deja al azar 
casi todo), todo se mezcla, todo se 
borda, todo es para todos, lo kitsch-
cursi, de mal gusto- y lo grotesco 
como enemigo de lo aburrido. Nuevos 
productos del mundo sport que los 
eleva al lujo más excelso.

5. STELLA 
MCCARTNEY Y 
MARIA GRAZIA 
CHIURI: LA MODA 
COMO DEFENSORA 
DEL PLANETA Y DEL 
FEMINISMO

La moda ecológica no estaba en la 
agenda hasta la llegada de Stella 
McCartney. Aunque tiene su firma 
desde 2001 ha sido, en la última 
década, donde junto con el grupo 
Kering, inició una cruzada contra el 
fast-fashion y también contra el uso 
de pieles. Esto propició que la mayor 
parte de las marcas sean hasta el 
día de hoy furry free -libre de piel. 
McCartney además no usar cuero 
animal, ya que es una firma vegana e 
intenta usar fibras y tejidos reciclados, 
ha participado en proyectos de 
investigación como la Spyder silk 
donde se pretende crear seda a partir 
de telas de araña en el laboratorio, 
evitando el sufrimiento animal. 

Asimismo, en el 2017 la industria 
audiovisual dijo basta al acoso 
sexual, y surge una nueva revolución 
feminista, liderada por el movimiento 
#metoo. La calle se llenó de mensajes 
activistas y la moda no se quedó 
atrás. Dior, una de las principales 

marcas de lujo del mundo, inició a 
ser capitaneada ese mismo año por 
una mujer: Maria Grazia Chiuri, la cual 
diseñó para su colección de debut 
una camiseta que hizo historia, con 
una frase sencilla extraída de una 
novela de la africana Chimamanda 
Ngozi Adichie: "We Should All Be 
Feminists" (todos deberíamos ser 
feministas). Nunca una colección de 
Alta Costura presentó una camiseta 
y menos con un mensaje: la marca 
y el mundo estaba cambiando. Las 
mujeres Dior ya no aspiraban al 
glamour si no a formar parte de la 
realidad. También se inaugura un 
mercantilismo o utilización de las 
causas sociales.

“Aunque he dejado momentos 
importantes como la silueta masculina 
de Hedi Slimane en 2012, las 
colaboraciones de Louis Vuitton 
con artistas bajo la batuta de Marc 
Jacobs, el encumbramiento del Street 
Wear bajo la dirección de Kim Jones 
o más recientemente de Virgil Abloh 
el diseñador estrella del último año, 
quisiera recordar a Karl Lagerfeld, 
desaparecido en 2019, quien es una 
leyenda de la moda, que aportó tanto 
y sobre todo nos ofreció el concepto 
de que todo es posible si podemos 
pensarlo, crearlo y disfrutarlo. Él 
convirtió códigos nostálgicos creados 
por Chanel en los años 20 en nuevos 
mensajes, de eso va la moda, y éstos 
que he seleccionado son para mí los 
que mejor han construido esta década 
que ahora termina”, puntualizó Mireia 
González.

Puedes consultar el 
artículo original de 
Mireia González ‘FIN DE 
DÉCADA: 5 momentos 
que han definido la 
moda de los años 10’, 
en la web de ESdesign. 
Fuente: Esdesign, Escuela super de 
Diseño de Barcelona, (100% online), www.
esdesignbarcelona.com
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Bajo esta marca, CONCEPTO FCH ha lanzado al mercado para su venta, a 
través de redes, su línea de productos destinados a satisfacer el gusto de 
personas que se atreven a ser diferentes. Pudiera parecer una simple intención 
comercial para vender con un esquema novedoso, pero la idea va más allá; 
implica reconocer el cambio, tanto en la forma de comprar como en el gusto 
y fit de la ropa, a esto podemos agregar el placer de escoger y probarse las 
prendas seleccionadas en la privacidad de su espacio y la ausencia de miradas 
indeseadas FREE CHOICE. Aunque, como marca nueva en el mercado, aglutina 
personal con amplia experiencia en diseño, ajuste, confección, materiales de alta 
calidad y conocimiento del cuerpo humano, tanto masculino como femenino.

Las prendas que se ofrecen en un principio son ropa interior para dama y caballero, 
leggings, t- shirts, hoodies, camisas y sneakers.

Un claro ejemplo de nuestra preocupación por el “bien ver” de los usuarios es la 
construcción que hemos logrado en los calzones al colocar en la parte inferior trasera 
un resorte (butt-up), que levanta los glúteos dando un efecto muy particular; al frente, 
en lugar de antiestéticas costuras, hemos agregado una pieza preformada (confort 
pack) que brinda comodidad, aspecto terso y discreto.

Las playeras y camisetas vienen con el logo estampado y, en su caso, frases como: 
“ser o no ser”, “así soy feliz”, “así soy yo” y similares.

Las camisas, si bien no difieren en diseño clásico, tienen dibujos diferenciados y 
pueden funcionar para ambos sexos.

Los leggings están confeccionados en tela con elastómero, suave y, al mismo tiempo, 
firme para comodidad. Los de ellos llevan el confort pack y garantizan aspecto discreto.

Nuestras t-shirts son corte clásico y cómodo pero con un toque diferente al colocarle 
transfers holográficos y en acabado atercipelado.
Los Sneakers son 100% fabricados en México, hechos en León, Gto., bajo los más 
altos estándares de calidad; llevan agujetas decorativas y desde luego el emblema 
FREE CHOICE. Se ofrecen en tallas de la 23 a la 29 y pueden ser usados por ellas y 
ellos.

Insistimos que, para la elaboración de FREE CHOICE, usamos los mejores materiales 
disponibles en el mercado y aplicamos experiencia de muchos años en la elaboración 
de productos del ramo.
FREE CHOICE va más allá de artículos del vestir, es toda una filosofía de aplicar 

SER O NO SER

libremente el poder de decidir lo que 
quiero y me conviene, sin tener que 
seguir lineamientos dictados por 
personas o circunstancias que no 
precisamente obedecen a nuestra 
voluntad.
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En FREE CHOICE estamos convencidos 
de lo importante que es, para ser feliz, 
el ejercer nuestro derecho de decidir 
lo referente a nuestra vida. Muchas 
veces nos vemos obligados por las 
circunstancias y no precisamente por 
convencimiento.

Esto puede ser desde el nombre que 
nos pusieron al nacer, las escuelas a las 
que asistimos, la persona con la que nos 
casamos, la carrera que cursamos, las 
reglas del matrimonio e inclusive nuestra 
preferencia sexual.

Siempre ten presente que el derecho 
individual termina donde empieza el 
derecho de los demás.

Aquí te invitamos a escoger libremente la 
ropa que quieres usar.

“SE TÚ, PORQUE ASÍ LO 
DECIDISTE”
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El Fast Fashion está haciendo de la Moda un negocio insostenible. ¿Por qué 
compartir y usar menos, cuándo la tendencia es contraria?

La fórmula de consumo acelerado da como resultado que esta industria sea 
de las primeras en contaminar nuestro planeta. La Moda y el Vestido es una 
de las Industrias con mayor alcance a nivel mundial y más con la apertura 
económica a partir del S. XXI. Esto posibilitó la importación de bienes y servicios 
principalmente de oriente a occidente.

En la actualidad, las prendas de vestir y los textiles representan un 5% del 
comercio mundial; la manufactura en 2016, alcanzó casi 655 billones de dólares 
en exportaciones.

Este proceso de expansión de la industria y los grandes porcentajes 
comercializados, en combinación con el querer innovar y presentar “lo último de 
la Moda”, se genera y consolida con el Fast Fashion o Moda Rápida.

Este es un fenómeno que introduce colecciones intermedias de últimas 
tendencias, que han sido diseñadas y fabricadas de manera rápida y a bajo 
costo; esto es darle al consumidor diseños modernos a precios bajos y muy 
poca duración, con 50 colecciones al año aproximadamente, distinto a las 
clásicas Primavera- Verano /Otoño- Invierno.

Con las redes sociales y la cultura pop se ha fomentado una aceleración de 
consumo. Esto se ha convertido en un bien para las masas ya que nadie quiere 
traer lo que ha visto en otros. Ya no se trata de oferta y demanda, sino de una 
forma de consumo que se acentúa cada vez más. Esto ha ocasionado que 
una prenda se use a lo máximo 7 veces y en 20 años el consumo de ropa sea 
más del 400%, y de igual forma el desecho. Como bien sabemos, esto tiene 
un impacto ecológico muy alto añadido a los típicos de la industria, por su alto 
consumo: recursos naturales e insumos químicos, generación de desechos y 
emisiones.

La Industria de la Moda (se encuentra entre las más contaminantes) y en 
palabras de quién conoce dice: Se ha vuelto muy perjudicial para el ambiente, 
por ejemplo: producir una camisa de algodón consume 2,700 litros de agua, y la 
Industria Textil genera el 20% de la contaminación industrial del agua. Emite 2.1 
y 5.5 kilos de CO2 cuando las prendas se hacen en poliester más las emisiones 
que generan.

Según un estudio de Fashion Industry and Global Fashion Agenda, se estima 
que con esta tendencia de consumo, en 2030 los residuos aumentarán de un 
50% a un 63%. Esto sin dejar a un lado la preocupación que ahora genera lo 
laboral y social, como el abuso de la mano de obra.

El documental de True Cost explora los perjuicios del Fast Fashion y revela que 
en el mundo hay unos 40 millones de obreros en el rubro textil, de los cuales el 
85% son mujeres y muchas de ellas menores de edad ganando 2 dólares al día, 
y bajo condiciones de trabajo inhumanas.

El Fast Fashion hace
la Moda insostenible

Hoy se está fabricando más ropa, 
consumiendo más, usando más 
recursos y pagando menos que en 
cualquier época, asegura Andrew 
Morgan director del documental. 
Con este panorama ¿qué hay que 
hacer? Para transformar este modelo 
de negocio con prácticas más 
responsables podemos hablar de 
Moda Sostenible. 

Para ello se ha creado un movimiento 
de marcas responsables más 
usuarios conscientes. La propuesta 
es la producción local, reciclaje, 
reutilización de materiales y 
ampliación de vida útil de algunas 
prendas. 

Las marcas de tendencia están 
enarbolando su bandera de 
SUSTENTABLES como uno de sus 
pilares que para muchos críticos 
y académicos no es más que una 
estrategia vacía para que la empresa 
mejore su imagen y evite cualquier 
riesgo. Sin embargo, esta estrategia 
ha generado cambios en sus prácticas 
y eficiencia en su manufactura; es 
el fomento del reciclaje y un estricto 
control en la cadena de suministros.

Precisamente una de las acciones 
más importantes en términos de 
sustentabilidad de la industria ha 
sido crear acuerdos. Con conciencia 
individual y de sociedad, preocupados 
por un mundo que aún vivirán 
nuestras generaciones, podremos 
hacer algo.

Por Diana Avila Blanquet
dianaablanquet6399@gmail.com
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