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Editorial
Pues seguimos aquí, y ¡qué bueno! 

Y retomo las palabras del Ing. Santiago Macías, colaborador nuestro, “Déjeme decirle 
algo, señor empresario, si todo cambió y usted no lo hizo, lo más probable es que 
quede fuera del juego (que deje de ser competitivo)”… Es una aseveración muy fuerte, 
pero a veces nos paralizamos ante el entorno inestable, que nos da miedo dar un paso 
diferente. Y como el Ing. Macías nos reitera, si algo hay que cambiar hágalo ahora mismo. 
La situación lo amerita, y recuerde ya estamos ante una realidad distinta. ¿Miedo a 
equivocarnos? Como empresario, seguramente ha tenido muchos errores a lo largo de su 
vida y sigue en pie… Recordemos que hay que planear para adaptar nuestra empresa a la 
necesidades globales del nuevo consumidor… lo diremos 100 veces más, si es necesario.

Y me encanta la analogía con que inicia su articulo Obed Animas (otro de nuestros 
colabores): “Ahora debemos ser doblemente fantásticos, como un vehículo híbrido, que 
combina un motor de combustión interna (las ventas), que funciona con gasolina (venta 
presencial) y que también se alimenta de energía eléctrica (digital); es decir, añadimos un 
canal más de ventas a nuestro sistema. En consecuencia, somos menos contaminantes 
(reducimos costos de espacios físicos) y le aportamos a la compañía mayor eficiencia 
energética (procesos operativos óptimos)”… Se trata de sumergirnos, y tratar de 
entender qué necesita mi empresa y añadir lo que le falta: llámese adaptarse a las nuevas 
tecnologías, capacitación del personal, etc. 

El futuro es hoy… es cierto que el miedo puede inmovilizarnos, pero hay que enfrentar 
cualquier situación y fortalecernos de lo que tenemos a nuestro alcance y que es por 
demás valioso: nuestro personal y el mundo digital.

Rosy Butista

FE DE ERRATAS:

En la edición anterior No. 94 
(enero-marzo), se omitió al 
personal que tan amablemente 
contribuyó a la realización de la 
portada: 

Modelo: Ana Carbajal 
@itsanacarbajal

Fotografía: Antonio Morales 
@antnio_mr

Maquillaje y Peinado: Arafhad 
Mejía
@arafhad.makeup

Estilismo: Obed Animas
@obedanimas

Marca: De barrio 
@de_barrio_ 

Diseñador: Aldo Anzaldo 

Coordinación: Annett Castro 
para Moda Incluyente 
@modaincluyente
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Ser empresario en estos tiempos se ha vuelto 
un deporte extremo. Prácticamente todo en 
la empresa es incertidumbre, desde si podré 
trabajar normalmente hasta qué ocurrirá con 
mis clientes y proveedores, pasando por las 
decisiones y ocurrencias del presidente. 
Es difícil planear así y sabemos bien que si no se hace es difícil que la empresa 
sea rentable. Sin embargo, igual que usted señor empresario estamos todos, la 
incertidumbre es general. ¿Qué hacer entonces?

Lo primero, y más importante en estos tiempos, es permitir equivocarnos. 
Hablo con muchos empresarios como consultor y una de las reacciones 
más frecuentes que encuentro es la parálisis por análisis; esto es, frente a la 
incertidumbre que rodea al empresario y su empresa, el dueño dispone no 
decidir y deja que la empresa continúe con su inercia, haciendo las cosas como 
siempre se han hecho.

Al platicar con él sobre el por qué 
no toma decisiones, la respuesta 
es frecuentemente la misma: no 
tengo información confiable, no se 
qué va a pasar y así es muy fácil 
equivocarme, y no quiero poner en 
riesgo la ya de por si complicada 
situación de la empresa. 

Déjeme decirle algo señor empresario, 
si todo cambió y usted no lo hace, lo 
más probable es que quede fuera del 
juego (que deje de ser competitivo). 
Es necesario, diría yo indispensable, 
que tome acciones pronto y no solo 
reaccionado a lo que le impone 
el mercado sino adelantándose y 
reinventando su empresa, productos, 
formas de venta, manera de trabajar, 

ATREVERSE A 
EQUIVOCARSE PARA 
SOBREVIVIR
Santiago Macías H*
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de hacer publicidad y sus criterios 
financieros. Todo lo que pueda 
cambiar ¡hágalo!

Una de las causas que frena a los 
empresarios en este cambio, es 
el temor de estar equivocado. Sin 
embargo, en cada momento del 
tiempo, cada vez que hemos decidido 
algo, estábamos equivocados, a 
veces mucho y en otras ocasiones 
poco, pero siempre hemos visto, en 
retrospectiva, que podría haberse 
hecho mejor y que teníamos la 
información para realizarlo. 

Y, sin embargo, nuestra empresa 
existe, paga sus salarios, impuestos 
y nos ha dado para vivir a veces 
por muchos años o, inclusive, por 
generaciones. A pesar de que 
hemos cometido errores y estado 
equivocados muchas veces, es gracias 
a éstos y a tomar conciencia de ellos 
-a corregirlos y no repetirlos-, que 
logramos que nuestra empresa sea lo 
que es hoy: una fuente de ingresos y 
satisfacción para muchos trabajadores, 
socios, proveedores y un largo 
etcétera. A eso se le llama madurar, 
crecer como persona y empresa.

Michael Jordan, probablemente el 
mejor basquetbolista de la historia dijo: 
“He fallado más de 9,000 tiros en mi 
carrera. He perdido casi 300 juegos, 26 
veces han confiado en mi para tomar el 
tiro que ganara el juego y lo he fallado. 
He fracasado una y otra vez en mi 
vida, y gracia a eso es por lo que tengo 
éxito”.

Los logros de una empresa (y el 
crecimiento personal de un individuo) 
es un proceso iterativo. Cada día 
me arriesgo y tomo decisiones, 
algunas correctas otras equivocadas, 
pero gracias a todas ellas y al 
aprendizaje que como persona y 
como organización logramos, es que 
sobrevivimos y nos desarrollamos.

En tiempos de grandes retos, hacen 
falta enormes cambios. Atrévase 
a hacerlos. No estará seguro de 
que son los correctos, pero crea 
en sí mismo, en su experiencia, 
habilidad, capacidad de estar atento 
a los resultados y hacer los ajustes 
necesarios a tiempo para que su 
empresa siga siendo competitiva.

Crea en sus trabajadores, empleados 
y compañeros de aventura en esta 
gran tarea de mantener y hacer crecer 
su empresa. Ellos son los primeros 
que quieren que a la empresa le vaya 
bien, saben que si pierden su empleo 
será difícil conseguir otro.

No trate de encontrar la respuesta 
correcta, solo busque una y tome 
acciones con ella, y poco a poco 
vaya corrigiendo y perfeccionando 
su organización. Si se obsesiona 
con decidir lo “correcto” lo más 
probable es que no haga nada y 
todos sabemos que no decidir es 
también una decisión y que eso, 
en estos tiempos, seguramente 
debilitará a su organización.

En estos momentos de incertidumbre, 
es indispensable que el líder de 
la empresa reconozca su papel y 
permita que su equipo participe y 
colabore activamente en el desarrollo 
del negocio. 

El líder debe proponer y definir, con su 
personal, como debemos responder 
ante estos retos extraordinarios. Todo 
en la empresa está sujeto a revisión y 
cambios; toda modificación externa 
puede cambiar todo lo interno en 
consecuencia. Debemos buscar y 
establecer las ventajas que explotarán 
para sustentar su competitividad. La 
definición correcta de estas ventajas 
debe tomar en cuenta el entorno, los 
competidores, las características de 
la propia empresa pero, sobre todo, lo 
que el mercado demanda.

La tarea del líder es guiar, motivar 
y dar confianza sobre el hoy y el 
mañana. Debe definir las metas; 
alcanzables pero ambiciosas, así 
como reconocer el esfuerzo de 
todos en su justa dimensión y 
hacerlo público.

Recordemos que el compromiso del 
equipo nace de compartir objetivos, 
que se logra cuando el personal se 
siente involucrado. Para lograrlo 
debemos escucharlos, permitirles 
tomar decisiones, dar espacios 
para su desarrollo, promover su 
coordinación con ellos y, finalmente, 
limitar su propio espacio a aquellos 
en donde la colectividad no puede 
encontrar una solución por sí misma.

El líder guía la organización, pero 
no debe frenarla ni restringirla en 
términos de su creatividad o su 
desarrollo. Limitarse a sí mismo es 
una tarea muy difícil para el líder. 
El máximo responsable de una 
organización tiende a imponer su 
punto de vista, su voluntad. Cuando 
actuamos así, no cumplimos con 
el papel de liderazgo. Igualmente, 
cuando decide no aporta guías o 
soluciones, tampoco es un líder; 
es, en el mejor de los casos, un 
coordinador. 

En tiempos de incertidumbre, cuando 
a todos nos motiva el mismo fin, 
la sobrevivencia de la empresa 
es fundamental, dar confianza 
y escuchar a los colaboradores. 
Recuerde que muchas mentes juntas 
piensan mejor que una sola y que 
la idea que salve a su organización 
puede provenir de cualquiera.

Hoy más que nunca la falta de un 
líder puede causar dificultades: el 
personal no tiene confianza en la 
organización (y, por tanto, no entrega 
su máximo esfuerzo) ya que sabe que 
cuando se requiera al “jefe”, este no 
va a reaccionar.

Recuerde que el principal papel de 
un líder es tomar decisiones. Es su 
responsabilidad dar un claro sentido 
de dirección, así como propiciar que 
sus colaboradores sean creativos 
y comprometidos, capaces de 
proponer y ejecutar soluciones 
adecuadas. Recuerde que usted 
llegará más lejos si cuenta con el 
apoyo real de gente capaz. 

Hoy, con un futuro incierto 
y un entorno que cambia 
todos los días, nada 
substituye su experiencia 
y la de sus empleados; 
úsela, permítase 
equivocarse y esté 
atento para corregir. Solo 
sobrevivirán los peces que 
sean capaces de nadar en 
estas aguas turbulentas.

*smacias@pyconsultores.com
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Por el Ing. Miguel Barrios Morán*

Hay empresarios 
que se engañan 
por no revisar 
sus procesos de 
fabricación.
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Cuando nos llaman de empresas 
textiles y de confección buscando 
ayuda ante problemas de calidad y 
producción, les pedimos nos permitan 
una visita previa a su negocio para 
hacer un diagnóstico; con el fin de 
buscar y determinar esas áreas 
de oportunidad y platicar con sus 
encargados de producción. El objetivo 
principal es determinar donde existen 
los conflictos y las posibles causas 
que los ocasionan. Es muy importante 
que sean lo más sinceros posibles en 
sus respuestas, claro aclarando que la 
información será confidencial. 

No podemos hacer un diagnóstico 
claro y preciso si no responden con 
la verdad; además, deben mostrar 
documentación que avale sus 
comentarios. Nosotros tomamos, 
como base en estos diagnósticos, 
referencias de la Norma ISO 
9001 2015, que en sus estatutos 
menciona que la información deberá 
documentarse y presentarse ante los 
auditores de calidad; asimismo, los 
controles y reportes que se llenen 
para monitorear la producción. Es 
indispensable también, respaldar las 
información que se audita con sus 
respectivos controles y reportes. Así 
como los reportes finales a dirección

La parte de la producción, que es 
donde se genera el ingreso para las 
empresas manufactureras, es de las 
más importantes en una fábrica de 
ropa, por lo cual debemos tenerla bien 
monitoreada y mantenerla actualizada, 
por lo que se deben establecer 
indicadores estratégicos, que nos 
ayuden a revisarla al día. Estos 
indicadores pueden ser: 

1.  Producción requerida, 
ejemplo mínimo el 90%.

2.  Calidad del 4% AQL.
3.  Asistencia del 99% y 

rotación del 0%.
4.  Paros por falla mecánica 

del 10%.
5.  Paros por mal corte o 

diseño 10%.

1. Producción requerida, ejemplo 
mínimo el 90%. Este es uno de 
los principales indicadores, y para 
determinar si están determinados 
correctamente se deberán analizar: 
Primero, los estudios de tiempos 
para establecer la cantidad de 
personal que se debe tener en la 
fábrica; el tipo de máquinas que 
se van a emplear y la cantidad a 
producir por operación. Debemos 
ver que se cuente con estos 
sistemas y expedientes de tomas 
de tiempo, de lo contrario no se 
puede confiar que éstos sean los 
correctos; además, afectan el 
pago si están mal cronometrados- 
hablando del sistema de pago a 
destajo-, ocasionando descontento 
entre las operarias. También son 
muy importantes para el balanceo 
de las líneas de fabricación, ya 
que se pueden originar cuellos 
de botella en la fábrica si una 
operación no es correcta. También 
sirven para revisar la producción, 
haciendo tomas de tiempos 
aleatorias para ver si las operarias 
están en el estándar establecido. 
De no estar, se debe reforzar la 
operación para que no se corte el 
flujo de trabajo y no se ocasione 
inventario en proceso. Todo el 
trabajo se debe terminar; es decir, 
que salga producto final al área 
de empaque. De no tener este 
flujo en el taller, es probable que 
el problema sea un mal análisis de 
tiempos y movimientos. 

2. Calidad el 4% AQL. Cuando 
hablamos de calidad solo 
pensamos en la revisión de 
las prendas finales sin ver el 
panorama general del sistema 
y sus complementos, como el 
paquete técnico, que incluye la 
ficha técnica, muestra física y 
tabla de medidas. Se debe revisar 
que la empresa cuente con estas 
herramientas. Si solo observan el 
producto final, se está cometiendo 
un error grave porque el daño 
para la empresa es mayor. Si 
observamos el proceso, se puede 
detener el problema antes de 
terminar los productos evitando 
un conflicto grave. Sin olvidar las 
materias primas, el corte, las telas 
etc.  

CapaCitaCión
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En la empresa no se suele ver el 
panorama general del sistema 
de calidad de fabricación, y esto 
ocasiona problemas intermedios 
en la producción y fabricación. Se 
debe revisar su sistema de calidad 
y los controles que se tienen. Para 
evaluarlos correctamente debemos 
integrar, en estas auditorías, a todo 
el personal de la empresa, que 
vean las consecuencias y aporten 
datos que ayuden a realizar un 
sistema eficiente. 

3. Asistencia del 99% y rotación 
del 0%. El recurso más importante 
en la empresa es el humano y es 
de especial atención en nuestra 
auditoria. Debemos saber si las 
condiciones en las que trabajan 
son las correctas y óptimas para 
una relación de trabajo duradera; 
es decir, que no sea solo eventual 
sino a largo plazo, y en el cual 
el personal sienta que su centro 
de trabajo es el adecuado y lo 
valoren, lo que los conllevaría a un 
ambiente sano. Se deben revisar 
las nóminas de los trabajadores 
para saber que su pago es 
el correcto y que tengan sus 
prestaciones de ley. Si tienen faltas 
y retardos constantes, investigar 
cuál es la razón. El clima laboral 
correcto en las empresas ayuda y 
da tranquilidad a los clientes. 

4. Paros por falla mecánica 
del 10%. El concepto de 
mantenimiento preventivo en 
las empresas, es un término 
poco aplicado. Los empresarios 
quieren que se siga trabajando sin 
considerar las recomendaciones 
de los proveedores del equipo 
de coser, que señalan un 
mantenimiento preventivo. El 
desgaste es mayor si no lo 
aplicamos. Y si las máquinas 
comienzan a fallar o se paran 
por completo, hay retrasos en 
la producción. Y si le sumamos 
que algunas de sus piezas 
son caras o no se tiene en el 
país, estamos hablando de un 
problema más complejo. Es, 
por tanto, indispensable que la 
empresa considere este plan de 
mantenimiento, y no solo para 
el equipo sino también para las 
instalaciones, las cuales se deben 
revisar de manera constante. Es 

muy importante revisar en la auditoria, el plan de mantenimiento y ver las 
bitácoras de seguimiento para calificar éste. 

5. Paros por mal corte o diseño 10%. Volviendo a la producción 
mencionaremos dos problemas comunes en las áreas de ensamble: el corte 
y el diseño, entiéndase también los moldes. Cuántas veces no tenemos 
paros en las líneas de producción porque el cuello no da la medida, la manga 
quedó grande, los piquetes o marcas que lleva la prenda son mayores. 
Desafortunadamente, no se tiene la noción de hacer las contra muestras 
antes de iniciar la producción; se empieza operaciones como el armado de 
los cuellos, sin saber si hay un daño ocasionado por los moldes o por un 
mal corte. Es importante y beneficioso para la producción, revisar que en la 
fábrica se elaboren las contra muestras de los productos a fabricar. Son de 
gran ayuda y no se pierde tiempo. Los auditores de calidad y producción 
recomiendan realizar estas contra muestras para asegurar que la producción 
va a estar correcta.

Como ven, las auditorias en proceso abarcan todas las áreas de fabricación, 
tiempos, balanceo, calidad, moldes, corte, materias primas, etc. Y el diagnóstico 
será de gran ayuda para la empresa. No se debe considerar como un reporte 
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que evidencie los problemas de la 
organización, sino que nos marque las 
áreas de mejora en la empresa y, con 
esto, solucionar cualquier error. Es 
mejor saber dónde estamos parados, 
y no engañarnos al ocultar estos 
problemas.

*Ing. Miguel Barrios Morán
www.temyn.com.mx
Tel. 3317363019 y 4451022567
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Hay Jefes que exigen 
demasiado, pretenden obtener 
resultados casi instantáneos 
y hacen más complicado 
el trabajo agregando más 
procedimientos inútiles. Lo 
único que lograrán es reventar 
las capacidades físicas y 
mentales de los empleados.

Ingenieros, supervisores y gerentes 
con poca visión de desarrollo del 
talento del personal, son sometidos 
por directores para generar más 
producción y pierden la noción de lo 
que ocurre con el ambiente laboral, el 
cual puede estar a punto del colapso.

Una actitud generalizada de poca 
empatía conlleva a estancar o 
bloquear a su personal. El no 
valorar las aportaciones de los 
demás y ser impositivos, hace 
perder oportunidades que ayuden 
a maximizar los resultados. Los 
gerentes no deben visualizar al 
trabajador como alguien que hay que 
someter.

Es preciso reordenar las 
prioridades y reorganizar los 
procedimientos productivos, 
asignando trabajos específicos por 

PERDER O GANAR 
CAPITAL HUMANO 

Por Sergio Reyes Morfin

departamento y personas, sin que esto sea tomado como una carga más 
de trabajo.

Hay que rolar personal, especificar tareas, generar grupos de trabajo, liderar 
los resultados y distribuir de forma equitativa cargas de trabajo; de lo contrario, 
se estará viviendo un serie de confrontamientos entre el personal que llevará al 
desastre las tareas e, inclusive, insubordinación hacia gerentes.

Se debe contar con estrategias eficaces que mejoren la predisposición para el 
trabajo, analizar de manera objetiva y planear “cómo, cuándo y por qué” lo que 
se debe producir, junto con sus líderes laborales, para lograr el éxito continuo de 
las actividades productivas. De no tomar estas acciones se obtendrán renuncias 
continuas, rotación del personal operativo, baja en la calidad, desánimo, etc.

No se debe improvisar por no haber llegado a los resultados esperados, 
tampoco si hay un exceso de demanda de producción. Los directivos y gerentes 
deben tener organizado este tipo de eventos atípicos - que son muy frecuentes- 
y conocer muy bien a su personal, e implementar esas estrategias ya planeadas 
de antemano.

Piense cuánto le cuesta la rotación frecuente de personal y comenzar desde 
cero cada vez que ingresa un nuevo integrante a la empresa; inclusive, hay 
personal que desde que se le realizan las entrevista por parte de recursos 
humanos, percibe la tensión con la que se labora, y es gente que trabaja unas 
cuantas horas y, si bien le va al negocio, unos cuantos días.

Con ambientes favorables de trabajo se pueden obtener resultados eficientes. 
Negociando con la mentalidad ganar-ganar, se crea un clima de confianza, de 
empatía tanto por directivos como por personal operativo; ambos llegan hacer 
concesiones para el bien común.

En resumen, es mejor compartir los beneficios de los éxitos logrados, manejar 
reciprocidad y ser claro para obtener un tono cooperativo del equipo de trabajo.
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Departamento de 
Recursos Humanos, 
o enemigo en casa. 
Por el Cangrejo

Que tal amigos, espero que se encuentren bien, en mejores condiciones y 
preparados para esta nueva realidad, después de la pandemia. Empezaremos 
esta sección enfocados en hablar de todos los departamentos de las empresas 
textil y de la confección. Los analizaremos desde el punto de vista interno y no 
desde afuera, para saber cómo funcionan y si cumplen con el objetivo de su 
misión y función.

Comenzaremos con el área de Recursos Humanos, que tiene como función 
principal contratar al personal idóneo basado en el perfil del puesto solicitado, 
además de dar seguimiento a su inducción y función para la cuál es contratado. 
Es decir, no solo en la contratación termina su labor, debe hacer un seguimiento 
y medir su rendimiento en base a los reportes que, de él, den los supervisores o 
jefes inmediatos. 

Como primer punto, para el correcto funcionamiento del departamento, 
debe tener bien definidas las políticas de contratación, los reglamentos 
internos de la empresa, así como los perfiles de los puestos de la 
organización y un correcto organigrama de la misma; para tener claras las 
jerarquías, los niveles de salario y el posible escalafón dentro de la empresa. 
Debe poseer un correcto manual de inducción de los trabajadores en la 
empresa, además de una buena explicación del pago de sus salarios y 
prestaciones. El candidato debe tener claros estos puntos para sentirse 
en confianza con la compañia y disiparle cualquier duda que se pueda 

presentar. Esta es la parte inicial 
del departamento de Recursos 
Humanos. 

La siguiente etapa es estar al 
pendiente del desempeño del 
contratado, mínimo los siguientes 
3 meses de trabajo dentro de la 
empresa, por lo cual debe platicar 
con su jefe inmediato y saber cuál es 
su desempeño en el área de trabajo, 
medir su eficiencia, su curva de 
aprendizaje, su asistencia y cualquier 
indicador que pueda determinar su 
funcionamiento en la organización. 
Hasta aquí todo está bien, hay 
coordinación y comunicación con 
el trabajador, su jefe y el área de 
Recursos Humanos.

Pero, ¿qué pasa cuándo el área 
de Recursos Humanos no tiene la 
información correcta del perfil de 
puesto del candidato o no conoce las 
funciones que va a desempeñar y el 
área donde va a trabajar; desconoce 
sus funciones, indicadores de 
medición y la calidad de trabajo, y no 
se reúne con los jefes de área para 
conocer sus necesidades? 

En primer lugar, Recursos Humanos 
puede tener desconocimiento 
de las áreas y el trabajo que va 
a desempeñar el candidato, y a 
esto puede sumarse la falta de 
comunicación con el jefe de área y 
las causas de por qué se pide la baja 
de un elemento. En este sentido, 
puede pasar que el departamento de 
Recursos Humanos se rehúse a darlos 
de baja y culpe al jefe de área por no 
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saber cómo manejar a su personal.
Para evitar eso, Recursos Humanos 
se debe involucrar en las operaciones 
de la empresa, no puede suponer que 
solo al contratar al personal cumple 
su objetivo, sin saber sus funciones. 
Para tener candidatos idóneos debe 
realizar un trabajo en conjunto, y si 
desea que las cosas vayan bien, debe 
trabajar de la mano con los jefes. 
Estos deben indicarle cuál es el perfil 
de puesto, cuáles son las funciones 
y cómo se va calificar al personal; 
es decir, cómo se evaluarán sus 
actividades, así como presentar su 
plan de capacitación y tiempo que se 
le dará al trabajador para conocer su 
desempeño, y su función en base a 
las necesidades del departamento. 

Recursos Humanos no puede tomar 
decisiones drásticas y menos tachar 
de incompetentes a sus jefes de área. 
Debe trabajar con ellos y pedirles que 
expliquen el trabajo de una manera 
clara y sencilla, y apoyarlos en caso 
de que desconozcan el manejo de 
personal conflictivo y con problemas 
personales, a los cuales hay que 

ayudar y buscar cómo mejorar su 
plan de capacitación. Se puede dar 
el caso, que los jefes sean buenos 
pero desconozcan cómo manejar al 
personal de manera que se sientan 
cómodos en su trabajo y que tengan 
un buen desempeño. Recursos 
Humanos debe investigar y encontrar 
el DNC ( detección de necesidades 
de capacitación), para proponer una 
capacitación constante en la empresa 
buscando que la relación de trabajo 
entre jefes y subalternos sea la mejor 
y lo más armónica posible. Con 
esto se logrará tener un ambiente 
laboral sano y se verá reflejado en los 
resultados de la empresa.

Por tanto, el departamento de 
Recursos Humanos no debe estar 
aislado de la operación de la empresa 
ni de los jefes de área; más bien, 
deberá buscar la coordinación entre 
ellos y considerar que los resultados 
de la empresa también serán 
ocasionados por este departamento. 
Además, se debe medir producción 
y calidad, y si no la hay significa que 
la manufactura no está bien. En este 

caso, la mediación del departamento 
de Recursos Humanos se basará en 
la rotación y ausentismo del personal. 
Si son altas esta incidencia se debe 
considerar que no está funcionando 
el departamento; por lo cual, para 
alcanzar sus resultados debe 
involucrarse en las operaciones y 
áreas de la empresa. 

Recursos Humanos debe proponer 
cursos y apoyar a los jefes de área si 
tienen problemas con el manejo de 
personal; es decir, que se vea siempre 
el apoyo de esta área y que sea una 
parte mediadora. Que cuente siempre 
con la información o los reportes que 
puedan respaldar cualquier desición; 
controles de producción, hoja de 
desempeño, tarjeta de asistencia, etc. 
Si se maneja correctamente, será muy 
beneficiosa la relación entre Recursos 
Humanos y los jefes de área; aspecto 
que se verá reflejado en el ambiente 
de trabajo: los obreros se sentirán 
contentos, y en un régimen donde 
perdure la verdad y honestidad de la 
empresa. 
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El 4 de Marzo del 2021 se publicó en el diario Oficial de la Federación, a 
consulta pública, el proyecto de norma Proy-NOM-008-SE-2020  “Sistema 
General de Unidades de Medida”  SGUM (cancela la NOM-008-SCFI-2002), 
lo que nos indica que tenemos un periodo de 60 días naturales, a partir de 
su publicación para realizar los comentarios que consideremos pertinentes 
respecto al contenido del mismo. Se trata la segunda norma más importante del 
Sector Textil – Vestido y de interés para todos los sectores porque establece las 
unidades de medidas que deben utilizarse en México.

Nota: la NOM-004-SE-2021 “Información comercial – Etiquetado de productos 
textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”, terminó su periodo 
de consulta, revisión de comentarios y está próxima a salir su declaratoria de 
vigencia.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE NORMAS

No contiene modificaciones respecto a la Norma vigente y considera las 
magnitudes base, las unidades del Sistema Internacional de Unidades de 
medidas (SI) y sus símbolos:

Tabla 1-Magnitudes y unidades de base del SGUM, y 
símbolos de las unidades de base.

Magnitudes de Base Unidades SI de Base

NOMBRE NOMBRE SÍMBOLO

longitud metro m

masa kilogramo kg

tiempo segundo s

corriente eléctrica ampere A

temperatura termodinámica kelvin K

cantidad de sustancia mol mol

intensidad luminosa candela cd

Por Francisco Ordóñez Ordóñez

PROY-NOM-008-
SE-2020
Actualización de
la NOM-008-
SCFI-2002
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Como se puede apreciar la unidad de masa es el kilogramo y su símbolo es la 
kg (ambas minúsculas, por lo que si compramos fibra, hilo o tela, deberemos 
manejar su masa de la siguiente manera:

Por ejemplo:   100 kg  (cien kilogramos)  

En el caso de longitud la unidad es el metro y su símbolo es m (minúscula), por 
lo que si compramos hilo o tela, deberemos manejar su longitud de la siguiente 
manera:

Hilo:     5000 m   (cinco mil metros)
Tela:     250 m     (doscientos cincuenta metros)

También podemos apreciar que la unidad de tiempo es el segundo cuyo símbolo 
es s (minúscula) y no seg como algunos lo manejan.

La Tabla 2 contiene las definiciones de las unidades de base.

Tabla 2-Definiciones de las unidades de base.

metro es la longitud de la trayectoria recorrida en el vacío por la luz 
durante un lapso de 1/299 792 458 de segundo.

kilogramo es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo.

segundo
es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos 
del estado fundamental del átomo de cesio 133.

ampere

es la corriente eléctrica constante que, manteniéndose en 
dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, 
de sección circular despreciable y situados a una distancia 
de 1 metro uno del otro, en el vacío, produciría entre estos 
conductores una fuerza igual a 2 × 107 newton por metro 

de longitud.

kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del 
punto triple del agua.

mol
es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas 
entidades elementales como átomos, hay en 0.012 kilogramos 

de carbono 12.

candela

es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una 
fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 

540 × 1012 hertz y cuya intensidad energética en dicha 
dirección de 1/683 watt por estereorradián.

* Cuando se emplee el mol, deben especificarse las entidades elementales, 
que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o 
grupos especificados de tales partículas.

Como se puede apreciar es una norma -que está en revisión-, demasiado 
importante para todos los sectores.

El día 3 de abril del 2021 se vence el plazo para hacer 
comentarios a este documento. Pasando esta fecha, el 

Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de la 
Secretaría de Economía 
(CCONNSE), revisará 
los comentarios, dará 
respuesta a los mismos, 
hará las modificaciones 
que apliquen para que, 
posteriormente se haga 
una nueva publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación como norma; 
ésto es, se realice su 
“Declaratoria de vigencia”, 
lo que indica que, pasando 
60 días naturales después 
de esta publicación, entrará 
en vigor.

Para mayores informes contáctame 
por estas vías:

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, 
S.C.
Perito textil, asesor en licitaciones y materia 
textil,
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
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La Cámara Nacional de la Industria del Vestido, llevó a cabo el 18 de marzo 
su LXXVI Asamblea General Ordinaria, en la cual rindió protesta como 
Presidente Nacional de la CANAIVE, para el periodo 2021- 2022, el C.P. 
Emilo Penhos Mougrabi.

Durante su primer discurso como Presidente, Emilo Penhos Mougrabi 
reconoció la entrega y trabajo de Victor Rayek Mizrahi durante el tiempo 
que estuvo al frente de la CANAIVE, en lo que considera ha sido uno de los 
periodos más complejos, no sólo para nuestro país, si no para el mundo 
entero.

También agradeció a los miembros de la Cámara, la confianza depositada en 
él, para ocupar el Cargo de Presidente Nacional durante el periodo 2021-
2022.

Comentó sentirse convencido de que una estrategia de colaboración y de 
visión conjunta, permitirá a la Cámara enfrentar los retos que se presentan. 

Resaltó la importancia de trabajar de la mano, generando círculos virtuosos 
que fortalezcan la competitividad de la industria, generando nuevas fuentes 
de empleo, coadyubando así a la recuperación industrial y económica.

“Las grandes organizaciones, no surgen por casualidad, se construyen por 
personas con visión y determinación para alcanzar un bien mayor” fue una 
de las frases que más destacaron durante el discurso del nuevo presidente 
de la CANAIVE y que fueron respaldadas, tras asegurar que hoy más que 
nunca el buscar alianzas, juntar esfuerzos, dialogar en beneficio de las 
industrias cercanas, es más que una tarea, es una gran responsabilidad que 
aseguró, será asumida y fomentada durante su gestión.

Como parte final de su presentación agradeció a los representantes de la 
Industria del Vestido - Confección el apoyo brindado a la institución durante 
estos tiempos difíciles y los invitó a seguir trabajando juntos para enfrentar 
los desafíos que han surgido a raíz de la pandemia. “La mejor manera para 
llegar lejos, es llegar juntos” concluyó.

Finalizando su discurso señaló que, durante la gestión 2021 – 2022, otra 
de las principales tareas será generar oportunidades y ayudar así, a que la 
industria crezca, difundiendo el mensaje del gran valor que representa para 
la economía en su conjunto, así como su efecto multiplicador. 

NUEVO 
PRESIDENTE 
NACIONAL DE LA 
CANAIVE, PARA 
EL PERIODO 
2021-2022
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Ahora debemos ser doblemente 
fantásticos, como un vehículo híbrido, 
que combina un motor de combustión 
interna (las ventas), que funciona 
con gasolina (venta presencial) y 
que también se alimenta de energía 
eléctrica (digital); es decir, añadimos 
un canal más de ventas a nuestro 
sistema. En consecuencia, somos 
menos contaminantes (reducimos 
costos de espacios físicos) y le 
aportamos a la compañía mayor 
eficiencia energética (procesos 
operativos óptimos). 

El cliente moderno, una vez que 
hizo de su casa el centro de todo 
con el cierre de tiendas físicas, ya 
nunca será el mismo. Antes teníamos 
acostumbrados a los clientes a ir 
a las tiendas en nuestros horarios 
establecidos, y así estaba diseñada 
y dirigida la publicidad. Ahora, las 
estrategias comerciales están en 
otro carril; una nueva velocidad que 
revoluciona el mercado.

El consumidor On-Line comprendió 
que ya no necesitaba ir a las tiendas 
y podían ordenar en un 24/7, desde 
la comodidad de su hogar. No 
hay horario limitado, pues existen 
plataformas digitales que envían el 
producto 24 horas a partir de que se 
ordena y se paga. El cliente ya se está 

MODELO HÍBRIDO,
el futuro de la competitividad al alcance

de nuestros celulares. 
Por Obed Animas

Director de mpproduccion.com
Asesor de empresas mexicanas.

acostumbrando a los beneficios otorgados por la marca al tocar el timbre de su 
puerta, que la compra la realice donde se encuentre y desde su móvil.

Venta presencial. Sin embargo, no por ello deja de ser menos importante el 
servicio y la calidad de la atención en los puntos físicos. Estos seguirán siendo 
prioritarios ya que continuarán existiendo dudas sobre tallas, texturas, acabados 
y calidades. Para muchos una imagen fotográfica y una descripción escueta en 
la Web no les dará la suficiente confianza al momento de comprar un producto. 
Es entonces cuando la selección de los espacios físicos, donde seguiremos 
invirtiendo, deberán ser estratégicamente elegidos cubriendo las zonas más 
importantes para dar un servicio presencial. 

En la parte de la compra On Line, 
debemos capacitar a nuestros 
asesores en ventas para dominar 
estas plataformas y seguir vendiendo. 
El nuevo FACE TO FACE es por 
video llamada y los chats directos 
a través de Whatsapp Bussines. 
Es el acompañamiento necesario a 
nuestros clientes fieles para ayudarlos 
a transitar con nosotros en esta 
transformación. Los Call Centers 
serán nuevamente la opción para dar 
soporte en dudas  y sugerencias, pero 
principalmente para aclarar ubicaciones de su producto en ruta; dudas sobre 
pagos o cualquier incidencia en la satisfacción de atención en el “Delivery”. 
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Resulta más eficiente invertir en 
propios sistemas de paquetería o 
sub contratar empresas de envío, 
para ser eficaces en tiempos 
competitivos. El dinero es tiempo y 
éste debemos afianzarlo; piénselo, 
lo que gasta en el punto de venta 
-que corre el riesgo de cerrar en 
una siguiente ola de contagios por 
vacaciones- mejor destínelo a la 
Web; diversifique envíos y canales 
directos con los consumidores desde 
un Whatsapp negocios, su Web o 
incluso su propia App. 

El Futuro llegó, ahora puede ser 
consultado y vender a cualquier 
persona en el mundo; la venta por 
medio de fotografía y pagina Web es 
la opción.

Catálogos Digitales, Diseños Gráficos 
Explicativos y Desglose de Servicios 
y Productos serán los desarrollos 
visuales que le proponemos ya 
priorice. La idea es lograr un 
incremento de nuevos consumidores 
en la medida que exploremos las 
estrategias que surjan a partir de 
establecer la base a nuestros clientes 
y, por supuesto, las capacidades y  
posibilidades de la empresa.

Revolución Digital y Tecnológica

¿Quién no recuerda las clases de 
historia donde estudiábamos a la 
famosísima Revolución Industrial? 
Exacto, se nos enseñaban fotos del 
ferrocarril de vapor, así como de las 
fábricas con su sistematización, y 
en ese momento que se requirieron 
menos humanos para la producción, 
los nuevos procesos dieron 
ventajas para los volúmenes; ahora, 
nuevamente está sucediendo, solo 
que aquí llego un nuevo modo de 
vender y comprar, es el modelo que 
sustituye a vendedores en piso de 
venta por programas que operan las 
24 horas.
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A partir de la Pandemia, las empresas 
han tenido que cambiar la forma de 
comercializar sus productos, y con 
ello resolver los problemas de las 
entregas, fletes y envíos sin costo. Es 
entonces que ha surgido una solución 
que se ha vuelto más común mientras 
el tiempo pasa: el BOPIS que son 
las siglas de “Buy Online, Pickup 
in Store”, que traducido significaría 
“cómpralo en línea y recógelo en la 
tienda”. 

Este proceso ha resultado muy bueno 
para las empresas que están saliendo 
adelante con dificultad, ya que 
reducen costos e intentan nivelar sus 
ingresos. Para los comercios que ya 
de por si tenían tienda en línea, BOPIS 
ha sido clave para mantenerse en pie 
o incrementar sus ingresos. 

En primer lugar, el BOPIS es un 
método de compra híbrido (entre 
online y offline), en donde se elimina el 
tiempo de espera desde que el cliente 
compra por Internet  y obtiene su 
producto. 

Otro veneficio es que, como vendedor, 
puede ofrecer mayores ventajas en 
relación al precio lo que agradará y 
dejará más satisfecho al comprador. 

Igualmente hay una mayor fidelidad del cliente con la empresa/negocio, ya que 
hay un contacto personal y directo, el mismo que se pierde con el comercio 
electrónico. También beneficia los vínculos con la persona que está recogiendo 
su pedido, ya que puede invitarlo a conocer otros productos de su interés, lo 
que es posible que motive al cliente a volver a comprar. 

El BOPIS se ha popularizado más en los segmentos de electrónica, tecnología y 
ocio. Sin embargo, ya se está utilizando en otros sectores.

Esta modalidad de compra híbrida seguramente será mas común en los 
próximos meses y se comprobará la fuerza del marketing digital, listo para dar a 
conocer las ventajas y descuentos de comprar online y recoger en tienda.

¿Te gustaría implementar el BOPIS en tu negocio?

¿SABE USTED QUÉ ES 
EL BOPIS?
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¿Cómo es que los genocidios y áreas 
de trabajo forzado en los campos de 
algodón, en la otra parte del mundo, 
pueden afectar nuestros negocios?

¿Cómo podemos decir que nuestros 
productos son sustentables cuando 
el algodón con el que se hizo la tela, 
o se elaboraron nuestras prendas, 
proviene de campos de algodón 
en donde, como en tiempos muy 
remotos, familias enteras trabajan 
como esclavos por el único hecho de 
que son de otra raza y, además, son 
asesinados cuando ya no les sirven?

Se pensaría que esto ya no sucede en 
nuestro mundo hoy en dia; pero está 
ocurriendo, y afecta al globo entero en 
los precios, las ventas y la manera en 
que tenemos que trabajar.

“Más de un millón de 
personas realizan duros 
trabajos de recolección 
de algodón en Xinjiang, 
bajo condiciones 
cuestionables.

China está obligando a cientos de 
miles de uigures y miembros de otras 
minorías a realizar duros trabajos 
manuales en los vastos campos 
de algodón de la región occidental 
de Xinjiang, según una nueva 
investigación mostrada a la BBC.

Basada en documentos de Internet 
descubiertos recientemente, se 

proporciona la primera imagen clara 
de la potencial magnitud del trabajo 
forzado en la recolección de un cultivo 
que representa una quinta parte del 
suministro mundial de algodón, el cual 
se usa ampliamente en la Industria 
Mundial de la Moda.

Junto a una gran red de campos de 
detención, en los que se cree que se 
han aprisionado a más de un millón 
de personas, las denuncias sobre 
obligar a grupos minoritarios a trabajar 
en fábricas textiles ya están bien 
documentadas.

El gobierno chino niega los 
señalamientos e insiste en que los 
campos son "escuelas de formación 
profesional" y que las fábricas son 
parte de un esquema masivo y 
voluntario de "alivio de la pobreza".
Pero nuevas evidencias sugieren 
que, cada año, más de medio millón 
de trabajadores de minorías étnicas 
también están siendo asignados 
a la recolección de algodón en 
condiciones que parecen conllevar un 
alto riesgo de coerción. (BBC NEWS)

Esta situación está obligando a 
cuestionar a los políticos de Estados 
Unidos sus leyes de comercio y, por 
tanto, están bloqueando el algodón o 
los productos (incluso servicios) que 
vienen de la corporación de Xinjiang 
(Xinjiang Production and Construction 
Corps XPCC), de tal manera que, 
si los conos usados para el hilo 
de algodón son de XPCC, todo el 
producto queda vetado.   

Esto está provocando una gran 
presión en toda la cadena para 
identificar de dónde viene cada 
componente y producto que integra 
la prenda.  

La rastreabilidad es 
la única manera de 
tener Sustentabilidad. 
Rastreable es la única 
forma de ser realmente 
sustentable.

Sustentabilidad es la palabra “de 
moda” en nuestra industria, pero el 
término está mal entendido. Este es 
utilizado desafortunadamente para 
promover marcas o tiendas que 
usan el slogan para vender más. Sin 
embargo, esta promoción no tiene 
la manera de probar que lo que 
proclaman es real. La Sustentabilidad 
no ha sido definida claramente, y 
este es el problema principal. Si le 
preguntan a 100 personas, obtendrán 
101 interpretaciones del término. 
Esta es la razón por la que las marcas 
y tiendas han proclamado que son 
sustentables, porque hasta ahora no 
se había definido claramente cual era 
su signifiado.

Exploremos el concepto más en 
detalle: 

El hecho de que uno de los eslabones 
de la cadena productiva sea 
sustentable, no quiere decir que el 
producto así lo sea.  Por ejemplo, 

LA RASTREABILIDAD 
ES LO ÚNICO QUE VA 
A DAR SEGURIDAD A 
LOS NEGOCIOS
Por Patricia Medina  y Graham Anderton
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el jeans pudo haber sido lavado con ozono y procesado con laser, pero si la 
tela con la que se hizo no es sustentable; es decir, si el proveedor de la misma 
usó mucha agua y contaminó los rios con químicos dañinos ¿es la prenda 
sustentable? Más aún, si la fibra con la que se hizo la tela es algodón que 
proviene de una empresa que usa esclavos para recolectarlo; que tiene campos 
de concentración como en tiempos de Hitler y mata a los seres humanos solo 
porque son de diferente raza, realmente ¿es la prenda sustentable?

Esto nos lleva a una conclusion: sin rastreabilidad no hay sustentabilidad. Las 
tiendas y marcas que no son transparentes en relación con TODA su cadena 
productiva, no son REALMENTE SUSTENTABLES.  

Las marcas y tiendas tienen que rastrear su cadena productiva y deben 
demostrar cómo cada parte de su cadena productiva no solo es sustentable de 
manera ecológica, sino también ÉTICA.

Los abusos a los seres humanos en Xinjiang Production and Construction Corps 
XPCC, han conmovido al mundo y han cuestionado lo que significa un producto 
sustentable. Los productos tienen que ser elaborados con el mínimo impacto 
al medio ambiente en toda la cadena pero, además, deben ser producidos de 
una manera ética.  Esto es, no pueden usar niños, ni presos o esclavos; no 
puede ser manufacturado en un lugar donde la persona sea forzada a trabajar, 
sus derechos no sean respectados y sus condiciones de trabajo no sean 
aseguradas.  

Tal vez algunas personas pensarán que a los consumidores en general no les 
importan las condiciones de trabajo con las que se hicieron los productos que 
está usando, pero afortunadamente no es el caso.  

La Pandemia ha forzado a los nuevos consumidores a pasar más tiempo 
analizando lo que adquieren. No es la compra por impulso de los centros 
comerciales. El consumidor que compra por Internet busca, investiga, aprende y 
decide.   

Al consumidor joven no le parece correcto o “normal” que las personas sean 
obligadas a trabajar en campos de concentración. Tampoco ve correcto que una 
empresa contamine un río o un océano por hacer prendas baratas.   

En la medida que los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente sean 
más obvios para el consumidor joven, dejará de comprar ropa y enfocará su 
consumo a otros productos.  Los factores que permanecieron escondidos por 
generaciones sobre el uso y abuso del ambiente, y el trato a los trabajadores en 
la Industria de la Moda, están saliendo a la luz.

CONCLUSIÓN

No hay vuelta atrás. No vamos a regresar al modo de producir del pasado. 
Estamos entrando en un nuevo estilo de vida, en donde los clientes y 
consumidores de todo el mundo son más conscientes de cada factor, que pueda 
afectar al planeta y a la humanidad.  

Ahora existe la tecnología para rastrear los productos que compramos, para 
conocer a nuestros proveedores si somos fabricantes y para rastrear a las 
marcas si somos consumidores.  

Por nuestra propia dignidad, salud física y mental, no podemos seguir negando a 
nuestra conciencia lo que es claro: no podemos producir o comprar prendas que 
estén dañando a nuestro planeta o a los seres humanos.  

empresarial

www.mexcostura.mx 25



El Offshoring - que es una estrategia de subcontratación de parte de la 
producción a proveedores en países de Asia-, ha perdido atractivo y cada vez 
son más las compañías que consideran focalizar esas áreas de su cadena de 
suministro en países más cercanos a ellas. Esta práctica es conocida como 
Nearshoring.

Dos de las razones principales que hicieron a las empresas dejar de ver a 
China como el destino de inversión para manufactura fueron: el aumento de 
costos–especialmente en mano de obra– y la guerra arancelaria con Estados 
Unidos.

En la medida que el gigante asiático empezó a desarrollar su potencial 
productivo, la competitividad de sus costos empezó a erosionarse. Por 
ejemplo, el costo laboral unitario de manufactura aumentó 285% en los 
últimos 20 años.

Por otra parte, el conflicto comercial entre las superpotencias económicas 
comenzó en 2018 y representó unos 500 mil millones de dólares (mdd) 
anuales en impuestos recíprocos. Motivo por el cual, innumerables 
compañías se negaron a seguir invirtiendo en China.

A esto se adicionaron otros factores como: la piratería de propiedad 
intelectual (con una pérdida anual de hasta 250 mil mdd en software y 
mercancías apócrifas), la explotación laboral (como el de la etnia Uigur del 
noroeste de China) y los retrasos o afectaciones al suministro por desastres 
ambientales o emergencias sanitarias, como ocurrió con el brote del 
COVID-19 y que afectó al comercio internacional. 

EL NEARSHORING Y MÉXICO

El nearshoring puede definirse como la estrategia de negocios que permite 
a las compañías acercar los centros de producción a sus mercados de 
consumo, considerando ahorros importantes en logística y transporte, entre 
otros. 

Las empresas o marcas pueden aumentar, así, su capacidad de respuesta a 
las necesidades de sus clientes, con tiempos de entrega más cortos y una 
mayor flexibilidad ante las mayores crisis que pudieran interrumpir la cadena 
de suministro.

México, con la entrada del Tratado de Libre Comercio T-MEC, se convirtió 
en pieza esencial para compañías globales que han buscado mantener una 

Nearshoring 
la mejor estrategia 
y México está en 

la mira.
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posición competitiva en el mercado 
de Norteamérica.

Aunado a que la manufactura 
mexicana ha crecido en 
especialización, capacidad y 
experiencia, grandes compañías 
de las industrias automotriz, 
aeroespacial, electrónica, de 
dispositivos médicos, etc.,  hoy 
tienen presencia en nuestro 
territorio.

OPORTUNIDADES 
DEL MERCADO 
INDUSTRIAL EN 
MÉXICO:

•	  COSTOS LABORALES MÁS 
BAJOS.  
En 2019, el salario promedio 
en México fue de 3.95 dólares 
por hora, comparado con 4.50 
USD/hr en China. Aún con 
medidas de protección salarial, 
los costos laborales en México 
son competitivos, tanto a nivel 
operativo como especializado. 

•	 CADENAS DE 
ABASTECIMIENTO RÁPIDAS 
Y SEGURAS.  
En lugar de esperar tres 
o cuatro semanas por un 
embarque transpacífico, el 
suministro por tierra de México 
a EUA suele tomar de 3 a 4 
días. 

•	  ACCESIBILIDAD Y 
CONTACTOS DIRECTOS. 
Una diferencia horaria de 
máximo 3 horas facilita la comunicación y las visitas de supervisión, y se 
pueden modificar rápidamente los procesos productivos o de diseño para 
seguir el ritmo de las preferencias cambiantes del mercado. 

•	  MAYOR PRODUCTIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD  
La mano de obra mexicana está superando a la china no sólo en tasas de 
productividad, sino también en calidad. 

•	 PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Los riesgos de robo de secretos comerciales son menores por leyes de 
propiedad intelectual en México, equivalentes a las de los EU y que se 
aplican estrictamente. 

•	  ARANCELES MÁS BAJOS.  
Debido al estatus de “nación más favorecida”, México se ve favorecido por 
la reducción o eliminación de los aranceles e impuestos para insumos y 
productos de importación y exportación.

empresarial

www.mexcostura.mx 27



Como no recordar a las estrellas de nuestra infancia. Era tan 
emocionante esperar el fin de semana para ver el programa 
familiar donde los juegos eran una dinámica llamada 
“catafixia”, que para la mayoría resultaba emocionante ver 
a los participantes apostar y negociar con quien llegó a ser 
“el amigo de todos los niños”; personaje que todo México 
conoció. 

Otro ejemplo de estrella o influencer de nuestra época de 
infancia (sí fuiste niñ@ en los 90) que algunos podíamos ver 
después de la escuela y otros, tal vez un poco después de la 
hora en que mamá servía la comida, era un personaje tierno 
y femenino con el cual podías dejar volar la imaginación y te 
adentraba en un mundo creativo para hacer manualidades, 
“cositas”, con materiales como tubos de cartón y nuestras 
tijeras de punta chatita.

INFLUENCERS… 
El portavoz 
perfecto.
Por Gudalupe Mejía, Experta en Marketing.
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No hay comparación en la cantidad 
de medios visuales de entretenimiento 
que existían en los 90, con el 
número de medios que hay hoy, así 
como la propuesta de talento que 
está disponible a todas horas y al 
alcance de un clic. Anteriormente 
tenías que estar atento y no dejar 
pasar el horario del programa de 
tu interés, pues éste no siempre 
se repetía. Y si bien antes eran 
personajes inalcanzables, estrellas, 
ahora tenemos “influencers” que 
muy por el contrario a la dinámica de 
ser una estrella inalcanzable, tanto 
a ellos como al público resulta más 
atractiva y rentable la sensación de 
cercanía; en fin, pareciera que no hay 
comparación. Sin embargo, como 
menciono siempre en esta columna, el 
futuro es hoy y el talento trasciende 
cualquier barrera, y es aquí donde 
entramos en materia, y tomamos 
estas mencionadas referencias para 
dar paso al mundo de los influencers. 

Si bien recordar es vivir, trascender 
y hacerse presente es de leyendas. 
Nada es el final y en este mundo 
digital cambiante vemos como la 
Industria Textil se transforma, día 
a día, y comienza a incursionar en 
el mundo digital, desde pequeñas 
marcas haciendo redes sociales 
hasta cadenas de tiendas mostrando 
estrategias de marketing y anuncios 
en medios digitales. Tal es ejemplo 
de una de las cadenas de venta textil 
enfocada al mercado doméstico y 
minorista que hizo, de su aparición en 
medios digitales con una campaña de 
marketing omnicanal, el objetivo de 

la empresa, dicho por sus directivos 
a diferentes medios. Se centraba en 
generar cercanía con las amas de 
casa de la era actual (SÍ, las mismas 
que cuando eran pequeñas veían 
“cositas” después del colegio y 
que seguramente tenían sus tijeras 
de punta chatita), ofreciendo una 
propuesta de valor que ayudara a 
hacer la vida de las ya mencionadas 
amas de casa más sencilla y práctica. 
Para ello, decidió contratar a una 
influencer o estrella de los 90 que ha 
sido una experta en manualidades, 
ósea a la misma “cositas”, lanzando 
una serie de 12 episodios exclusivos 
de la marca, con el objetivo de 
alcanzar visibilidad a lo largo de 
6 meses,  donde la protagonista 
realizara manualidades con telas, hilos 
y diversos materiales que la marca 
vende “en sus tiendas”, además de 
nombrarla embajadora de la marca. 
Dentro de su estrategia también lanzó 
su venta en línea, con lo cual tuvo 
un canal de venta disponible las 24 
horas; sumado a esto, dio de alta 
sus redes sociales con las cuales 
la marca buscó interactuar con los 
seguidores, dar a conocer noticias, 
hacer concursos y, obviamente, 
generar ventas así como lanzar sus 
promociones. 

Interesante ejemplo de estrategia que 
integra marketing digital: una estrella 
de los 90 que ahora incursiona para 
colocarse como influencer de la 
marca que la nombró su embajadora 
por el tiempo que dura el proyecto 
y la nostalgia que definitivamente la 
conecta con su nicho de mercado. 
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Una marca que muestra su interés al 
dar el gran salto de pasar de la venta 
tradicional a sumarse a la era digital.

Bien, ahora que tenemos el ejemplo 
de una estrategia con una figura 
pública, adentrémonos en saber que 
es un influencer en este presente.

La revolución digital, la accesibilidad 
de los medios y el dinamismo personal 
de las actuales generaciones, trajo 
muchas caras nuevas, que muy pronto 
se convirtieron en personas admiradas 
por usuarios que comenzaron a 
seguirles e interesarse y, en muchos 
casos, admirar su estilo de vida, 
personalidad y/o imagen, lo que hace 
de ellos un excelente portavoz para 
distintas marcas, al presentarlos como 
parte de las campañas de publicidad. 

Como todo, dependiendo del perfil 
de cada influencer, podremos saber 
cuál es el segmento de personas 
que le siguen y, si es del interés de 
tu marca, puede hacer una estrategia 
que beneficie tus ventas. Pero ¿cuánto 
pagar? ¿Cómo medir el beneficio en 

mi marca? ¿Cómo comprender la 
manera en que se comunica la gente 
que le sigue?    
                  
Para comprender las métricas es 
importante saber los siguientes 
conceptos:

•	 Seguidos: es el término para los 
usuarios que sigues.

•	 Seguidores: son los usuarios que 
te siguen.

•	 Comunidad: es tu seguidor más 
los usuarios que estás siguiendo, 
excluyendo a los usuarios 
repetidos.

La métrica utilizada para segmentar 
el tamaño de los influencers, es el 
número de seguidores y son los 
siguientes:

NANO INFLUENCERS

•	  Su perfil cuenta con mil a 10 mil 
seguidores.

•	  El precio es entre 10 y 100 
dólares por cada publicación.   

MICRO INFLUENCERS

•	  Perfil con 10 mil a 50 mil 
seguidores,  ya tienen una 
comunidad establecida.

•	 El precio es entre los 100 y los 
500 dólares por cada publicación.

MEDIO INFLUENCERS

•	 Perfil que cuenta con 50 a 250 mil 
seguidores; tienen un mayor peso 
en la opinión de sus seguidores 
y podemos decir que ya pueden 
influir en la opinión y decisión de su 
comunidad. 

•	 El precio es entre los 500 y los 
5000 dólares. 

MACRO INFLUENCERS

•	  Perfil que cuenta con 250 mil y 
un millón de seguidores. Literal, 
podemos considerarlos líderes de 
opinión.

•	  El precio que cobran por cada 
publicación oscila entre 5.000 y 
10.000 dólares.
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TOP INFLUENCERS

•	 Perfil que cuenta con 1 millón de 
seguidores en adelante (es su 
forma de vida).

•	 El precio es a partir de 10.000 
dólares.  

Además de los seguidores, es muy 
importante analizar la “comunidad” 
que tiene cada uno de ellos; de nada 
nos sirven un montón de seguidores 
que no verán el contenido, o que son 
solo spam; para ello, podemos recurrir 
a analizar la comunidad y asegurarnos 
que el influencer realmente tenga 
un impacto en la gente que lo sigue. 
Si no te es muy claro el termino 
de comunidad te doy una breve 
explicación:

Seguidores: como su nombre lo dice es seguir a una persona. Seguramente 
te ha pasado que recibes una invitación de una persona en tu red social, y 
después de darle like y seguir, ves lo que publica en tu página de noticias; literal 
le das like a lo que te gusta o disgusta, al hacer esto estas interactuando con la 
persona a la que sigues, el trato es uno a uno, el o ella publican y tu reaccionas, 
al igual que los demás que le siguen.  

Comunidad: este tema es muy amplio; sin embargo, los factores más 
importantes a destacar son, para que pueda llamarse comunidad, el público 
debe interactuar entre sí, por ejemplo opinan sobre un tema y debaten o 
acuerdan sus puntos de vista; el contenido esta orientado a que las personas 
participen y se basa básicamente en la interacción. 

En cualquier caso, una fórmula muy buena para calcular el porcentaje de 
participación después de una publicación es:

Como en todo proyecto, es muy importante analizar la inversión y el perfil de 
cada uno de ellos. Por ejemplo, hace unos días mientras tomábamos una sesión 
de fotos en mi agencia, contábamos con la participación de diversas influencers, 
y debo decir que es muy variado el perfil y el público de cada una. Platicando 
con una de 25 años de edad y de 50 mil seguidores, comentaba que dedica 
hasta 6 horas de trabajo efectivas antes de subir un video a sus redes, además 
de la inversión que requiere asistir a los lugares que su nicho de mercado 
demandan saber o ver, o simplemente por mantener su vigencia y visibilidad 
en su comunidad. Algo que llamo mucho mi atención fue que el 80% de sus 
seguidores son hombres, con los cuales goza de credibilidad, resultado que le 
gustaba pero que no la tenía del todo satisfecha, pues mencionaba que siendo 
mujer, las marcas de productos femeninos no encajarían con los chicos que la 
siguen.

En mi punto de vista, resultó muy interesante y divertido ir más allá. Pensar, 
por ejemplo, en una campaña, de inmediato la imaginé promocionando 
chaquetas masculinas, tal vez algo como “la ropa de él que le encanta a ella” 
y, bueno, un sinfín de posibilidades y marcas de la industria pasaron por mí 
cabeza. Otro caso fue el de una influencer que, además, tiene otros talentos 

como cantar y posar lencería. Su 
público es tanto de hombres como 
mujeres, y en el caso de su público 
femenino, sus canciones hablan del 
empoderamiento de la mujer, de ser 
y sentirse “una patrona” con lo cual 
su influencia conecta con mujeres 
entre 22 a 40 años de edad que tienen 
libertad económica y pueden pagarse 
gustos, viajes, ropa y algunos lujos; 
un nicho de mercado definitivamente 
atractivo, por ejemplo, para los 
empresarios enfocados en jeans. En 
fin, la creatividad no tiene límites. 
Recordemos que se trata de conectar 
con el cliente final, no solo de tomar 
una foto y subirla a las redes para ver 
qué pasa. 

Como todas las cosas 
buenas, nuestros 
productos merecen ser 
vistos, sumar a nuestra 
estrategia una figura 
que es seguida y que, 
además, goce de una 
comunidad puede tener 
grandes beneficios para 
nuestras campañas. El 
futuro es hoy y estas 
nuevas caras son parte 
del presente. 

NUM. DE GUSTOS O LIKES + 
NUM. DE COMETARIOS / NUM. 

DE SEGUIDORES
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN.
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Casi cada vez que platico con gente 
(ya sea de la Industria de la Moda 
y Retail, de los Textiles, o personas 
ajenas)  y se enteran que estoy en 
el negocio del Denim, la primera 
pregunta es: “¿Es verdad que es una 
de las industrias más contaminantes 
del mundo?” Y la respuesta es 
que la industria está avanzando 
muy aceleradamente en todos sus 
eslabones para reducir su impacto 
ambiental. ¿Se está haciendo todo 
ese esfuerzo porque somos “muy 
buenos”, “muy conscientes”? La 
respuesta honesta es, en cierta forma 
sí, pero la mayor parte es el avance de 
tecnologías innovadoras que permiten 
hacer lo mismo que antes con un 
impacto mucho menor, y sin que 
tenga un efecto elevado en los costos 
(hasta las últimas encuestas que vi, 
el consumidor mundial quiere ropa 
sustentable, pero en su mayoría no 
está dispuesto a pagar extra por ella).

Algunos de esos avances a lo largo de 
toda la cadena son: 

FIBRAS: 

•	 El Denim es en su mayoría algodón 
y los cultivadores de éste, en gran 
parte del mundo (con algunas 
excepciones como Xinjiang, 
China), están trabajando para 
reducir su impacto ambiental y 
mejorar sus prácticas laborales. 
Asociaciones como US Cotton o 
BCI (Better Cotton Initiative) están 
midiendo y certificando logros 
impresionantes en todas las áreas: 
reducción del uso del suelo, de 
pérdidas del mismo, de uso de 

Por Nissim Betesh

Tecnología para la 
Sustentabilidad en 
el Denim

agua y energía, y de emisión de gases invernadero, así como mejoras en la 
calidad del suelo y en prácticas laborales. Gran parte de esta mejora está en 
la tecnología de semillas, riego, siembra, cosecha, etc. 

•	 La otra parte del Denim son algunas fibras sintéticas y artificiales, en las 
que las grandes empresas líderes mundiales también están midiendo y 
certificando mejoras muy importantes en el renglón ambiental. 

•	 Reciclado y reuso, ahora son una parte muy importante. Se recicla desde el 
algodón (pre o post consumo) o el rayón, hasta hacer poliéster de botellas de 
PET. 

PROCESO TEXTIL: 

Casi todos los fabricantes textiles del mundo están haciendo también, junto con 
sus proveedores, esfuerzos enormes en mejoras ambientales:

empresarial

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



•	 Reducción en  el uso, reutilización y tratamiento de agua. Hay nuevas 
tecnologías que ahora permiten disminuir enormemente el uso de agua en el 
proceso textil. La relación litro agua / kg de tela decrece cada vez más. Y hay 
incluso procesos completos que ahora se hacen “waterless”. 

•	 Químicos. Los grandes fabricantes de químicos, en especial de Europa, 
han desarrollado nuevas generaciones de productos muy amigables con el 
ambiente, certificados por asociaciones como Oeko-Tex, BlueSign, FMD, etc.

•	 Energía. Muchos fabricantes están usando nuevas formas de generación 
limpia, ya sea renovables o gas natural, para disminuir el impacto energético.

LAVANDERÍA Y FABRICACIÓN DE PRENDAS.

Posiblemente este sea el aspecto donde la tecnología está avanzando más 
aceleradamente. Algunas de las nuevas tecnologías que reducen de forma 
impresionante el impacto ambiental son: 

•	 Lavado por Aspersión; las nuevas lavadoras pueden hacer lavados muy 
similares a los tradicionales usando hasta 85% menos agua y químicos, 
mediante la tecnología de aspersión.

•	 Lavado por Ozono; dependiendo del tipo de lavado también se logran 
reducciones muy importantes de uso de agua.

•	 Lavados No-Stone; el uso de piedra pómez en los lavados produce como 
residuo una arenilla que si no se trata bien, puede ser contaminante. Ahora 
hay tecnologías para lograr “abrasión” sin uso de piedra.

•	 Láser para lograr efectos de desgaste o destrucción; reduce el uso de 
energía y agua en procesos posteriores, y disminuye la exposición de los 
trabajadores a la inhalación de fibra y químicos.

•	 Secadoras de infrarrojo; reducen el uso de energía.

Como en todo, aún hay mucho por hacer, pero los avances tecnológicos 
(junto con la consciencia del consumidor y de la industria) harán posible seguir 
avanzando. 

La revista 
Mexcostura da 
la bienvenida a 
Nissim Betesh, 
quien a partir 

de esta edición 
formará parte de 
nuestro Selecto 

Grupo de 
Colaboradores.

 
Nissin Betesh

Toda una vida en el sector Textil 
– Prendas – Moda - Retail. Los 
últimos 15 años se ha enfocado 

a lo que se volvió su pasión: 
el denim. A lo largo de este 

tiempo, ha estado involucrado 
prácticamente en todas las 

actividades relacionadas con el 
Sector, de Diseño a Producción, 

de Ventas a Desarrollo 
Estratégico, y de Marketing a 

Finanzas.

Actualmente es el Director 
de Exportación de Corduroy, 
empresa textil verticalmente 

integrada dedicada a la 
producción de denim y 

gabardinas, estampación y jeans.
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Para finalizar el mes de 
febrero, Fashion Group 
Internacional of Mexico 
City, nos  compartió una 
Interesante Masterclass 
denominada “Soluciones 
sostenibles desde 
el diseño” impartida 
por Ximena Corcuera, 
diseñadora mexicana 
que ha trabajado para 
empresas y marcas 
transnacionales. Ella cree 
en la Moda como un Motor 
de cambio y enfatiza la 
importancia de construir 
una Industria solidaria 
y empática; prioriza el 
trabajo local, las alianzas 
y la labor colaborativa, 
siempre bajo esquemas de 
comercio justo.

Con una franca sencillez y seguridad 
de quien sabe de lo que habla, Ximena 
nos recordó que la sostenibilidad 
no es un tema estático, sino que 
está en constante movimiento. Es 
empezar a generar un pensamiento 
crítico alrededor de lo que estamos 
construyendo como diseñadores en el 
rubro en que cada uno esté, para que 
nuestro negocio pueda tener el menor 
impacto posible tanto en lo social 
como en lo ambiental y, al mismo 
tiempo, siga siendo rentable.

La pandemia nos vino a dar una 
cachetada por todas las cosas que 
hemos estado haciendo mal como 
industria. Siempre se había trabajado 
pensando de manera lineal; es decir, 
crear- usar- tirar. Sin embargo, es 
mejor tener un pensamiento que 
cuadre con lo que está pasando hoy 

Soluciones Sostenibles 
desde el Diseño

como sociedad. Tenemos que mudarnos a las economías compartidas y a la 
circularidad. 

Es importante, entonces, dejar la perspectiva lineal y adoptar dos economías:

1. Del  reciclaje, que es transformar los objetos para reinsertarlos en la cadena 
de valor.

2. De la circularidad, que es un proceso regenerativo. Es respetar los tiempos 
que necesita el planeta para regenerarse, hablando de los productos 
biodegradables. 

La sostenibilidad tiene 3 pilares fundamentales: Impacto ambiental, 
Responsabilidad Social y Viabilidad económica. Y hay muchas opciones desde 
donde podemos abarcar la sostenibilidad, independientemente de los materiales 
que utilicemos

SELECCIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS 
MATERIALES:

Desde la circularidad, hay dos visiones del tipo de materiales que se pueden 
abarcar y cómo transformarlos para llevarlos por este sendero: 

Fibras Naturales: son transformadas por un proceso biológico, y son las que 
realmente se pueden compostar.

Materiales reciclados: Pueden ser sintéticos pero que, a través de varias 
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intervenciones técnicas, podemos 
hacer con ellos propuestas de 
circularidad, para que puedan 
integrarse a la cadena de valor, con 
más años de vida. 

DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN: 

Zero Waste (cero desperdicios). Está 
enfocado al tema de reducir o eliminar 
sobrantes y desechos de producción; 
es reinventar la construcción de la 
ropa y optimizar los recursos. Puede 
ser, por ejemplo, a través de un 
sistema de Patronaje distinto con el 
aprovechamiento total de la tela. 

TEÑIDOS Y 
ACABADOS:

Toda la parte de los tintes naturales 
es una opción a considerar. En este 
sentido hay minerales, verduras, 
frutas, raíces, etc., que se pueden 
utilizar durante el proceso, sobre todo 
en los pequeños negocios. 
El Eco Prints, es algo así como los tintes naturales, pero la estampación es a 
base de flores y plantas; en suma, intervienen calor, vapor y plantas. . 

Hoy en día, la Industria de los Jeans utiliza una maquinaria que se vale del 
láser  para hacer los acabados; un proceso que antes llevaba de 10 a 15 pasos 
diferentes para dar un toque vintage a la mezclilla, ahora solo lleva uno para 
lograr los resultados deseados. 

POST PRODUCCIÓN

En esta parte, el  consumidor ya compró nuestra prenda. Ahora ¿qué hacer 
para volver a integrar este producto - que ya cuenta con procesos técnicos- 
para mantenerlo en la cadena de valor? 

Una solución es el supra reciclaje (Upcyling), que es la transformación de 
un objeto en desuso para darle un valor agregado. Y hay varias marcas que 
están haciendo líneas de negocios completas utilizando este concepto, 
con cápsulas limitadas en cuanto a cantidad. Es, desde una perspectiva de 
diseño, reconstruir y transformar; es encontrar otro potencial a la prenda e 
incluirle una historia.

También puede utilizarse el infra reciclaje, que consiste en deshacer una 
prenda cuando ya no puede reutilizarse. El resultado es un producto de un 
menor valor que el original. 

Ximena Corcuera, al finalizar esta interesante platica, señaló que hay un 
mundo de ideas creativas para generar nuevos productos, siempre de la 
mano de la sostenibilidad.

La Directora Regional de FGIMX, 
Monserrat Messeguer, a nombre de 
la audiencia en línea, manifestó a 
Ximena el gran interés y beneplácito  
de ésta, al tocar un tema de suma 
importancia ante la necesidad del 
cambio de parámetros de la Industria 
de la Moda; una transformación que 
ya no es opcional es urgente.   
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PITA es el nombre que define este 
nuevo proyecto, enfocado en juntar 
oferta y demanda a través de medios 
digitales, decididos a proyectar la 
presencia de la Industria Textil en 
redes sociales y medios digitales; una 
propuesta conformada por fotógrafos 
internacionales, artistas, influencers, 
modelos nacionales y de talla 
internacional, así como un grupo de 
expertos en marketing digital. 

Es así como, este 20 de marzo, 
iniciamos la pre apertura de 
este proyecto de la mano de los 
colaboradores y de los empresarios 
que hicieron posible esta nueva 
alternativa, enfocada en fashion 
business. Motivada por el reto y la 
pasión de seguir creciendo de la mano 
de los industriales, y del mensaje 
y la misión de nuestra portavoz 
Guadalupe Mejía fue:

Comprendemos la tarea de 
transformar nuestra industria y migrar 
a nuevos canales de promoción, así 
como plazas de ventas digitales; por 
ello, ahora es tan impórtate cuidar 
de nuestra presencia virtual, como si 
fuese una tienda física; tenemos la 
capacidad de crear y vestir al mundo, 
y es momento de competir en esta 
nueva realidad, de proyectarnos, de 
mostrarnos cada día, porque el futuro 
es hoy…

#PITAMARKETING  

PITA MARKETING… 
Proyección integral de 
tendencia aplicada.
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Cuando Rajesh Koothrappali se enamoró de Siri en el episodio de The Big Bang 
Theory, “The Beta Test Initiation” fue muy divertido y nos pareció algo viable, 
pero ¿qué tan cerca estamos de enamorarnos de un robot humanoide? 

Aunque asemeja a algo salido de una película de ficción, la ciencia cada día 
reduce más el camino para que los robots humanoides en un futuro no muy 
lejano emulen a un amigo e, incluso, a una pareja romántica.

De acuerdo con el Dr. Mauricio Corona, presidente del grupo BP Gurus y su 
brazo en Inteligencia Artificial y Robótica, GESEDIG*, uno de estos avances 
se logra a través de la arquitectura de la red neuronal del transformador. Esto 
permite a los robots humanoides construir oraciones significativas según el 
contexto y es lo que facilita que las personas crean que están teniendo una 
conversación con una entidad real.

Otra pieza importante es la capacidad de las máquinas para aprender 
directamente de las conversaciones con una persona, lo que habilita al robot 
humanoide con la posibilidad de actualizarse teóricamente después de cada 
conversación.

Actualmente, todavía faltan dos elementos importantes para encender esa 
chispa romántica: la capacidad para comprender realmente el tema de 
conversación y una personalidad constante que se vaya determinando de 
acuerdo con su interlocutor. Aunque un robot humanoide puede mantener 
una conversación sensata, no está diseñado para comprender el significado 
profundo de lo que se está hablando. 

A pesar de que los robots humanoides pueden contar con una personalidad y 
estilo propio muy cautivador que los hace más identificables y parecidos a los 

humanos, aún no logran mantenerlos 
a través de conversaciones profundas, 
por lo que todavía es un área de 
investigación en desarrollo. 

Adicionalmente, si hablamos de 
emociones, los investigadores 
necesitan una gran cantidad de 
texto etiquetado que proporcione 
emociones expresadas en oraciones, 
y de acuerdo con los expertos 
de GESEDIG, para lograr dicha 
configuración, es necesaria una gran 
cantidad de trabajo manual.

Desarrollar en los robots humanoides 
la capacidad de comprender las 
emociones humanas es un paso 
necesario que no podemos evitar. Por 
lo que el lenguaje emocional podría 
considerarse como un segundo 
idioma, el cual tendría que ser 
aprendido por un robot humanoide, 
ya que dicho lenguaje puede inferir 
en las reacciones y emociones que se 
generan con el interlocutor. 

Finalmente, Mauricio Corona expresó 
que los humanos desarrollan 
fácilmente apegos a personajes de 
ficción, por lo que los ingenieros 
deben seguir trabajando arduamente 
para conceder cualidades cada vez 
más humanas a los robots con los que 
cada día estaremos interactuando, 
en especial en el procesamiento del 
lenguaje, hasta el punto en que no 
podamos distinguir entre humanos e 
interacciones con robots humanoides. 
 
*GESEDIG, es una empresa 100% 
mexicana que hace posible la 
implementación de tecnologías 
avanzadas basadas en inteligencia 
artificial y robótica.

Información proporcionada por Viridiana 
Lemus Vargas
viridiana.lemus.vargas@gmail.com

El amor en tiempos 
de la Inteligencia 
Artificial

teCnología

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica40



Del  Bamboo se obtiene una fibra de celulosa regenerada, exactamente de 
la pulpa de la caña de éste. Tiene un alto valor ecológico ya que proviene de 
cultivos con ciclos renovables cortos y no causa daño forestal ya que es una 
planta con un crecimiento muy rápido y lo hace sin pesticida o químicos. 
Es tropical, pero puede crecer en zonas frías, permaneciendo varios meses 
bajo nieve.

Su pulpa se refina a través de un proceso de hidrólisis- alcalinización y 
blanqueado; es decir, usa métodos que requieren de menos agua que los 
convencionales. Y, lo mejor de todo, es biodegradable al 100%.

En Asia el bambú ha sido usado por años en la tradicional producción, a mano, 
de papel. Los asiáticos han encontrado más de 1.500 aplicaciones: alimentación 
humana y animal, construcción, mobiliario, vestido, medicina, instrumentos 
musicales, diferentes ramas de la industria y hasta la aeronáutica.

La fibra de bambú es de elevada durabilidad, estabilidad y tenacidad. Su 
capacidad de resistencia a la fricción permite una correcta y fácil hilatura, 
pudiendo hilarse sola o en mezclas con otras fibras como el algodón, yute, 
tencel, modal, etc.

Tiene cualidades muy reconocidas:

Antibacteriana Natural :

La fibra de bambú contiene naturalmente funciones anti-microbianas, que 
previene que aparezcan bacterias en ella, y no requiere de químicos, como otras 
que reciben previamente un tratamiento para lograr esa cualidad. Con esta fibra 
se fabrican telas que son libres de olor. 

Suave y confortable:

La ropa de bambú es más suave que el algodón, y tiene un brillo natural como 
la seda o el cashmere. Además es confortable, ayuda a la regulación térmica y 
sirve para mantener el cuerpo más fresco y seco.

No a las alergias:

La materia orgánica del bambú es una fibra con propiedades no irritantes a la 
piel, haciéndola ideal para personas con piel sensible y otras alergias o dermatitis. 
Gracias a ello, ya empieza a ser buscada para prendas medico-sanitarias.

Absorbe la humedad:

El tejido de bambú ofrece una sensación de frescura y libertad. Gracias a su 
estructura molecular, posee una gran cantidad de micro espacios que le otorgan 

una gran capacidad de absorción y 
ventilación, por lo que puede evaporar 
casi instantáneamente el sudor 
humano. 

Es 4 veces más absorbente que el 
algodón; gracias a ello, las prendas 
de bambú se mantienen entre 1 y 2 
grados centígrados por debajo de la 
temperatura de una prenda normal.

Protege contra rayos UV:

El bambú da protección natural contra 
los rayos ultravioleta, y supera a otras 
fibras en ese sentido.

En suma, las utilidades del bambú ya 
eran conocidas en Asia desde hace 
tiempo. En Occidente ya se están 
valorando sus utilidades y la nobleza 
de la fibra. En cuanto a su tintura, 
podemos afirmar que es similar a la 
de otras fibras celulósicas pero con 
una especial claridad en los colores. 
En cuanto al secado, debe ser lo más 
delicado posible.

Como se trata de una fibra celulósica, 
el comportamiento de la manufactura 
con bambú es similar al de otras 
fibras celulósicas. No hay, por 
tanto, exclusiones en la aplicación 
de los procesos convencionales 
de preparación, hilatura, tintura y 
acabado. En este ultimo, se debe ser 
prudente solo con la fuerza del lavado 
evitándose los estrujados, arrugados, 
frotados agresivos y restregados.

El Bamboo, la fibra 
textil natural y ecológica por 
excelencia.
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UGG® en octubre de 2020 creó 
FEEL GOOD, su plataforma de 
sostenibilidad, la cual tiene como 
objetivo estructurar sus metas y 
compromisos con la Tierra y quienes 
habitan en ella.

Como parte de este programa, la 
firma californiana ha lanzado Plant 
Power Collection, una propuesta 
unisex con tres estilos de calzado 
cuidadosamente elaborados con 
materiales de origen vegetal y carbon-
neutral. Así, la marca busca generar 
conciencia sobre las emisiones de 
carbono, un acelerador clave del 
calentamiento global que amenaza 
nuestros océanos, la atmósfera y la 
forma de vida en general.

"En UGG® estamos comprometidos 
a hacer nuestra parte para combatir 
el cambio climático. El equipo de 
diseño se ha inspirado en nuestros 
estilos icónicos y ha creado nuevas 
siluetas fabricadas con materiales de 
origen vegetal y carbon-neutral. Plant 
Power Collection cuenta una historia 
sobre lo que es posible, y es un paso 
emocionante en nuestro viaje hacia un 
futuro más sustentable", dijo Andrea 
O'Donnell, presidenta de UGG® y 
Koolaburra by UGG®, firmas del 
corporativo Deckers Brands.

"Lenzing se enorgullece de colaborar 
con UGG® en su tecnología 
UGGplush™, la cual utiliza fibras de 
Lyocell pertenecientes a la marca 
TENCEL™. Nuestras materias primas 
sostenibles basadas en madera son 
una excelente opción para el medio 
ambiente, y una elección natural 
para los productos que requieren 
comodidad y transpirabilidad. Nos 
comprometemos a apoyar a marcas 
como UGG® quienes han establecido 
compromisos sustentables que 
apoyan tanto a las personas como 

al planeta", expresó Robert van de Kerkhof, director comercial de Lenzing AG, 
empresa líder en producción de textiles con insumos vegetales.

Recreando el look icónico de la popular Fluff Collection de UGG®, la plataforma 
y sandalia Fluff Sugar presentan elementos de diseño llamativos y materiales de 
origen responsable. 

Derivada de la caña de azúcar renovable, la exclusiva suela de espuma 
SugarSole™ permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles al 
reemplazar los componentes basados en petróleo. Esta planta es un recurso que 
depende del agua de lluvia, elimina el CO2 de la atmósfera y no requiere riego. 

La comodidad de UGG® proviene del fluff hecho con hebras vegetales de 
pulpa de madera convertida en fibras celulósicas regeneradas, procedentes de 
árboles cosechados de forma responsable, los cuales se siembran en bosques 
gestionados de manera sostenible certificados por el Forest Stewardship Council 
(FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dos 
organizaciones líderes en la promoción de la gestión forestal sostenible. 

El modelo unisex Neumel Natural también adapta el look and feel icónicos del 
botín chukka más vendido de la marca con materiales de origen vegetal, como el 
acogedor forro de TENCEL™ Lyocell. Sus suelas, hechas a mano y en pequeños 
lotes de producción, se componen de látex LACTAE HEVEA®, cosechado del 
árbol de caucho del mismo nombre. La parte superior de este diseño está tejida 
con una mezcla ecológica de 55% algodón y 45% cáñamo.

OBJETIVOS A FUTURO
La Plant Power Collection es 
sólo el principio. UGG® trabaja 
continuamente con el objetivo de que 
sus productos sean mejores para los 
consumidores y el planeta, buscando 
y utilizando materiales innovadores. 
Tiene como meta aumentar el uso 
de fibras recicladas, reutilizadas, 
regeneradas, renovables y certificadas 
en un 35% hacia 2027. 

El textil más solicitado por la marca 
es la lana reutilizada, que se extrae de 
la piel de oveja Twinface y se teje con 
la tecnología patentada UGGpure™, 
un material más responsable porque 
reduce el uso de fibras de primer uso, 
utiliza menos agua, gasta una menor 
cantidad de energía y emite menos 
CO2 en comparación con lana virgen 
del mercado. 

UGG® ESTRENA PLANT 
POWER, UNA COLECCIÓN 
CARBON-NEUTRAL CON 
MATERIALES DE ORIGEN 
VEGETAL
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UGG® también ha creado 
UGGplush™, que combina la lana 
UGGpure™ con TENCEL™ Lyocell 
tejida en un soporte de poliéster 
reciclado. La marca tiene previsto 
aumentar el uso de esta fibra vegetal y 
materiales más sustentables siempre 
que sea posible.

PACKAGING
Gracias a la reducción y adaptación 
de sus empaques, UGG® ha salvado 
hasta ahora más de 1,716,603 
árboles. Como extensión de sus 
esfuerzos para reducir el exceso 
de packaging, la firma enviará los 
estilos de la Plant Power Collection 
en sus propios contenedores para 
eliminar más capas de embalaje 
postal. La información del material se 
imprimirá directamente en el papel 
con certificación FSC en lugar de una 
tarjeta, lo que reducirá la cantidad 
total de material utilizado. 

ANTECEDENTES
En 2016, y como parte de Deckers 
Brands, UGG® se unió al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas 
(UNGC), la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del 
mundo con más de 9,500 empresas 
participantes. Como parte de los 
compromisos de la UNGC, la marca 
estableció objetivos relacionados con 
los residuos, el agua, los materiales, 
los productos químicos, el clima y 
la energía limpia, así como con los 
derechos humanos y la igualdad.

Información proporcionada por Alberto 
Guerrero 
Another Company
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Durante milenios se ha utilizado el cáñamo, una 
variedad de la planta de la cannabis; por lo que es 
una de las más cultivadas a través de la historia. La 
reliquias más antiguas de la Cannabis datan del 8000 
A.C., es entonces que la relación entre el cáñamo y 
la humanidad es larga. Los hallazgos arqueológicos 
indican que en la antigüedad se cultivaba en China, 
por ejemplo, para producir papel, tela, cuerda y 
aceite, a partir de sus semillas.

El cáñamo es ciertamente una planta versátil, ya que de ella todo puede ser 
utilizado, desde el tallo hasta la flor, e igual para uso industrial, hogar y prendas 
de vestir. Por lo que su potencial va mucho más allá. 

Aunque el cáñamo y la cannabis pertenecen a la misma especie vegetal, 
son muy diferentes, no solo en su aspecto, sino también en sus quimiotipos 
(composiciones químicas). El cáñamo, por ejemplo, tiene concentraciones 
mucho más bajas de THC, mientras que la marihuana tiende a ser rica en este 
cannabinoide.

Al ser producidos por razones completamente distintas, el cáñamo y la cannabis 
suelen necesitar diferentes condiciones de cultivo. La cannabis que se utiliza 
para la producción de marihuana ha sido criada de forma selectiva durante 
generaciones para obtener plantas hembra, que produzcan grandes cantidades 
de flores de cannabis.

El cáñamo y la marihuana… 
es lo mismo, pero no es igual.

Mientras que las plantas de cáñamo 
pueden ser femeninas, las que se 
cultivan con fines industriales son 
generalmente machos y no producen 
flores. Estas plantas también se crían 
de forma selectiva y se cultivan en 
condiciones que potencien su altura y 
el desarrollo de tallos gruesos y largos.

La producción de cáñamo fue 
prohibida en los Estados Unidos bajo 
la Ley de Tasación de la Marihuana de 
1937. Esto incluyó también al cáñamo 
industrial. 

Y fue hasta el año 2018, en el marco 
de una nueva ley agrícola, que el 
gobierno de los EE.UU. permitió 
de nuevo la producción de esta 
especie de cáñamo. De modo que los 
agricultores pudieron ahora cultivar la 
planta a gran escala. Esto realmente 
va a venir a revolucionar todo, desde 
la Industria Textil hasta la Industria de 
la Construcción.

Los estudios también sugieren que el 
cáñamo, con la ayuda de inversiones 
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específicas, podría sustituir algunos 
materiales menos sostenibles. Entre 
otras cosas, debería tener el potencial 
de protegernos de los problemas 
medioambientales.

Hoy en día, se cultiva a escala 
comercial en muchos países de 
todo el mundo, además de Estados 
Unidos, como Australia, el Reino 
Unido, Canadá, Vietnam y Francia, 
entre otros.

FIBRA/ROPA DE 
CÁÑAMO

El cáñamo fue una de las primeras 
plantas utilizadas para elaborar fibras. 
Se considera la fibra textil de origen 
vegetal más larga, resistente y suave. 
La tela que se elabora con ella llegar 
a ser más suave que el algodón, a 
la vez que es más aislante, fresca, 
absorbente y de mayor duración. 
Antiguamente era la fibra más usada 
y se considerada el estándar para 
medir la calidad de las otras como 
el lino o algodón. Una hectárea de 

cannabis puede llegar a producir el 
doble de fibra que una de algodón; 
además, requiere menos productos 
químicos durante su procesado.

Lo cierto es que el cáñamo consume 
entre un 25 y 50 por ciento menos 
agua que el algodón. 

El algodón consume alrededor de 
un 50 por ciento más de agua que el 
cáñamo en una temporada de cultivo. 
A diferencia del cáñamo, el algodón 
requiere mucha irrigación y a menudo 
se cultiva en regiones pobres en agua 
como Uzbekistán.

Sin embargo, no es tan simple como 
cambiar un cultivo de fibra por otro. 
Las fibras largas de cáñamo se 
procesan de forma muy diferente 
a las fibras cortas de algodón. La 
industria tendría que renovar su 
maquinaría para hacer el cambio.

Hoy en día, el cáñamo se sigue 
utilizando para hacer ropa, y 
últimamente está experimentando un 

resurgimiento.

Aunque las prendas de cáñamo se 
suele asociar a la “moda hippy” (como 
los chalecos de cáñamo y pantalones 
anchos), algunos nuevos diseñadores 
están usando este tejido para crear 
artículos modernos que desafíen ese 
estigma.

Aún se desconoce como 
se irá desarrollando 
exactamente la Industria 
del cáñamo, pero el 
resurgimiento en la 
producción de éste indica 
un retorno a su uso 
generalizado en muchos 
mercados comerciales.
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Momento complejo para las Cadenas 
de Tienda de Prendas de Vestir  en 
Europa y América, ya que están 
sentadas sobre un exceso de 
inventario y han estado recortan las 
órdenes de Primavera. Los agentes 
de sourcing se enfrentan a pagos 
tardíos. Las  prendas de las fabricas 
de Bangladesh están en los estantes.

Durante el 2020, la industria global de 
prendas estuvo tambaleándose. La 
ola de cierres debidos al COVID-19 
ha desinflado sus esperanzas de 
recuperación. Ello sumado a una 
nublada entrega de vacunas.  

Algunas cadenas de tienda siguen 
guardando prendas del año pasado, 
que hubiera sido vendida en rebaja 
durante tiempos normales. 

Dentro de la escala de la acumulación, 
el consultor McKinsey dice que el 
valor de lo no vendido a nivel mundial, 
en tiendas y bodegas, oscila entre los 
140-160 billones de euros (USD$168-
192 billones) – más del doble de los 
niveles normales. 

Las cadenas de tienda están tratando 
de mantener los volúmenes bajos 
y los tiempos de entrega bastante 
limitados.

LAS FÁBRICAS ESTÁN SUFRIENDO

Los manufactureros de prendas de 
mayor tamaño sufren en serio en 

centros como Bangladesh, para 
quién la economía depende de las 
exportaciones textiles. Las fábricas 
están haciendo todo para mantenerse 
operando. 

Cincuenta fabricas fueron 
encuestadas por la Asociación de 
Manufactureros y Exportadores de 
Prendas de Bangladesh y confirmaron 
que habían recibido 30% menos de 
ordenes de lo acostumbrado para 
esta temporada. 

“Usualmente las ordenes llegan con 
tres meses de anticipación. Pero no 
hubo órdenes en marzo”, dijo el dueño 
de una empresa en Dhaka, quien 
cuenta con clientes de Norte América 
y Europa.

“Estamos operando a un 25% de 
capacidad… pero no sé lo que depare 
el futuro. Es difícil decir de qué forma 
podremos sobrevivir”. 

Miran Ali, quien representa a 
Star Network, una alianza de 
manufactureros de seis países 
asiáticos y que cuenta con cuatro 
fábricas de su propiedad en 
Bangladesh, se enfrenta a problemas 
similares.

LA PIJAMAS ES LA MÁS USADA

Con el cierre de las tiendas como 
una amenaza que nos lleva hasta 
el Verano, algunos retailers están 

planificando vender el exceso de 
inventario antes de poder colocar 
nuevas órdenes. 

El año pasado fue pésimo para la 
Industria de Prendas, la cual vio 
como las ventas decrecían un 17% 
comparado al 2019, esto de acuerdo 
con Euromonitor. El futuro es incierto. 

Los promedios para el 2021 oscilan 
entre pronósticos pesimistas de baja 
en las ventas de hasta un 15% según 
números de McKinsey, hasta un 11% 
de recuperación según Euromonitor.

¿Existen espacios de luz? Bueno, un 
nuevo cierre parece ser prometedor 
para la venta de pijamas.

Pero, eso es solo algo de 
conformismo para cierto número de 
dueños de fábricas.

“La demanda por las pijamas está en 
su punto más alto”, enfatizo Ali en 
Dhaka. “Pero no todos manufacturan 
pijamas”.

Cadenas de Tienda recortan 
órdenes y las fábricas se 
esfuerzan por sobrevivir
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Walmart expresó que está 
planificando apoyar a los 
manufactureros americanos al inyectar 
USD $350 billones adicionales en 
la siguiente década, en productos 
que sean hechos, cultivados y 
ensamblados en los USA. 

Con esta iniciativa, el retailer dijo que 
los productos de USA, se convertirán 
en una parte aún más grande de 
su cadena de suministros. Se 
enfocará en la compra de materiales 
y mercadería de manufactureros 
domésticos, incluyendo plásticos, 
textiles, productos farmacéuticos y médicos, procesamiento de alimentos y 
electrodomésticos de pequeño tamaño. 

Walmart había estado enfrentado críticas de parte de los defensores laborales 
y otros, por bajar los precios de tal forma que empujaba a que la manufactura 
se fueran al extranjero. La compañía respondió en 2013 comprometiéndose 
a comprar $250 billones en productos de USA para el 2023. El reciente 
comunicado representa un paso más hacia ese compromiso. 

Walmart ha creado recientemente nuevas formas para que los proveedores 
americanos puedan ser escogidos en sus tiendas, incluyendo el evento 
anual denominado Open Call en donde los negocios de menor tamaño 
pueden presentar sus productos. También creó una página Web en donde 
los proveedores de Walmart pueden aprender como traer de regreso sus 
operaciones hacia los USA.

A pesar de todo, la compañía se ha enfrentado al escrutinio. En 2015, lanzó 
un logo de productos “Hecho en USA” en su página Web. Luego, una prueba 
realizada por la Comisión Federal de Comercio de USA y un grupo de vigilantes, 
encontró que los productos no eran originarios de USA. La compañía ahora 
detalla el porcentaje de un producto que es hecho en USA en su etiqueta. 

En un post hecho por la compañía en su página Web, el CEO de Walmart U.S.A, 
John Furner, dijo que el esfuerzo beneficia el ambiente y la economía. Dijo 
también que reducirá la huella de carbono de la compañía al obtener productos 
que están más cerca de los consumidores, creando una demanda por una mayor 
cantidad de mano de obra de USA e incrementando la oportunidad para que 
más empresarios americanos puedan convertirse en proveedores o vendedores 
de Walmart.

Furner dijo que el incremento de la 
inversión podría apoyar a más de 
750,000 nuevos empleos americanos, 
basados en un estudio de Walmart 
realizado con Boston Consulting 
Group, el cual utilizó datos del 
Economic Policy Institute y el Bureau 
of Labor Statistics. 

Más del 85% de los consumidores 
encuestados por Walmart en 2019, 
dijeron que era importante para el 
retailer que manejara productos 
hechos y ensamblados en USA. 

Furner dijo que Walmart también 
lanzará un nuevo programa llamado 
American Lighthouses, el cual reunirá 
a partes interesadas de diferentes 
lugares del país, a crear formas 
para derribar las barreras hacia la 
producción de USA. Dijo que los 
participantes incluirán a proveedores, 
oficiales de gobierno y expertos 
académicos que puedan sugerir 
formas de como apoyar y expandir la 
manufactura de USA. 
Fuente: Detrás de las Costuras, marzo 2021

Los productos de USA se 
convertirán en una parte muy 
importante de su cadena de 
suministros. 
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Uno de los problemas preocupantes que existen en el proceso de producción, reside en el departamento de 
GRADUACIÓN, lo hagamos manual o digital. Cuando se trabaja en el modelaje y fracciones en las piezas como en la ropa 
deportiva, casual o infantil, debemos fijarnos en las distribución de las medidas para no deformar en el armado, y para que 
maquila no tenga problemas en las tallas; además, de no torcer la prenda porque las medidas no tengan proporción. Así 
como se distribuyen las medidas en el material principal, se debe hacer lo mismo en las combinaciones, forros y entretelas.

Hay que verificar que las piezas estén completas, que no tengan alteración en los aplomos, muescas y piquetes. Al seguir 
las reglas de graduación, se evitarán problemas de proceso. 

La distribución será utilizando la  1 ½” en el contorno de busto o pecho, cintura y cadera; de ahí se proporcionan los largos 
a partir de la línea de cero.  

Sigamos analizando la 
distribución de medidas de la 

graduación.
Por Ma. Luisa G. Chavarin

Recordar que la línea del centro y sisa 
es la línea de cero, por ser el punto de 
partida para los movimientos.

Las medidas se distribuyen partiendo 
de éstas líneas, ninguna es sumativa; 
por orden, se gradua siguiendo las 
manecillas del reloj y se sigue la regla 
del plano cartesiano: la línea vertical 
es “Y”  y la horizontal “X”. 

Las medidas de cada punto en un delantero de dama:
a. No hay movimiento (es una regla).
b. Sube 1/8”, abre 1/8” si se hacen hasta 2 aumentos, o puede abrir 1/16” si se 

hacen más de 2 aumentos.
c. Sube 1/8” y abre ¼”.
d. Sobre cero, abre 3/16”. 
e. Sobre cero, abre 3/8” (es la cuarta parte del contorno).
f. Abre 3/8”, baja ½” (por facilidad de distribución de los movimientos del 

ejemplo).
g. Sobre cero baja ½”.
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Recordemos que para distribuir las medidas en un 
delantero asimétrico, se deberá analizar la proporción de 
la altura de los cortes en X y Y, para que al unir las piezas 
de la talla que sea, coincidan entre sí y el crecimiento sea 
como si hicieramos la graduación de la pieza completa.
Recordemos las reglas para la distribución de medidas:

•	 En la unión de corte, al dar 2 medidas iguales en las 
piezas que se unen, se recorre la unión.

•	 Al dar las medidas en 2 piezas separadas, se suman 
o se dividen según la proporción y se empieza el 
movimiento sobre cero en la pieza separada.

En el ejemplo, se va a distribuir las medidas en un 
delantero con cortes asimétricos, siguiendo la proporción y 
las reglas mencionadas.

Pieza 1
Esta pieza está completa y las medidas se recorren.

a. No hay movimiento.
b. Sube 1/8”, abre 1/8” si se hacen hasta 2 aumentos, o 

puede abrir 1/16” si se hacen más de 2 aumentos.
c. Es espejo de b.
d. Sube 1/8” y abre ¼”.
e. Es espejo de d. 
f. Sobre cero, abrir 3/16”. 
g. Es espejo de f.
h. Abrir 1/8” por estar a la altura del escote, sobre cero.
i. Sacar 3/8” sobre cero.
j. Sacar 3/8”, bajando 1/8” por ser 1/4 de la sisa al 

dobladillo.  
k. Abrir 1/8” igual a h, bajar 1/8” igual a j.

Pieza 2
Esta pieza está completa y las medidas se recorren:

a. Sobre cero por estar en sisa, abrir 1/8” igual a h.
b. Sobre cero, abrir 3/16” igual a g.
c. Sobre cero, abrir 3/8” espejo de i.
d. Abrir 1/8” igual a a, bajar ¼” por ser la mitad de sisa a 

costado. 
e. Abrir 3/8” igual a c, bajar 1/4” igual a d.
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Pieza 3
Esta pieza está separada y las 
medidas empiezan sobre cero.

a. Sobre cero, abrir cero.
b. Sobre cero, abrir 3/16” (del centro 

al costado, esta a la mitad).
c. Bajar ¼” por ser la mitad de la sisa 

al dobladillo, sobre cero igual a a.
d. Abrir 3/16” igual que b y bajar ¼” 

igual que c.

Pieza 4
Esta pieza está separada y las 
medidas empiezan sobre cero: 

a. Sobre cero, abrir 1/8” (del centro al 
costado, el corte está a 1/3).

b. Abrir 3/16” (es la mitad del centro 
al costado) sobre cero.

c. Abrir 1/8” igual a a, bajar ¼” por 
ser la mitad del largo costado.

d. Abrir 3/16” igual a b, bajar ¼” 
igual a c.
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Pieza 5
Esta pieza está separada y las 
medidas empiezan sobre cero.

a. Sobre cero, abrir cero.
b. Sobre cero igual a a, abrir ¼” (son 

las 2/3 parte del centro al costado).
c. Sobre cero igual a a, bajar ¼” (es la 

mitad de la sisa el dobladillo).
d. Abrir ¼” igual a b, bajar ¼” 

igual a c.

Pieza 6
Esta pieza está separada y las 
medidas empiezan sobre cero.

a. Sobre cero, bajar cero.
b. Sobre cero igual a a, abrir ¼” (son las 

2/3 partes del centro al costado).
c. Sobre cero igual a a, bajar 1/8” (es ¼ 

de la sisa al costado).
d. Bajar 1/8” igual a c, abrir ¼” 

igual a b.

Si unimos las piezas que se analizaron, evitaremos tener problemas durante el 
proceso y de ésta manera podremos graduar con la medida que nos pida el 
cliente y sin deformar el modelaje original.

Si desea más información o asesoría
No dude en consultar
Cel. 044 55 14 80 81 25
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx  
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Ahora veremos como tomar las 
medidas de la manga y el puño.

MEDIDAS A 
CONSIDERAR:
 
•	 CIRCUNFERENCIA DE SISA. (Esta 

se toma midiendo el contorno de la 
sisa del cuerpo de la camisa). 

•	 LARGO DE MANGA.
•	 ANCHO DE PUÑO.

TRAZO DE MANGA.

Establezca el punto A y 
escuadre hacia atrás y 
abajo.

1. De A hacia abajo aplicar 1/6 de 
sisa. Escuadrar hacia atrás.

2. Largo total de la manga más 1 ½ 
pulgada hacia abajo.

3. Del punto A hacia atrás en diagonal 
hasta tocar la línea 1, aplicar un 
medio de la medida de sisa más 
1 ½ pulgada. Unir con recta A-4 y 
dividirla en tercios.

4. 6 ½ pulgada hacia atrás del punto 
3 y ¼ de pulgada hacia abajo. Unir 
con recta los puntos 4-5.

5. Se encuentra en el primer tercio 
hacia atrás de A sobre la línea A-4. 
Escuadrar hacia arriba.

6. Segundo tercio hacia atrás de A 
sobre la línea A-4. Escuadrar hacia 
arriba.

7. 5/8 de pulgada hacia arriba del 
punto 6. Configurar la parte 
delantera de la cabeza de la manga 
uniendo los puntos A-8-7 Y 4.

8. 3/8 de pulgada hacia arriba del 
punto 7. Configurar la parte 
posterior de la cabeza de la manga 
uniendo los puntos A-8-9-4.

MANGA Y PUÑO
¿Cómo tomar las medidas?
Por Miguel Ángel Santana Venegas

aCadémiCo

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica52



9.  Se encuentra a la mitad de los 
puntos 3-5. Escuadrar hacia arriba.

10. 5 ½ pulgadas hacia arriba del 
punto 10.

 

TRAZO DEL PUÑO.

Establezca el punto B y 
escuadre hacia atrás y 
hacia abajo.

1. Del punto B hacia abajo dar el 
ancho deseado del puño, en este 
caso 3 ¼ de pulgada, se incluyen 
costuras de ¼ de pulgada. Escuadrar 
hacia atrás.
2.   5 3/8 de pulgada  hacia atrás del 
punto A, también se incluyen costuras 
de ¼ de pulgada, escuadrar hacia 
abajo.
3.   Se encuentra en el cruce de las 
líneas 1 con 2, redondear el pico si se 
requiere.
4.  Se encuentra a la mitad entre las 
líneas 2-3  y a ½ pulgada de la línea 
2-3, escuadrarse hacia el frente.
5.  5/8 de pulgada al frente de 4, este 
será el ojal. 
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Fashion Group International nació 
en Nueva York en 1930, por mujeres 
dedicadas a la moda y belleza, 
con el objetivo de contrarrestar la 
depresión económica que se vivía en 
los Estados Unidos de América en 
esos momentos. Finalmente, Fashion 
Group llegó a México en 1963. 

Hoy se cierra un bienio más en esta 
Cede Regional. El pasado miércoles 
27 de enero se realizó el cambio de 
Mesa Directiva de Fashion Group 
International of Mexico City.  Lucy 
Lara, con una marcada trayectoria 
internacional dentro de la Industria 
Editorial, fue la moderadora del 
evento.

Desde Nueva York, la CEO de Fashion 
Group International, Maryanne Grisz, 
estuvo presente, quien además se 
mostró muy complacida por la gran 
labor de Shula Atri durante su gestión, 
al tiempo que dio la bienvenida a la 
Montserrat Messeguer como nueva 
Directora Regional del Grupo.

Lucy Lara señaló que durante estos 
dos últimos dos años, el FGIMX tuvo 
en su Directora saliente, Shula Atri, a 
una gran líder cuyo principal objetivo 
fue atender, acompañar, cuidar y 
enlazar a sus agremiados. Ella hizo 
un reconocido esfuerzo para tener a 
un grupo estimulado y que se sintiera 

CAMBIA LA MESA 
DIRECTIVA DEL 
FASHION GROUP 
INTERNATIONAL 
OF MEXICO CITY E 
INICIA UN NUEVO 
BIENIO.
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tomado en cuenta, sin importar en 
que rincón de la Republica Mexicana 
se encontrara su negocio.

Siempre mostró ser una gran 
profesional, combinando su calidez 
con altos estándares de calidad. 
Gracias a su labor, los miembros 
del Fashion Group estuvieron en 
constante capacitación, nunca solos y 
a la deriva. Con el lema “siempre dar 
antes que recibir” los hizo sentir como 
una gran familia, recalcó Lucy.

Al tomar la palabra, Shula Atri dio un 
informe sobre los objetivos, proyectos 
y logros durante su gestión. En su 
primer año, se pudo trabajar bajo 
un esquema presencial, con 15 
eventos bajo esta dinámica. Su mayor 
objetivo fue reunir a los creativos 
con la empresas, y así construir 
colaboraciones útiles y eficientes. 
Se aumentó el número de socios y 
nuevos proyectos con fines prácticos 
para el impulso del diseño mexicano. 
Se logró reforzar el posicionamientos 
de marcas con larga trayectoria. 
Se realizaron diferentes ponencias 
en diversas cedes: Querétaro, San 
Miguel de Allende, Toluca y Ciudad 
de México. Y se logró estrechar la 
relación entre Nueva York y la Cede de 
México.

Para febrero de 2020, se cerraron 
los eventos presenciales debido a la 
Pandemia. Fue entonces que hubo 
cambios y logros en el grupo durante 
este periodo. A partir de abril, se 
migró a las plataformas digitales 

con más de 50 eventos virtuales, 
35 entrevistas en Instagram Live y 7 
Fashion Mornings todos los sábados 
durante julio y agosto vía Zoom, solo 
por mencionar algunos. Para Shula 
su finalidad principal fue dejar un 
grupo fuerte, sólido y, sobre todo, con 
presencia internacional.

MONTSERRAT 
MESSEGUER, NUEVA 
DIRECTORA REGIONAL 
DEL FGIMX

Como actividad siguiente, se realizó 
la entrega simbólica de la Copa - 
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elemento distintivo del Grupo que 
ha pasado de directora a directora 
durante los 58 años de vida FGI en 
México - a Montserrat Messeguer, la 
nueva Directora Regional del Grupo. 
La reconocida diseñadora Lydia Lavín, 
que representó al Consejo Consultivo, 
fue la encargada de realizar esta 
entrega, quien además dio un 
reconocimiento a Shula Atri, a nombre 
del Consejo, por su desempeño en el 
bienio 2019-2020. 
 
“No es solo lo que el Grupo te pueda 
dar, sino lo que tu puedas aportarle”, 
con estas palabras, Montserrat 
presentó las metas del Grupo para el 
siguiente bienio:

• Aumentar la base de 
suscriptores al Fashion Group 
y, para ello, descentralizar 
todo de la Ciudad de México y 
dividir en regiones al territorio 
nacional, cada una con un 
embajador para ofrecerles 
acompañamiento, y dar a 
conocer lo que esas regiones 
hacen en moda. 

• Estrechar lazos con los 
talentos que aún están en la 
Universidad; ser un semilleros 
de nuevos creativos.

• Unir esfuerzos con otros 
actores de la Industria, 
como son las fábricas, los 
productores de tela, las 
maquilas, etc. A todos lo que 
hacen que la Moda en México 
sea posible. 

• Acercar oportunidades 
comerciales, formativas y 
profesionalizantes.

•  Conectar con otras Industrias 
Creativas en México como 
son: Arte, Cine, Diseño 
Industrial, Diseño de Interiores, 
Gastronomía, Danza, Teatro, 
Arquitectura, etc.

•  Alianza importante para hacer 
una incubadora y aceleradora 
al interior del grupo.

MINUTOS DESPUÉS, MONSERRAT MESSEGUER 
HIZO LA PRESENTACIÓN DE SU MESA 
DIRECTIVA:

• Secretaria: Lucy Lara.

• Tesorera: Zaira Marino.

• Vinculaciones: Lydia Lavin.

• Educación: Cinthia Gómez.

• Eventos presenciales: William Mentado (joyero destacado).

• Estrategias Comerciales: Vanessa Guckel.

• Comunicación: Mark Silva.

• Consejera: Anna Fusoni.

• Miembros: Aline Bortoloti.

• Sustentabilidad: Mireille Acquart.

• Comunicación corporativa:  Daniel Rodríguez.

• Contacto con el Mundo de la Belleza: Ana Elisa Uribe

• Alianzas estratégicas: Jennifer Souza

Algo diferente en este bienio, es la organización de Comités dentro del grupo 
para atender eventos, socios, educación, finanzas y negocios, comunicación y 
contenido.

Ya para finalizar, la Nueva Directora Regional del Fashion Group International of 
Mexico City señaló, como otro de sus objetivos, el fomentar alianzas con otros 
puntos de ventas físicos… Y para lograr que el Grupo sea más visibles, buscar la 
unión a los eventos de moda más importantes de México, Centroamérica y otras 
regiones del FGI como Colombia y San Antonio, y tener alianzas con la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido. 
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BENITO SANTOS Y LOS 
RETOS DE LA MODA DURANTE 
LA PANDEMIA
El Diseñador de Modas Benito Santos 
realizó una sesión de preguntas y 
respuestas, de manera virtual, a través 
de la cuenta oficial de Facebook de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Guadalajara. Durante el video, 
habló sobre la inspiración tapatía 
que tienen sus creaciones y la 
transformación del mundo de la Moda 
a raíz de la pandemia ocasionada por 
el Covid-19.
 
Benito Santos se ha posicionado 
como uno de los principales 
exponentes de la Moda en 
México, gracias a que imprime su 
particular visión en cada una de 
sus confecciones. Su talento ha 
trascendido fronteras y señala a 
la Ciudad de Guadalajara como 
una clave de su inspiración porque 
“representa a México en el mundo 
por la riqueza cultura, el mariachi, 
el tequila y nuestras tradiciones. Me 
siento muy orgulloso de vivir y ser 
jalisciense, y de poder llevar al mundo 
mis creaciones con todo ese acervo 
cultural que me respalda”.
 
Recordemos que la Perla Tapatía es 
un un semillero de talento en el mundo 
del diseño; pues, además de Benito 
Santos, hay muchos exponentes 
como Alfredo Martínez, Abel López, 
Edgar Lozzano, Pánuco, Julia y 
Renata Franco, quienes, conforman 
un conglomerado de diseñadores 
que, con su trabajo, han marcado la 
pauta para que el diseño hecho en 
Guadalajara destaque en México y el 
mundo.
 
Como muchas otras industrias, la 
Moda se ha transformado a raíz 
de la pandemia ocasionada por 
el Covid-19, y para el diseñador 
tapatío la clave de ese cambio gira 
en torno a la comodidad: “Creo que 
estar más en casa, y pensar en la 
comodidad ha sido un tema que 
todos hemos replanteado; así ha 
cambiado la Industria de la Moda 
pero, definitivamente, la parte de 
más trascendencia es llevarla de fácil 
acceso a todo mundo, a través de un 
click en una compra en línea”. 
 
Durante el video, Benito Santos 

hizo algunas recomendaciones a 
las personas para cuidar su imagen 
durante las pandemia y a reinventarse 
a través de la Moda. Así mismo, invitó 
al público a conocer sus colecciones 
actuales: Cruceros de nombre 
Sayulita, que va a estar vigente todo 
el 2021 y la colección Prefall, que 
lleva el nombre de Luminosidad. Por 
último, adelantó que está por lanzar 
una colección muy especial, otoño-
invierno, inspirada en Juan Gabriel.
 
Claves para entender el mundo de la 
imagen durante la pandemia
 
Dentro de la dinámica, Benito Santos 
dio al público algunas claves para el 
arreglo personal durante la pandemia 
y en el contexto de trabajar o estudiar 
a distancia:
 
1. La importancia del arreglo 

personal durante el 
confinamiento. Este punto 
es muy importante pues, en 
palabras de Benito, ha sido 
una clave para sentirnos mejor. 
Tras pasar largas horas en casa 
y llevar una vida monótona, 
el arreglo personal significa 
inyectar algo de frescura y 
cambio a nuestro día a día.

2. Balance entre confort y 
formalidad. Comentó que 
encontrar este equilibrio es muy 
fácil, pues depende de que cada 
persona se vista para sí misma, y 

logre sentirse cómoda y apropiada 
para la ocasión. 

3. Looks para trabajar en casa. 
La recomendación que hizo fue 
tomar como punto de partida la 
comodidad. Además, sugirió tener 
respeto por la gente a la cual le 
estamos dedicando tiempo a través 
de la comunicación digital.

4. El color. El tapatío hizo énfasis en el 
color, pues influye en el estado de 
ánimo y es un factor importante para 
sentirnos bien. Recomendó usar 
bloques de colores, looks totales 
o piezas de una sola tonalidad, 
para reflejar limpieza, seguridad y 
proyectar algo innovador. 

5. Las tendencias de mujeres y 
hombres. Para este 2021, las 
tendencias tanto para hombres 
como mujeres se inclinan hacia la 
comodidad, utilizar muchas texturas 
de fibras naturales y colores con 
fuerza, neutros o pasteles, pero en 
monocromías.

6. Hacer del cubrebocas parte de 
tu outfit. A raíz del Covid-19, este 
elemento se volvió una necesidad 
para cuidarnos nosotros y a los 
demás; sin embargo, según el 
diseñador, podemos jugar con 
los cubrebocas y hacer de su 
uso algo divertido que vaya con 
nuestro estilo. Es decir, optar por 
una mascarilla de un solo color, 
combinarlo con el tipo de ropa que 
se usa, o quizá transformarlo en el 
elemento colorido de nuestro look.

 
Por último, este exponente de la moda 
tapatía dijo que, aunque regresemos a 
las oficinas y pasemos largas horas de 
jornada fuera de casa, la comodidad 
va seguir siendo algo muy importante. 
En ese sentido, señaló que trabajará de 
acuerdo a esta nueva forma de ver la 
moda: “ las cosas que voy a empezar 
a crear serán pensando también en 
que las personas que porten la prenda 
puedan sentirse cómodas y felices 
de traerla todo el día. Debemos tener 
mayor consciencia de que podemos 
ser más productivos en la oficina si nos 
sentimos más cómodos”. 

Información proporcionada por 
Margarita Aguilar de EME-MEDIA
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Existe un profundo principio fundado en el precepto “Si 
quieres que todos te quieran empieza por amar a todos”. 
Así es, en el grado que amemos seremos amados.

“Lo semejante produce lo semejante” es una ley universal – El Amor tranforma 
cualquier incomodidad, reforma cualquier vicio de pensamiento por amor al Bien 
y también da forma a tus deseos.

En el grado en que mantengas pensamientos y sentimientos de Amor a todos, 
con la misma vibración serás correspondido y su influencia enriquecerá tu Vida. 
El Amor y la Bondad estimulan y fortalecen tu existencia.

En el libro El Principito, de Antoine de Saint Exupéry, el zorro dijo al Principito 
“He aquí mi secreto, es muy simple: No se ve bien sino es con el corazón. Lo 
esencial es invisible a los ojos”.
Y alguien más dijo “Solo cuando el poder del Amor supere el Amor al poder, el 
mundo conocerá la Paz”.

¿Alguna vez has vivido un acontecimiento que te haya robado la Paz mental?

La Paz mental viene del Alma como fruto de nuestra actitud y se obtiene cuando 
somos capaces de comprendernos, aceptarnos y perdonarnos. Son la Actitud y 
el Amor quienes nos rescatan.

¿Cuál es tu Actitud en este momento difícil y cómo has logrado sobrevivir ante 
la pandemia? Muy a pesar de las perdidas, la incertidumbre y el dolor hemos 

UNA INAGOTABLE 

Por Odette de Anda

podido aumentar nuestra compasión 
hacia los demás con actos de 
generosidad, alegrías y fortalezas.

¿Cómo sabes lo que sabes si no lo 
has vivido?

Yo admiro a las personas que crecen 
más ante las situaciones complejas, y 
como dice el dicho: “Si quieres volar 
como águila no nades con los patos”.
No te des por vencido aunque sientas 
que ya no puedes más … El ayer es 
recuerdo que queda atrás solo para lo 
bueno y carga tu mente con felicidad. 
Seamos conscientes sobre la 
importancia de dejar un buen legado 
para las futuras generaciones.

En realidad, hoy nos encontramos 
entrenando el Alma en la Vida 
con gran persistencia,  Amor y 
Misericordia de Dios. 

FUERZA…
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Impulso y difusión del 
trabajo artesanal
Foro en Canal 11/ Feria Artesanal 
Por Lydia Lavín.

Como parte de las celebraciones por 
el Día del Artesano, el 19 de marzo 
se inauguró la Feria Artesanal y Expo 
Venta de piezas participantes en 
Concursos Nacionales de Arte Popular 
2021. Dieciseis maestros y maestras 
artesanas de 16 comunidades 
indígenas expusieron y pusieron a 
la venta sus productos; mismos que 
fueron elaborando y juntando durante 
la pandemia, ante la gran dificultad 
que tuvieron de salir a vender durante 
el año pasado.

Hubo dos recintos para esta 
celebración: La Secretaría de 
Economía ubicada en la calle de 
Pachuca 169, en la Colonia Condesa y 
una sede más pequeña dentro de Los 
Pinos. El programa de actividades, 
así como la organización y logística 
para el traslado de los artesanos y sus 
productos, la preparación y montaje 
de sus stands de venta, su hospedaje 
y traslados, fue organizado por 
FONART.

Tuve la suerte de ser parte del 
programa de difusión al participar 
en una mesa dentro del programa 
“Diálogos en Confianza”, invitada por 
la Lic. Carolina Navarrete, Directora de 
contenidos y programas especiales 
de Canal 11. Ahí compartí la mesa 
con Abigail Mendoza, maestra 
artesana tejedora de la comunidad 
de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, y 
con la maestra Elena Vázquez y de 
los Santos, Directora de Operación 
de Proyectos. El programa, cuyo 
título era “Artesanos Guardianes de 
Identidad”, fue coordinado por la 
periodista Marisa Escribano, quien 
es la titular de dicho programa. 
Fue muy grato para mi participar 
en esta actividad, la cual permitió 
el diálogo entre nosotras en el foro 
pero, además, tuve la oportunidad 

de platicar con el público que hacía 
comentarios y preguntas a la mesa, y 
en ocasiones a cada una de nosotras.

Este diálogo permitió dar cuenta de 
la importancia de apoyar en estos 
eventos, que tienen como objetivo dar 
a conocer el trabajo interdisciplinar 
que se da en el ambito cultural en 
relación con el quehacer del diseño, 
la antropología y la artesanía. 
Nos permitió adentrarnos en las 
dificultades que tuvieron los artesanos 
para seguir adelante en estos tiempos 
difíciles, pero también conocer como 
ellos, en su sabiduría ancestral 
determinaron cerrar la entrada y salida 
de personas a su comunidad para 
evitar los contagios. También nos 
enteramos de cómo organizan una 
despensa comunitaria para evitar la 
escasez de alimentos, al reunir los 
víveres comprados por cada familia 
y ponerlos en resguardo para ser 
repartidos en la comunidad. Pudimos 
dialogar sobre algunas medidas que 
tomó Fonart, por ejemplo, al celebrar 
a distancia los concursos en donde se 
recibieron piezas de los y las maestras 

artesanas para participar y obtener 
premios en dinero por las piezas 
inscritas y que resultaran ganadoras. 

Yo tuve la oportunidad de explicar 
acerca de nuestra participación como 
diseñadoras textiles, apoyando a los 
y las artesanas a través de continuar 
trabajando sin parar durante el año 
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que lleva la pandemia. Trabajamos 
sin detenernos, colocando productos 
en venta en línea desde nuestras 
redes, también haciendo ventas por 
mayoreo en centros turísticos, así 
como privadas por citas, abriendo 
el Espacio Artesana, donde ellas 
mandaron fotos de sus inventarios 
y los seguidores compraron los 
productos directo a las artesanas. 
Acciones que nos permitieron no 
parar y continuar apoyando con 
trabajo a muchos de ellos.

Pude explicar cómo llevamos a 
cabo nuestra labor a distancia, con 
apoyo de la tecnología: las redes, 
el whattsup y los servicios de 
paquetería.

La audiencia y la misma encargada de 
la mesa de diálogo me hicieron varias 
preguntas acerca de la forma en que 
hemos podido trabajar, y lo hicimos 
intercambiando conocimientos y 
potencializando alianzas a través del 
diseño, la dirección de innovación, 
combinadas con la maestría y 
destreza textil artesanal.

Elena Vázquez de Fonart y la artesana 
Abigail Mendoza, a su vez, explicaron 
la importancia de participar en 
eventos y foros como este, en el 
que se evidencia la relevancia de 
fomentar el consumo de las artesanías 
y el valor de la difusión que permite 
conocer más acerca de del trabajo 
artesanal, mismo que ha significado, 
según datos del Lic. Miguel Torruco, 
el 4% del producto interno bruto en 
el sector turístico del año pasado en 
México; cifra significativa y por demás 
relevante.  

El programa incluyó testimonios y 
entrevistas que se les realizaban a 
los artesanos y artesanas que tenían 
sus stands en la feria. Se presentaron 
videos de algunos maestros artesanos 
muy interesantes y esto sirvió para 
invitar a la audiencia a asistir a 
la feria y a adquirir productos de 
extraordinaria calidad.

Estuve en la feria dos días y tuve el 
gusto de ver los productos, adquirirlos 
y la oportunidad de saludar a varias 
de las maestras artesanas con las que 
llevamos relación colaborativa, como 
son:Victorina López, de Guerrero; 

Araceli Pino, rebocera de Michoacán; 
Teresa Lino de Puebla, y conocer a 
nuevas artesanas como son: Epifanía 
del Istmo; Francisca Palafox de 
la Zona Huave; Abigail Mendoza, 
tejedora del Valle Central de Oaxaca, 
entre muchas otras. 

Los productos que se podían 
encontrar eran tejidos en telar de 
pedales, telar de cintura y deshilado, 
además de tintes naturales, joyería 
de plata y de hueso, cestería, lacas y 
maderas de ¡calidad extraordinaria!

Estos dos días me devolvieron la fe 
y la esperanza de la importancia del 
trabajo colaborativo, sin política de 
por medio e intereses partidistas. 
Pudimos ver y constatar la mente de 
negocios que poseen las mujeres y 
hombres artesanos, la importancia 
de la innovación, tanto en las formas 
de trabajo como en la intervención 
de diseñadoras textiles, como 
la labor bien realizada por una 
institución como Fonart; cuyo objetivo 
fundamental es trabajar para ayudar 
a la venta y a compartir el valor de las 
tradiciones apoyando a los guardianes 
de nuestro arte popular pero, más allá, 
a unir esfuerzos por consumir lo local 
para benficio de todos en México.

Nota.

Las piezas de los maestros artesanos 
continuará a la expo/vento todo el 
mes de marzo y abril en la Secretaria 
de Economía, Pachuca 169, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Planta Baja, CDMX. 
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La Edición 74 de Intermoda en 
Expo Guadalajara, significó la 
reactivación económica de la 
Industria de la Moda.
 
Con la participación de 600 marcas 
expositoras, se tienen expectativas 
de crecimiento en este sector para los 
próximos meses, precisamente a raíz 
de este encuentro de negocios.

“Para mí en lo personal, la realización 
del evento es una inversión inmediata 
y a futuro, y es la prueba de que 
sí se pueden hacer las cosas 
con responsabilidad”, precisó el 
presidente de Intermoda, Mario Flores 
Aguilar.

Intermoda en su edición 74, significó 
la reactivación económica para 
sus expositores.
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Reiteró que la actividad económica 
debe continuar con responsabilidad, 
cuidando la salud de quienes 
participan en este tipo de encuentros 
comerciales, como fue el caso de 
Intermoda. 

El empresario jalisciense señaló que 
entre la edición del mes de septiembre 
del año pasado y esta del mes de 
enero, registraron un crecimiento del 
100% en stands, situación que los 
anima a continuar adelante. 

Una de las innovaciones más notorias 
en esta edición 74 de Intermoda, sin 
duda, fueron las citas de negocios 
híbridas. Para lograrlas se instalaron 
varios sets, desde donde expositores 
mostraron sus productos, de manera 
virtual, a compradores nacionales e 
internacionales.

Las citas híbridas dieron paso 
al uso de nuevas tecnologías, lo 
que representa un avance en los 
mecanismos para hacer negocios, 
a decir de Flores Aguilar: “esta 
pandemia nos ha llevado a la 
transformación digital, y el crecimiento 
de las empresas se está desarrollando 
a través de los medios digitales. Quien 
no entienda esta nueva situación 
simplemente quedará al margen del 
desarrollo económico”.

Entre los protocolos de seguridad 
sanitaria destacó que, por primera 
ocasión, se utilizó una crema especial 
conocida como AxL, recomendada 
por científicos de la Universidad de 
Guadalajara y desarrollada en Jalisco 
con nanotecnología. 

Los túneles sanitizantes, 
cámaras de detección 
térmica, el ingreso a 
través de un código QR 
y el semáforo instalado 
en el acceso principal a 
este lugar, fueron algunas 
de las medidas aplicadas 
en la pasada edición de 
Intermoda. 
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El Comité de Moda es el órgano consultivo de la 
pasarela MBFWMadrid que, entre otras funciones, 
valora las candidaturas y colecciones de los 
diseñadores participantes en cada convocatoria y 
garantiza la transparencia en los procedimientos 
de participación en MBFWMadrid.

Once grandes profesionales de amplia trayectoria vinculada a la Industria de la 
Moda conforman el nuevo Comité de Moda de la Pasarela MBFWMadrid.  Esta 
renovación, que se produce de forma periódica, se enmarca en la normativa 
de IFEMA relativa a la constitución de comités de expertos cuyo objetivo es el 
asesoramiento especializado en los distintos sectores con los que trabaja la 
institución ferial para sus distintas ferias y eventos. 

Como viene siendo hasta ahora, el Comité de Moda continuará aplicando los 
criterios de calidad, estructura empresarial, comunicación y marketing como guía 

para valorar la presencia de cada uno 
de los diseñadores participante en 
MBFWMadrid, cuya próxima edición 
se celebrará del 8 al 11 de abril en el 
pabellón 14.1 de IFEMA. Asimismo, 
el nuevo Comité tiene, entre sus 
labores consultivas, la de asesorar 
a la dirección de MBFWMadrid en 
los contenidos de cada edición, así 
como en la realización de acciones 
dirigidas a ampliar la difusión nacional 
e internacional del evento. 

El nuevo Comité de Moda de 
MBFWMadrid está formado por 11 
profesionales de la industria, avalados 
por una amplia trayectoria en el 
mundo de la moda, así como por su 

MBFW Madrid 
presenta su nuevo 
Comité de Moda
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profesionalidad, reconocimiento y 
experiencia en el sector. 

LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SON:

Ainhoa García, gerente de la 
Unidad de Negocio de Prêt-
à-porter de LOEWE; Javier 
Goyeneche, fundador de Ecoalf; 
Pepa Bueno, directora ejecutiva 
de ACME; Giuseppina Lara, 
managing director del Instituto 
Europeo di Design- IED Madrid; 
Miren Vives, directora del Museo 
Cristóbal Balenciaga; Francesco 
Malatesta, director de Sastrería 
de Hombre en Grupo Mirto; 
Esther García, socia fundadora 
y directora artística y de casting 
ESMA Events; Jesús María 
Montes-Fernández, director de 
los programas Flash Moda y 
Flash Moda Monográficos en 
RTVE; Yolanda Sacristán, socia 
fundadora y directora general de 
contenidos de The NewsRoom 
Digital Group; Águeda Amiano, 
directora de Moda y socia 
en Pelonio Comunicación, y 
Eduardo Zamácola, presidente 
de Acotex. Además, Nuria 
de Miguel, directora de 
MBFWMadrid, asume el rol 
de Secretaria del Comité, tal y 
como se detalla en los estatutos 
de formación del Comité de 
Moda. A estos nombres se 
suman, como representación 
institucional, Concha Díaz de 
Villegas, Directora General de 
Comercio y Emprendimiento 
del Ayuntamiento de Madrid, 
y Gonzalo Cabrera, Director 
General de Promoción Cultural 
de la Comunidad de Madrid. 
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