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Editorial
Es inicio de año y, como cada ciclo, damos a conocer los últimos eventos, 
noticias y puntos de vista sobre nuestros Sector y que se dieron en los tres 
meses antes de terminar el 2021. 

Como vemos, se habla mucho sobre la sustentabilidad, no cabe duda que la 
pandemia nos hizo pensar más sobre nosotros y la salud del planeta en general. 
Y en estas páginas nos enfocamos, dentro de este tenor, en otros aspectos que 
nos sorprenderán como lo son, solo por poner como ejemplo, “La fibra hecha 
de cabello humano”, un interesante artículo del experto Francisco Ordoñez; 
así como “Minimizando inventarios y mejorando el servicio” como indica Paty 
Medina, o “Quitar lo superficial y eliminar mucho de lo innecesario”, como lo 
explica el Lic. Rojas Burgos.

Hay también empresas que han sabido manejar cualquier escenario, como 
Inkcups que cumple 10 años en México y que, aún en pandemia, han logrado 
cumplir con sus expectativas y atender de manera perfecta su mercado; incluso, 
aconsejando a otras empresas como enfrentar lo impredecible. 

Hay mucho que deja a la reflexión el año que acaba de terminar, y siempre es 
bueno asirnos de los expertos, porque ellos saben, a veces a fuerza de ensayo y 
error, lo que más nos conviene para nuestra Industria.

Feliz inicio de año y esperamos sea muy productivo, son los deseos de todos los 
que conformamos la Revista Mexcostura.  

Rosy Bautista

editorial
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De una forma u otra, el 2020 nos enseñó a vivir en un 
entorno imprevisible. Ahora el crecimiento será alto 
(más del 6% anual en el PIB); sin embargo, eso nos 
coloca aún debajo de la actividad económica del 2019. 
El desempleo ha bajado, pero sigue estando en niveles 
altos respecto a la situación antes de la crisis.

La pandemia continua, si bien las vacunas han reducido el riesgo de muerte 
significativamente, aún se tiene una gran incertidumbre sobre si llegará la 
Cuarta Ola de contagios, sobre la respuesta de la autoridad (y de las personas 
vacunadas) a las nuevas mutaciones del virus.

A eso debemos agregarle la incertidumbre que tenemos sobre el 
comportamiento de la economía en el mundo, con una inflación creciente 
y muchos gobiernos estableciendo medidas para enfriar su economía y, en 
algunos casos incluso, reiniciando procesos de cierre para contener el virus.

Las condiciones en el país son igualmente inciertas. Sabemos que la fuga de 

PLANEANDO EL 2022 EN 
MÉXICO: ¿CRISIS, PANDEMIA 
O RECUPERACIÓN?
Por  el Ing. Santiago Macias*

capitales continua y que la inversión 
fija bruta ha disminuido por primera 
vez en muchos años (aunque aún 
son solo mediciones mensuales). El 
gobierno emite decretos e interpreta 
las Leyes de manera sorprendente y 
puede afectar severamente a algunos 
negocios. Finalmente están en el 
escenario la aprobación de proyectos 
de Ley que podrían profundizar aún 
más estos problemas.

Por otro lado, debemos reconocer 
que hasta hoy se ha mantenido una 
disciplina fiscal, gastando menos 
de lo que se ingresa, lo que hace 
que las variables macroeconómicas 
se vean sólidas, a pesar de la 
inflación y la salida de capitales. Pero 
sus decisiones (y sobre todo sus 
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declaraciones) nos ponen nerviosos a 
todos con demasiada frecuencia.

Debido a la naturaleza del virus, 
la pandemia estará presente en 
nuestra sociedad por mucho tiempo. 
Esperaremos olas de contagios 
debidos a las mutaciones, porque no 
todo el mundo está vacunado y a la 
falta de consistencia de la sociedad 
(y de los gobiernos) en la aplicación 
de las medidas que han demostrado 
su efectividad (sana distancia, 
tapabocas, control de ingresos, etc.)

Esto tiene grandes implicaciones, 
puesto que muchos de los cambios 
que ha experimentado la sociedad y 
los negocios serán permanentes. Con 
todas estas medidas, ya nada volverá 
a ser igual y el estilo de vida será 
marcado por este gran hito.

En este marco, la incertidumbre es la 
principal característica; nadie parece 
saber que va a ocurrir, literalmente 
casi cualquier escenario es posible y 
planear así se complica. 

Es difícil entender hacia dónde vamos, 
por lo que muchos empresarios 
sienten que están en crisis (o cerca de 
ella), tanto porque los resultados de 
sus empresas han sufrido durante la 
pandemia y porque no tienen bases 
para planear el futuro y se sienten 
inseguros sobre las decisiones que 
deben tomar. 

En este marco, las preguntas que 
muchos nos hacemos es: ¿Qué 
hacer para planear los presupuestos 
de mi empresa? ¿Es tiempo para 
invertir o mejor tomar una posición 
conservadora hasta que los 
escenarios se aclaren?

Es conveniente recordar las bases 
para el manejo, administración o 
gestión de crisis.

Tres elementos son comunes a 
una crisis: (a) una amenaza a la 
organización, (b) el elemento de 
sorpresa (imprevisibilidad del entorno), 
y (c) un corto tiempo de decisión; 
estos tres elementos conducen a una 
visión común: la necesidad de cambio 
para responder con agilidad y eficacia 
frente a los retos que surgen de forma 
por demás inesperada.

CapaCitaCión
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En tiempos de incertidumbre como 
los actuales, no existe una sola 
regla que pueda aplicar a todas las 
empresas. Cada caso es distinto 
y debe analizarse considerando 
las condiciones específicas de su 
empresa.

Existen algunos principios básicos 
que todos debemos recordar:

1.  Muchas empresas 
comienzan a reducir costos 
y riesgos. Usted debe hacer 
lo mismo. ¿Estoy comprando 
al proveedor adecuado? 
¿Puedo reducir mis costos 
fijos sin afectar la calidad de 
mi producto/servicio, ni mi 
capacidad de vender?

2.  Precisamente por esto es un 
buen momento para visitar 
nuevos posibles clientes (o 
clientes antiguos que ya no 
me compran). Ellos, al igual 
que usted, están revisando 
su operación y existe la 
posibilidad de que decidan 
comprarle.

3.  Explore nuevos mercados, 
busque exportar 
especialmente a destinos 
diferentes a los Estados 
Unidos. México, como 
país, tienen presencia con 
productos en prácticamente 
todo el mundo (algunos 
ejemplos son la cerveza, el 
pan, las comunicaciones 
o el cemento). En esos 
países también hay crisis 
y desbalances en la 
economía que abren nuevas 
oportunidades. Tal vez hace 
unos años usted no era 
competitivo, pero hoy puede 
que si lo sea, averígüelo.

4.  En condiciones de 
incertidumbre debemos 
realizar ejercicios de 
planeación con mucha mayor 
frecuencia. Las condiciones 
cambiantes del entorno 
deben ser consideradas 
para ajustar metas de 
ventas, costos, niveles de 

producción, compras, personal e inventarios, entre otras. No 
olvide que su principal activo es su gente y despedirlos (además 
del costo) significa que su organización perderá la capacidad 
para realizar las tareas en las que esa persona ha demostrado 
ser capaz.

5.  Cuide de manera especial a sus clientes, no olvide que igual que 
usted hay muchas otras empresas buscando nuevos clientes 
y van a ir a ofrecerles opciones. Asegúrese que su cliente esté 
contento con su servicio, se sienta atendido y tenga confianza 
en que usted siempre cumple con sus compromisos; esa es la 
mejor defensa frente a los competidores.

6.  Esté muy atento a lo que ocurre en el mercado. La participación 
en Cámaras o Asociaciones es una manera fácil de estar 
en contacto con muchos otros empresarios de su ramo 
que continuamente están analizando el comportamiento 
del mercado, las amenazas y oportunidades. Al final, la sola 
conversación con otros empresarios le puede dar una idea de 
cómo está el entorno, las ventas, etc., y si su percepción es 
compartida por otros.

Teniendo en cuenta los factores descritos, cabe destacar las carencias con las 
que nos vamos a encontrar en este 2022.

Al tratarse de una situación tan cambiante, la carencia principal será la falta 
de tiempo e información. Necesitamos saber de antemano como deseamos 
reaccionar ante los posible eventos; a esto se llama Gestión de Crisis que, en 
esencia, se trata de generar escenarios posibles y establecer, al menos en líneas 
generales, cuál debería ser la estrategia de la empresa para enfrentarlos.

En la gestión de crisis conviene recordar a William Shakespeare: “Las 
improvisaciones son mejores cuando se las prepara”.

Señor empresario, para enfrentar una coyuntura en donde existen grandes 
incertidumbres sobre el futuro de su empresa, es muy conveniente que con 
serenidad evalúe los posibles riesgos que realmente corre su empresa y defina 
estrategias para reducir su impacto. Estoy seguro de que esta información le 
ayudara a decir en qué y cómo invertir para que su organización siga siendo 
exitosa.

*Santiago Macias H / santiago.macias@gcbmexico.com
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Estoy 
Aquí para…
ESCUCHAR (NOTA 1)

Entre las lecciones que nos ha traído 
el difícil año de 2021 están: quitar 
lo superficial y eliminar mucho de lo 
innecesario. Los organigramas se han 
aplanado y las grandes estructuras 
administrativas depurado. Otra gran 
lección ha sido concentrarse en 
la propuesta de valor al Cliente, la 
atención y la promoción de las ventas.

Lecciones también son los resultados 
obtenidos este año, dependiendo 
del sector industrial o comercial al 
que pertenecen las empresas. Dentro 
de los negocios (ven la pertinencia) 
fortalecer las competencias de sus 
cuadros directivos, así como tener 

las herramientas necesarias para 
hermanar su Modelo de Gestión 
de Negocios con su Modelo de 
Gestión de Operaciones. Hoy la 
Capacitación, la Consultoría y el 
Coaching empresarial, están siendo 
revalorizados.

LECCIÓN PRIMERA:
QUITAR LO 

SUPERFICIAL, LO 
INNECESARIO.

Tomar las lecciones y aprender de 
ellas dará siempre una oportunidad a 
la no repetición de los mismos errores. 
Las empresas, los empresarios y la 
sociedad en su conjunto, debemos 
aprender de las enseñanzas que 
nos está dejando esta pandemia y 
sus duras secuelas económicas y 
sociales.

La escasez de recursos, la 
estrecha liquidez y la contracción 
de las ventas han traído, como 
consecuencia positiva, la 
introspección de los negocios a sus 
operaciones, la manera en que se 
realizan y la evaluación de quienes 
las ejecutan, poniendo énfasis en los 
recursos invertidos y las ganancias 
obtenidas de manera tal que lo que 
no es necesario y fundamental, se 
aparte y retire.

LECCIÓN SEGUNDA:
PRO ACTIVIDAD.  

Se refiere a la idea de aquellas 
organizaciones (no todas) que en su 
cultura empresarial, la capacitación 
y la consultoría no entraban en sus 
presupuestos. Hoy son cosas del 
pasado. Los negocios reconocen 
la importancia de contar con estos 
profesionales.  

La Alta Dirección requerirá de marcos 
de referencia y acompañamiento 
en la ejecución de las estrategias 
propuestas; así como para cada 
una de las metas establecidas en la 
Planeación Estratégica de la empresa.  

La preparación del personal 
necesario para fortalecer las parrillas 
de reemplazo de los cuadros de 
supervisión, gerencias y direcciones 
serán fundamentales para un 
organigrama esbelto y proactivo.

La mejora continua, la innovación y 
el desarrollo se dará en los negocios 

EXISTEN 
LECCIONES Y 
APRENDIZAJES, 
TRAS LAS OLAS 
POST COVID
Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos
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LECCIONES Y EL 
APRENDIZAJE 
TRAS LAS OLAS POST 
COVID?

Aprender de las lecciones y no repetir 
los mismos errores es lo que debe 
importar a las empresas, empresarios, 
directivos y operarios de los negocios; 
y, por supuesto, de manera ineludible, 
a los Consultores, Coaches y 
Capacitadores. 

1. Introspección de los negocios a 
sus operaciones.

2. Reconsideración de las 
estrategias, los escenarios, los 
presupuestos y las evaluaciones.

3. Énfasis en los recursos invertidos 
y las ganancias logradas.

4. Exigencia en la entrega de 
resultados. Factores de evaluación 
para todos.

5. Proactivo: Hay que cuestionarse 
a lo que se dedica el negocio, 
qué vende, a quién le funciona 
y para qué sirve. Actuar sobre el 
producto, bien y servicio que se 
produce, comercializa y vende.  

6. Acercar la Alta Dirección a las 
líneas de la operación.

7. Fortalecer las competencias de 
sus cuadros directivos. 

8. Hermanar su Modelo de Gestión 
de Negocios con el Modelo de 
Gestión de las Operaciones. 

9. Capacitación, Consultoría y el 
Coaching empresarial. Hay que 
revalorizados.

Sobre ideas y propuestas para 
la aplicación de éstas y otras 
herramientas de Consultoría y 
Coaching, por favor escribanos. 
Comuníquese con nosotros.

(NOTA 1)  Tom Peters & Martha Barletta. La 
Esencia. Tendencias. Reconoce analiza
capitaliza. Pearson Educación S.A. 2005

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C.                                                                             
www.rojasburgosconsultores.com                                                                     
vrojas@rojasburgosconsultores.com.                                                                                                       
WhatsApp 33 1556 0805

que inviertan en su Capital Humano; 
en la actualización de sus habilidades 
y competencias, formando cuadros 
directivos y operativos de excelencia, 
ya que estarán trabajando en el 
presente con una visión de futuro.

LECCIÓN TERCERA:
MODELO DE GESTIÓN 

DE NEGOCIOS Y DE 
LAS OPERACIONES. 

Las bajas ventas impactaron en 
las empresas, de manera tal, 
que evidenciaron la sincronía o 
disfuncionalidad entre el Modelo de 
Gestión de Negocio y su Modelo de 
Gestión de las Operaciones, dado 
que pocos se alinearon y ajustaron 
a las circunstancias nuevas y a los 
impactos de la Pandemia y de las 
posteriores Olas Post Covid. 
En esta tercera lección, la 
capacitación, la consultoría y el 
Coaching empresarial están siendo 
revalorizados.

En los distintas Olas Post Covid, 
las ventas se han derrumbado. En 

algunas empresas, el impacto en 
sus ingresos fue mayor, dado que al 
desaparecer los clientes tradicionales 
(a los que despachaban –no vendían), 
tardaron en dar atención. Entonces, 
se desconectaron de su mercado, 
clientes, consumidores/usuarios, 
productos, bienes y servicios.

Cayeron en la cuenta de que sus 
acciones de ventas no siempre 
estaban soportadas por verdaderas 
estrategias y vendedores expertos 
y comprometidos. Por lo que se les 
dificultó transmitir a sus potenciales 
clientes, su propuesta de valor y 
la manera de fortalecer sus lazos 
comerciales.

En algunos otros casos se sumó, 
a los pobres resultados, la poca 
inversión a la publicidad y las ventas, 
evidenciando que la gestión de las 
Operaciones actuaba por reacción, 
lo mismo que la gestión del Negocio, 
provocando discontinuidad en los 
resultados.

¿POR QUÉ Y A QUIÉN 
IMPORTAN LAS 

CapaCitaCión
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El futuro ha llegado a las empresas 
y, con ello, la nueva generación de 
trabajadores, la cual está lista para el 
empleo y tienen una mejor educación 
que en tiempos anteriores, lo cual 
mejora las expectativas.

Desafortunadamente, estas nuevas 
generaciones han desarrollado un 
sentimiento generalizado de “tengo 
derecho a”. Tienen la idea de que 
la sociedad les debe una forma de 
sustento, la cual debe ser placentera.

Cualquier exigencia que vaya más 
allá de ganas de hacer las cosas, la 
consideran como una explotación a 
sus capacidades y empiezan una serie 
de quejas y situaciones de enojo, 
que conllevan a hacer mal las cosas 
y a actitudes de rebeldía; muchos de 
estos empleados deciden renunciar 
porque les parece aburrido el trabajo 
y la paga muy poca. No soportan 
que se les hable con firmeza para 
completar satisfactoriamente sus 
funciones, y se sienten ofendidos 
a la primera llamada de atención; 
inclusive, hay empleados que al 
primer mes se sienten muy cansados, 
aburridos, con monotonía y necesidad 
de vacaciones, y si no se las otorgan 
deciden renunciar.

Son muy pocos los que consideran 
que un trabajo duro, con dedicación 
y perseverancia conducen al camino 
del éxito.

Una gran mayoría de los empleados 
están satisfechos con su trabajo pero, 
muchas veces, lo rutinario y poco 
desafiante de las actividades que 
realizan los lleva a aburrirse, porque 
consideran que no van de acuerdo a 
sus capacidades.

Otra forma eficiente para hacer más 
aburrido un trabajo es dar cursos 
tras cursos de capacitación, que 
se vuelven tediosos y aburridos, lo 
que ocasiona que el empleado se 
sature y se enfoque en lineamientos, 
perdiendo el interés en su trabajo. 
El empleado se siente estresado, 
cansado mentalmente y molesto.

Muchas veces el determinar cursos 
de capacitación sin un fundamento 
real y programado, resulta inoperante 
sin llegar a los resultados esperados. 
Este tipo de planeación algunas 
veces se debe a directores y gerentes 
novatos sin experiencia a nivel 
producción, y carecen de información 
sobre el personal que labora en las 
diferentes áreas y sus necesidades de 
aprendizaje.

El empleado requiere continuamente 
retroalimentación de abajo hacia 
arriba; con esto se puede averiguar 
con mayor certeza que espera la 
persona de su trabajo. El jefe o 
supervisor debe ser flexible cuando 
sea necesario, motivar al empleado 
en sus funciones y preguntar que 
mejoras podrían implementar para 

que el trabajo fuese de más calidad; 
se trata de mantener al trabajador 
en situaciones que le permitan hacer 
contribuciones demostrables y 
valiosas al producto.

El requerir más del empleado 
no debe significar más trabajo, 
sino experiencia y práctica para 
resolver las nuevas problemáticas 
de manufactura; esto genera 
expectativas sobre el futuro laboral y 
posibilidades de desarrollo personal. 
Este tipo de motivaciones, hacen que 
el empleado no considere aburrido 
su trabajo sino todo lo contrario, 
una posibilidad para el crecimiento 
empresarial.

El reto de los supervisores y gerentes 
es hacer notar que el trabajo bien 
hecho es un problema a solucionar; el 
empleado debe usar su criterio y no 
la indiferencia o el descuido, sino la 
habilidad personal.

Es importante que el empleado se 
sienta parte de la organización y de 
su trabajo; es decir, que experimente 
esa satisfacción y participación por 
el desarrollo de la empresa, y no 
como otro día aburrido en las labores 
productivas.

Amigo Gerente, considere que un 
estado de “satisfacción pobre y 
aburrido” de sus empleados, también 
es sinónimo de una “dirección pobre y 
aburrida”.

UN TRABAJO ABURRIDO
Por Sergio Reyes Morfin
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Bien decía Warren Buffet: “Lleva 20 años construir una buena reputación y 5 
minutos destrozarla”. En el mundo de los negocios (y sobre todo en marketing 
digital) esto ha cobrado más relevancia que nunca, pues cada mensaje o acción 
de las compañías llega hoy a millones de usuarios y clientes potenciales en 
cuestión de segundos gracias a las redes sociales.

De ahí la importancia en el correcto funcionamiento de los canales de venta, 
comunicación y plataformas digitales de las empresas. Hoy esto es parte central 
de las estrategias de marca, pues cuando se brinda una atención excepcional las 
recomendaciones de boca en boca se convierten en likes, buenos comentarios y 

Hoy la reputación es online: 
4 sencillos consejos para 
mantener una buena imagen 
digital de tu negocio.

mayores niveles de conversión. Esto, 
porque más del 50 % de la reputación 
de una marca actualmente viene de la 
interacción online, de acuerdo con un 
estudio de Weber Shandwick.

“La forma en la que esté diseñado y 
funcione un sitio web, landing page, 
app o tienda en línea, dice mucho a 
los consumidores acerca de cómo 
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se trabaja y gestiona un negocio. 
No todo está en los bajos precios 
o las grandes ofertas; cuando los 
compradores encuentran lo que 
buscan con facilidad, y tienen una 
experiencia de navegación óptima, es 
más sencillo convencerlos de comprar 
nuevamente y aumentar su fidelidad 
a una marca a largo plazo”, señala 
Shelley Pursell, Directora de Marketing 
en Latinoamérica e Iberia para 
HubSpot, plataforma CRM que ayuda 
a las empresas en expansión a alinear 
su éxito con el de sus clientes.

Un sitio o plataforma deficiente y 
que no responda a las necesidades 
de los usuarios son los principales 
detonantes de una mala imagen 
corporativa. A fin de evitarlo, Pursell 
destaca cuatro consejos para procurar 
una excelente reputación en el mundo 
online:

•	 Construye una identidad accesible. 
Las redes sociales han cortado la brecha entre consumidores y marcas como 
ninguna otra herramienta. Contar con presencia en los diferentes y nuevos 
canales que existen hoy en día como TikTok, Instagram o Snapchat, es 
esencial para crear una identidad que inspire confianza y refleje cercanía con 
diversas audiencias. Esto facilitará la comunicación, ayudará a despuntar tu 
reputación online y permitirá comunicarte rápidamente con tus clientes en 
caso de escenarios difíciles. 

•	  Genera opiniones y reseñas de clientes verdaderos. 
El 92 % de los consumidores online se alejan de una marca si se encuentran 
con una mayoría de comentarios negativos. Para evitarlo, una buena práctica 
es hacer que los clientes muestren lo satisfechos que están con el producto o 
servicio, por lo que una campaña en la que se aliente al consumidor a dar su 
opinión o experiencia es una buena alternativa para mejorar la reputación de 
forma orgánica.

•	 Elige una buena estrategia de medición. 
Prestar atención a comentarios y reseñas de los usuarios es fundamental 
para cuidar la reputación de un negocio en el mundo online y, para ello, es 
necesario una estrategia de métricas para distinguir la retroalimentación 
negativa de la positiva.  
Al correr tus campañas de social media o email marketing a través de tu 
CRM, es posible monitorear al instante la percepción que tienen los usuarios 
respecto a una marca o servicio. 

•	  Siempre comunica con claridad. 
Las crisis pueden ocurrir en cualquier empresa; no obstante, cuando una 
marca no se expresa de una manera clara ante estas situaciones, puede 
confundir a clientes potenciales y sumarse a una mala experiencia. Para 
Pursell, una comunicación rápida y concisa es fundamental, pues “hoy es 
bien sabido que el marketing de boca en boca  (advocacy) es la manera 
más efectiva para establecer confianza y familiaridad entre consumidores y 
comunidades”, comenta.

Sin duda, la reputación de una marca hoy es el activo más valioso que se puede 
procurar, pues poco sirve diseñar buenos productos, servicios o experiencias si 
al final no se refleja en la satisfacción de los consumidores, tanto dentro como 
fuera del mundo digital.

Información proporcionada por Michelle de la TorreSR PR Expert, Another
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Bajo los esquemas 
tradicionales de 
producción, se compra 
o se manda a hacer la 
tela, y ya acabada se 
procede a fabricar las 
prendas. Los tiempos, 
bajo este proceso, van 
de 60 a 90 días.

Pero eso implica tener inventarios de 
tela en diversos acabados o colores, 
ya que se tienen que comprar los 
mínimos del fabricante de telas. Esto 
implica, además, un riesgo ya que, si 
el color o acabado de la tela no es el 
deseado, el fabricante de confección 
se queda con saldo.

Si se busca bajar inventarios de 
tela, se deteriora el servicio en 
los esquemas tradicionales de 
producción, ya que los clientes 
quieren entregas más rápidas.

El mercado está cambiando y ya no 
quiere los grandes volúmenes de 
la misma prenda, solo pocas con 
muchos estilos y variantes.  

Tal pareciere que, entre los mínimos 
del fabricante de telas y el mercado 
que quiere una gran flexibilidad, el 
confeccionista es el único que sale 
perdiendo.  

La solución está dentro de las 
cadenas de proveeduría de Italia y 
otros países que producen moda en 
pequeño volumen y que, además, lo 
hacen de manera ágil y personalizada.  

Minimizando inventarios, 
mejorando el servicio y, al 
mismo tiempo, cuidando el 
medio ambiente.
Por Paty Medina y Graham Anderton 

En estas cadenas de proveeduría, hay un eslabón que hace la transformación 
en el último momento de prendas de todo tipo (suéteres, prendas de tejido 
circular, pantalones, blusas, vestidos etc). Este eslabón en la cadena son los 
acabadores de prendas.    

Sí se puede bajar inventarios sin descuidar el servicio, y la manera de lograrlo 
es teniendo prendas en crudo (PPT) y darles al final los siguientes acabados:
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• Color 
• Efectos de Tie Dye
• Imitación cuero
• Imitación piel exótica
•  Imitación mezclilla deslavada 

tanto en Indigo como en 
colores

• Imitación mezclilla con 
efectos de acid wash

• Doble color, etc.  

Estos efectos se le pueden dar a todo 
tipo de prendas, tanto tejido de punto 
(sudaderas, polos, T-Shirts) como 
cualquier tela de pie y trama, sin 
importar la composición.

Es tal vez en las lavanderías (o laboratorios como les llaman los italianos) donde 
se ha dado mayor innovación en los últimos años, ya que al consumidor le 
gustan prendas clásicas pero con efectos novedosos.

Y toda esta innovación tiene un solo objetivo, la sustentabilidad. ¿Quién quiere 
producir prendas que no se vendan y que acaben en los basureros? 

Y es gracias a la innovación que ahora se pueden teñir prendas de todo tipo 

de fibras o combinación de telas de 
diversas fibras dentro de la misma 
prenda, o acabar prendas dando 
aspecto de piel o con efectos de “tie 
dye” sin que tenga que ser el proceso 
completamente manual.

Y es también gracias a la innovación 
que todo esto se puede lograr, 
ahorrando 80% de agua y 80% de los 
químicos en el proceso; sin descarga 
de químicos al drenaje que pueda 
afectar el ecosistema y el medio 
ambiente.  

Este es el futuro y el presente de 
la customización de prendas, 
mediante el acabado de la mismas. 
La respuesta al servicio y a la 
sustentabilidad.  

Este nuevo aspecto de cómo 
agregar valor a las prendas para 
los consumidores, cómo ofrecer 
respuesta rápida a los clientes de 
mayoreo, acabando la prenda en el 
último momento, está revolucionando 
al mundo. Ahora esto se puede 
lograr gracias a la tecnología y a los 
químicos sustentables.

Creando no solo 
customización sino 
sustentabilidad en el 
proceso y, como efecto final, 
no producir lo que no se 
necesita.
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10 AÑOS EN MÉXICO, ADAPTÁNDOSE 
A LA NUEVA NORMALIDAD. 

Inkcups es una empresa global bien 
posicionada y con un nombre ya 
importante en México; sin embargo, 
ante una pandemia de tan gran escala,  
trabajó con sus clientes y proveedores 
lo mejor que pudo. Es ya conocido que 
las cadenas de suministro de todas las 
compañías se interrumpieron y, en algunos 
casos, lo hicieron por completo. Sin 
embargo, las ubicaciones estratégicas 
de almacenes y oficinas de Inkcups, 
le permitió continuar satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes con 
maquinaria, tintas y otros suministros. 

Uno de los mayores impactos que 
vivió en los nuevos negocios fue la 
imposibilidad de viajar y tener ferias 
comerciales. Durante este tiempo, pasó 
de tener eventos en persona a virtuales 
y demostraciones. Esto les permitió 
continuar respaldando las necesidades 
de los negocios nuevos y existentes, 
manteniendo la distancia y haciendo su 
parte para detener la propagación. Por 
otro lado, el tiempo adicional en la oficina 
permitió a su equipo de ingenieros y 
expertos revisar sus productos existentes, 
actualizar sus máquinas y lanzar nuevos 
sistemas. Inkcups ha estado satisfecho 
de poder emitir múltiples productos 
nuevos y actualizaciones de las máquinas 
durante ese tiempo. Fue fundamental, 
en todo este proceso, la valiosa la labor 
del Lic. Jesús Ambriz Gálvez, Director 
General de Inkcups México, quien a base 
de Contenido Multimedia y Capacitación 
logró, para la empresa, magnificas ventas, 
reinventarse y vencer cualquier obstáculo. 
  

SU PRINCIPAL 
PRIORIDAD HA SIDO 
LA SEGURIDAD DE SUS 
EMPLEADOS…
Como compañía global, Inkcups necesitó 
ponerse en contacto con las situaciones 
de cada oficina y abordar cada caso a 
medida que sucedía. Su principal prioridad 
ha sido la seguridad y el bienestar de 
sus empleados y familias. Para todo el 
personal que pudo trabajar desde casa, 

se le alentó a que lo hicieran durante el mayor tiempo posible. Para los que no pudieron 
realizarlo, se promulgaron protocolos de seguridad como distanciamiento social y 
máscaras faciales. También mantuvo una reunión virtual semanal para abordar cualquier 
inquietud.
  
Su excelente Equipo de Operaciones ha hecho un gran trabajo, al pronosticar y manejar 
cada almacén de manera adecuada.
 

ANTE LA NUEVA NORMALIDAD… 
 
Actualmente, Inkcups se está ajustando a los tiempos y planificando para cualquier 
escenario. En el corto plazo, espera seguir cumpliendo con los pedidos y las necesidades 
de sus clientes y socios para que su negocio pueda seguir floreciendo, incluso en 
tiempos como éstos. En Inkcups el compromiso es mantener los negocios como siempre, 
tanto como pueda con pequeños ajustes según sea necesario.
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LA 
DEMANDA ACTUAL DEL MERCADO…
 
Inkcups está constantemente revisando las necesidades del mercado y ajustándose 
para satisfacerlas. Una vez que esto se ha identificado, lo comunica a través de la 
empresa para asegurarse de que todos estén alineados. Parte fundamental del éxito 
de este mecanismo de trabajo, es el poder garantizar envíos de productos casi de 
manera inmediata a sus clientes, trabajando siempre cercanos a las áreas de planeación 
y producción de los mismos, tanto en México como en todo el mundo, con el fin de 
construir inventarios suficientes en cada una de sus oficinas y centros de distribución. 
Como empresa, es muy importante garantizar que la cadena productiva de sus asociados 
de negocios se mantenga permanentemente en movimiento gracias al respaldo de su 
servicio y entregas puntuales de cada pedido que recibe de los mismos.

RECOMENDACIÓN DE INKCUPS A OTRAS 
EMPRESAS…  
El consejo de Inkcups a otras empresas es seguir avanzando y adaptarse a la 
incertidumbre. Como se ha visto en los últimos dos años, no se puede predecir el futuro 
o lo que puede traer consigo, bueno o malo. Pero es posible anticipar ciertos resultados e 
intentar navegar esas posibilidades lo mejor que se pueda. La mejor recomendación que 
se puede brindar a las empresas es seguir las medidas de precaución establecidas por 
su gobierno local para mantener una buena higiene, seguridad y salud de sus empleados, 
clientes y socios a la vanguardia y buscar otros canales. Hay muchos programas 
gubernamentales y locales disponibles para ayudar a las empresas en dificultades. Que 
discutan sus problemas en equipo, exploren diferentes vías que puedan ayudar y, sobre 
todo, mantengan una actitud positiva para aliviar la presión de la desafortunada situación 
que se enfrenta.
 
INKCUPS AGRADECE A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS EN MÉXICO POR LOS 
PRIMEROS 10 AÑOS DE CRECER JUNTOS; LA EMPRESA VA POR OTROS 10 AÑOS 
MÁS Y LOS QUE SE VAYAN SUMANDO EN EL FUTURO. ESTÁ COMPROMETIDA A 
SEGUIR OFRECIENDO TODO SU APOYO Y LA CALIDAD QUE LOS HA DISTINGUIDO 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y QUE, SIN DUDA, LOS COMPROMETE A SEGUIR 
INNOVANDO Y REINVENTANDO CADA DÍA PARA ENTREGAR LA MEJOR VERSIÓN 
DE SU SERVICIO A TODOS LOS CLIENTES EN CADA RINCÓN DEL PLANETA.
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Durante el pasado mes de octubre de 2021, se realizó la Convención Nacional 
“Resiliencia e Innovación para el Mundo” que se llevó a cabo en Playa del 
Carmen, donde La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), la 
Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ) y el Comité Nacional Sistema Producto Algodón 
(CNSPA), reunieron a los industriales más importantes de sus sectores. 

“Reactivación Económica para la Cadena Fibra - Textil - Vestido – Calzado”; 
“Las empresas familiares y la Pandemia, un enfoque sistémico”; “Pronósticos 
de Tendencias de Moda”; “Los 3 mitos de la sostenibilidad que te saldrán muy 
caros”, fueron solo algunas de las conferencias que los asistentes pudieron 
presenciar cerrando, con broche de oro, la ponencia del Lic. Leonardo 
Kourchenko, donde comentó sobre el entorno económico de nuestro país. 

A nombre del Presidente de la CANAIVE Emilio Penhos Mougrabi y el 
Vicepresidente Emilio Mussali, se confirmó que fue una gran experiencia 
realizar esta Convención en conjunto con la cadena: “El compartir estos 
días con el sector, Fibras - Textil - Vestido - Calzado, nos compromete a 
seguir trabajando unidos para que la relación entre las Cámaras se siga 
fortaleciendo, ya que esto es lo que la Industria requiere. Fueron días de gran 
aprendizaje de la mano de excelentes ponentes y panelistas, con importantes 

CONVENCIÓN NACIONAL 
sobre “RESILIENCIA E 
INNOVACIÓN PARA EL 
MUNDO”.

temas que nos llevaremos a 
nuestras empresas a compartir con 
nuestros colaboradores y socios 
estratégicos” señalarón. 

Esta Convención fue el escenario 
ideal para que los empresarios de 
los sectores asistentes, obtuvieran 
información valiosa sobre temas 
coyunturales de sus industrias y para 
el intercambio de ideas, en cada 
una de las conferencias y paneles 
que formaron parte del programa, 
así como para construir y mantener 
relaciones colaborativas entre ellos. 

empresarial

www.mexcostura.mx 19



En la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 
en la Ciudad de México, fue inaugurado el Espacio 
Creativo CANAIVE; un foro de expresión para los 
diseñadores de la Moda mexicana, especialmente 
para los talentos emergentes, y en donde también 
podrán confluir los industriales del vestido con los 
diseñadores y encontrar sinergias.

El Presidente de la CANAIVE, el C.P. Emilio Penhos Mougrabi, en compañía de 
la Vicepresidenta de la CANAIVE, la Diseñadora Shula Atri; la Experta en Moda, 
la Sra. Anna Fusoni y el Diseñador Edgar Aguilera cortaron el listón inaugural 
del espacio Creativo. Minutos después, hubo una rueda de prensa y se pudo 
admirar la colección de Edgar Aguilera.

Espacio Creativo CANAIVE… 
para los diseñadores mexicanos 
y los talentos emergentes.

Emilio Penhos señaló que la 
inauguración de Espacio Creativo 
CANAIVE representa el inicio de 
grandes proyectos y promueve 
el acercamiento de uno de los 
sectores de mayor importancia para 
la Industria: los diseñadores y las 
Instituciones Educativas… Es un 
foro de expresión para el diseñador 
mexicano pero, sobre todo, para los 
talentos emergentes, a quienes se 
pretende dar más apoyo, indicó. 

Edgar Aguilera, quien define su 
colección como disruptiva y original, 
fue el Diseñador invitado que abrió 
el Espacio Creativo. Esta es la cuarta 
colección que presenta, y el tema 
está basado en Egipto y la visita de 
Napoleón a ese país, con la finalidad 
de expandir su imperio en 1799. Por 
tanto, hay piezas que retomó de la 
indumentaria del estadista francés, y 
otras muy evidentes de la iconografía 
egipcia como las Alas de Horus.

Anna Fusoni reiteró que este espacio 
creativo seguirá buscando propuestas 
nuevas y diseñadores emergentes 
para darle esa chispa de Moda que 
requiere la CANAIVE. 

Sobre la colección de Edgar, dijo 
que es una muestra artística, poética 
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más que un producto vendible. Y en 
este punto, indicó la importancia de 
entender como funciona la mente del 
diseñador, la investigación que realiza, 
como se apropia de la personalidad 
de un personaje o bien de la cultura 
de un país. 

Shula Atri, ya para finalizar, 
puntualizó la importancia 
de que los diseñadores 
estén muy de la mano 
con la Industria, hacer 
equipo, crear alianzas y 
realizar estrategias. Por 
ello, la trascendencia de 
este Centro Creativo de la 
CANAIVE. 
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Presentado 
por Fashion 
Revolution
y Arlenica. 

Durante el mes de diciembre, 
Fashion Revolution México 
y Arlenica presentaron los 
resultados del Segundo Índice 
de Transparencia de la Moda 
en México 2021, que reveló 
una puntuación media global 
de 6% y estableció que las seis 
puntuaciones más altas las 
obtuvieron las marcas: C&A con 
58%, Levi´s Strauss de México 
46%, Zara 38%, Ilusión 15%, 
Liverpool y El Palacio de Hierro 9% 
y Flexi con 6%.

Esta segunda edición del Índice 
evaluó 31 marcas y minoristas; 12 
marcas más que se sumarón a las 
19 analizadas en 2020. De este 
grupo de marcas, 28 fueron de 
capital nacional y 3 internacionales. 
El 23% del total pertenece al sector 
del calzado y el 77% restante al 
de prendas de vestir, informaron 
en conferencia de prensa Efraín 
Martínez, Coordinador Nacional 
de Fashion Revolution México y 
Lorena Cortés, Directora Ejecutiva 
de Arlenica.

Las marcas analizadas fueron: Aldo 
Conti, Andrea, Brantano, C&A, 
Charly, Cklass, Coppel, Dorothy 
Gaynor, El Palacio de Hierro, 
Ferrioni, Flexi, Ilusión, Ivonne, Julio, 
Levi’s Strauss de México, Liverpool, 
Liz Minelli, Long Beach Polo Club, 
Mariscal, Marsel, Men's Fashion, 
Milano, Oggi, Price Shoes, Quarry, 
Sears, Sexy Jeans, TT Blues Jeans, 
Verochi, Yale México y Zara.

Los directivos señalarón que la 
puntuación media para las cinco 
secciones evaluadas fue: Políticas y 
Compromisos 13%, que al igual que 
el año pasado, se mantuvo como 
la sección con mayores niveles de 
divulgación, seguida de Gobernanza 
9%, Trazabilidad 5%, Conocer, 
Mostrar y Arreglar 4% y Temáticas 
Destacadas 6%.

Las marcas que mostrarón un ligero 
progreso en cuanto a la información 
que publicarón, comparado con 
los resultados que obtuvieron en el 
Índice 2020 son: Oggi Jeans (3%) y 
Coppel (4%) con un aumento de 3 
puntos porcentuales y la marca de 
calzado Andrea (2%), y Liverpool 
(9%) con un aumento de dos 
puntos porcentuales. Sin embargo, 
el 52% de las marcas mexicanas 
no reveló ningún dato o información 
relacionada con los indicadores 
establecidos en la metodología.

Cambios relevantes en el 
Índice 2021: Respuesta de 
las marcas a la COVID-19 y 
Proyección de la Cultura.

El Índice de este año abordó el tema 
sobre la demostración del respeto a 
la propiedad intelectual de la cultura 
y el patrimonio de las comunidades 
originarias y afro mexicanas, al incluir 
un indicador sobre la evidencia de una 
política en las empresas minoristas 
que mostró el consentimiento, 
crédito y compensación por cualquier 
práctica de diseño que haya provenido 
de alguna comunidad originaria, 
información de la que sólo el 6% de 
las marcas, El Palacio de Hierro y Zara, 
dieron a conocer.

A partir del impacto mundial que ha 
tenido la pandemia en la Industria 
de la Moda este año, se incluyeron 
indicadores sobre la respuesta 
proactiva de las marcas ante la 
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COVID-19, donde se encontró que el 90% de las marcas no revelaron la evidencia 
que buscaba el Índice sobre los cambios hechos en las prácticas de compra con los 
proveedores como resultado de las presiones económicas de la pandemia.
 
Durante la conferencia de prensa, Lorena Cortés, Directora Ejecutiva de Arlenica, 
señaló que en 2021 el Índice redujo a la mitad la ponderación de las puntuaciones 
en la Sección 1: Políticas y Compromisos y se dio más peso a los indicadores que 
se basan en la implementación y los resultados en temas como los salarios dignos, 
las prácticas de compra, la igualdad de género y racial, y los datos sobre el cambio 
climático y el agua en la cadena de suministro.
 
PRINCIPALES HALLAZGOS ALREDEDOR DE LAS CINCO 
SECCIONES EVALUADAS:

1.- Las marcas divulgaron más información sobre sus políticas que sobre la forma 
en que las ponen en práctica.

Un dato revelador en esta segunda edición del Índice es que el 42% de las marcas 
mostrarón información relacionada sobre sus políticas y compromisos para mejorar 
los derechos humanos y el medio ambiente, mientras que el 58% restante no 
publicó información sobre cómo aborda los derechos humanos.

Los temas sobre los que más informaron las marcas fueron las políticas 
relacionadas con sus operaciones sobre Salud y Seguridad, así como Compromiso 
con la Comunidad con el 29% de las marcas evaluadas que mostrarón esta 
información, seguidos de las políticas sobre Anticorrupción, Soborno y Presentación 
de Información Falsa, así como Discriminación, Acoso y Violencia con el 26%, y en 
menor medida Diversidad e Inclusión 23% y Salarios y Prestaciones 19%.

Este año la metodología incluyó un 
indicador sobre trabajo a domicilio, 
donde se encontró que solamente 
el 10% publicó una política para sus 
proveedores que ha regula el trabajo 
desde casa y sólo el 3% mostró la 
forma en cómo se ha llevado a cabo 
esta política. Este fue un ejemplo 
directo de que las marcas divulgan más 
información sobre sus políticas que 
sobre cómo las ponen en práctica, y ha 
sido una tendencia que se ha reflejado 
en general en todo el Índice.

Los temas considerados en el 
índice, que han permanecido sin 
ser publicados por el 90% de las 
marcas, fueron las políticas para los 
proveedores sobre derechos laborales 
como el salario y las prestaciones, el 
pago de horas extra, los horarios de 
trabajo y los días de descanso, así 
como los relacionados a la libertad de 
asociación y negociación colectiva.

2.- El 77% de las marcas no publica 
información sobre su Gobierno 
Corporativo.

La información relacionada al gobierno 
corporativo fue escasa; sin embargo, 
los datos de contacto directo de los 
equipos de Responsabilidad Social 
Corporativa fue lo más revelado.

Durante el 2021, el Índice incluyó 
un indicador nuevo relacionado a la 
representación de los trabajadores 
en el Consejo de Administración de 
la empresa, donde se encontró que 
ninguna marca reveló esta información.

Sobre canales de comunicación y 
denuncia, el 19% reveló los datos de 
contacto directo del departamento o 
área de sostenibilidad o responsabilidad 
social corporativa, y únicamente el 13% 
publicó una descripción de la forma 
en que se ha aplicado la rendición de 
cuentas a nivel directivo. 

De las marcas mexicanas, únicamente 
Ilusión y Liverpool revelaron qué el 
personal del Consejo de Administración 
o Junta Ejecutiva es la responsable de 
los impactos sociales y ambientales, y 
sólo Liverpool publicó una descripción 
de cómo se ha aplicado la rendición 
de cuentas a nivel del Consejo de 
Administración en materia de derechos 
humanos y medioambiente. 
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En materia de Gobernanza, las marcas 
internacionales que obtuvieron las 
puntuaciones más altas son: C&A con 
77%, Levi´s y Zara con 62%, seguidas 
de las mexicanas, Liverpool con 31%, 
Ilusión con 23%, y Coppel y El Palacio 
de Hierro con 15%. 

3.- El 84% de las marcas no divulgó 
información relevante sobre los 
elementos de trazabilidad en la 
cadena de suministro. 

La falta de visibilidad de las cadenas 
de suministro puede permitir que 
prosperen la explotación, las 
condiciones de trabajo inseguras y los 
daños medioambientales, a la vez que 
se oculta quién tiene la responsabilidad 
y el poder de corregir estos problemas. 
Las listas de proveedores divulgadas 
públicamente son útiles para evidenciar 
la cadena de custodia cuando se 
plantean o descubren abusos contra los 
derechos humanos y el medio ambiente 
dentro de las cadenas de suministro de 
las grandes marcas y minoristas. 

Las marcas que divulgaron más 
información sobre la trazabilidad 
de su cadena de suministro fueron: 
C&A  (65%), Levi´s (43%), Illusion 
(19%), Flexi (16%) y Zara (1%). Las 26 
marcas restantes puntuaron con un 
0% en el apartado de trazabilidad.

El Índice reveló que solamente C&A, 
Flexi, Ilusión y Levi's publicaron 
sus proveedores de primer nivel y 
la dirección donde se encuentran, 
mientras que sólo el 10% reveló el tipo 
de productos o servicios que adquieren 
de sus proveedores de primer nivel, 
al tiempo que el 6% informó qué 
certificaciones tiene esa instalación.

En el segundo nivel de la cadena de 
suministro, el de las instalaciones de 
procesamiento, sólo C&A y Levi's, 
divulgarón la dirección, el tipo de 
productos o servicios que adquieren, 
el número de trabajadores y su lista de 
proveedores actualizada durante los 
últimos seis meses. Sin embargo, la 
transparencia ha descendido aún más 
cuando se evalúa información sobre 
proveedores de materias primas, ya que 
sólo el 3% divulgó información sobre 
el porcentaje de sus proveedores de 
materias primas y la lista actualizada 
durante los últimos 12 meses. 

Ninguna de las marcas incluidas en 
este Índice mostró los datos detallados 
de su trazabilidad en  todas las fases 
de producción, como por ejemplo: el 
número de trabajadores inmigrantes o 
contratados, el desglose por sexo de 
los trabajadores y si la instalación tiene 
un sindicato.

4.-  Las marcas siguen siendo mucho 
más fuertes al describir su proceso 
de debida diligencia en la cadena 
de suministro que al divulgar los 
resultados de estos procesos.

El Índice 2021 reflejó que las marcas 
en México no dan a conocer datos 
fundamentales para el índice en torno 
a la identificación y remediación de 
las violaciones de derechos humanos 
y ambientales en sus cadenas de 
suministro.

Las marcas internacionales fueron 
quienes presentan los puntajes más 
altos: C&A (51%), Zara (34%) y Levi´s 
(28%). La marca mexicana con mayor 
puntuación fue El Palacio de Hierro 
con 13%.

Solo el 13% de las marcas publicaron 
una descripción de cómo funciona 
el proceso de auditoría de las 
instalaciones de sus proveedores, y 
solamente el 10% divulgó los criterios 
para evaluar nuevas instalaciones 
antes del inicio de la producción, 
para garantizar que se ajustan a sus 
políticas y normas.

La divulgación de la diligencia debida 
en la cadena de suministro disminuyó 
cuanto más se descendió en la cadena 
de suministro. Sólo el 6% de las marcas 
captadas revelarón públicamente 

los resultados de sus evaluaciones 
a nivel de fábrica e instalación de 
procesamiento, y sólo el 3% lo hizo a 
nivel de materia prima. Cabe destacar 
que ninguna marca mexicana divulgó 
los resultados de las evaluaciones a 
nivel de instalaciones en ningún nivel de 
la cadena de suministro.

Resultó de interés observar que 
ninguna de las 31 marcas analizadas 
mostró cómo las trabajadoras, las 
organizaciones de mujeres, los 
defensores de los derechos humanos 
y los expertos en cuestiones de género 
han participado en todas las fases 
de la diligencia debida en materia de 
derechos humanos.

5.- Salarios dignos, equidad de 
género y sindicalización fueron temas 
ausentes.

Ninguna de las 31 marcas evaluadas 
en este Índice reveló el porcentaje 
por encima del salario mínimo que 
se paga a los trabajadores en la 
cadena de suministro de la marca, 
ni el número de trabajadores en la 
cadena de suministro a los que se les 
ha pagado un salario digno ni el % de 
trabajadores que han recibido pagos 
salariales de forma digital. 

El 97% de las marcas no divulgó el 
número o porcentaje de instalaciones 
de proveedores que tienen sindicatos, 
tampoco el porcentaje de trabajadores 
en la cadena de suministro que están 
cubiertos por convenios colectivos de 
trabajo. 

Con respecto a equidad de género, 
Liverpool fue la única marca mexicana 
que reveló la distribución anual, 
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desglosada por sexo, de los puestos de trabajo (ejecutivo, gerentes/supervisores 
y empleados) dentro de la empresa y únicamente Zara ha publicado anualmente 
la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Sobre desarrollo de colaboradores, el 23% publicó información sobre programas o 
actividades de capacitación profesional para sus empleados directos.

6.- Las grandes marcas de moda revelarón muy poca información sobre sus 
esfuerzos para hacer frente a la sobreproducción, el uso de plásticos y los 
residuos, a pesar de la crisis climática

Sólo C&A explicó qué herramienta o proceso ha utilizado para definir un "material 
sostenible". El 10% de las marcas, Zara, Levi's y C&A, revelarón el progreso anual 
en la consecución de los objetivos de materiales sostenibles (por ejemplo, qué 
porcentaje de materiales se fabrican con materiales convencionales/vírgenes frente 
a materiales más sostenibles). Ninguna marca mexicana reveló esta información.

Solo las marcas internacionales informarón sobre esquemas de devolución de ropa 
en sus tiendas y lo que hacen con las prendas que reciben. Solamente una marca, 
de todas las evaluadas en este índice, Zara reveló el número de productos que 
produce anualmente.

En cambio climático y biodiversidad, además de las marcas internacionales, 
Liverpool e Ilusión fueron las únicas mexicanas que publicarón su huella de carbono 
o emisiones de gases de efecto invernadero.

Zara se ubicó con el mayor porcentaje de divulgación en este apartado con 49%, 
seguida por C&A (40%) y Levi's (37%). Las marcas Ilusión y Liverpool tuvieron 12%, 
seguidas por El Palacio de Hierro (6%), Andrea (5%), Coppel, Flexi, Oggi Jeans y 
Sears (2%) y las 19 marcas restantes se mantuvieron en 0%.

Conclusiones relevantes

•	 El Índice de Transparencia de la Moda en México 2021 mostró que las marcas 
siguen siendo opacas en cuanto a la información que publican en relación con 
los indicadores contenidos en esta metodología, ya que ninguna superó el 58% 
de puntuación. 

•	 Las marcas internacionales han mantenido mejores niveles de divulgación.
•	 El progreso que presentarón en sus niveles de transparencia las 31 marcas 

evaluadas sigue siendo muy lento, lo que se demuestra con la puntuación 
general obtenida de 6%. 

•	 Las marcas que se comprometierón con el Índice, a través de la participación 
activa, obtuvieron una mayor puntuación. Las empresas que decidieron 
participar activamente en el proceso de investigación del Índice (que consiste en 

revisar un cuestionario previamente 
prellenado y devolverlo con la 
información que faltaba), como 
C&A, Ilusión, Oggi Jeans y Zara, 
obtuvieron una puntuación más alta 
que las marcas que no participarón.  
Elogiamos su compromiso con la 
transparencia al participar en el 
proceso. 

•	 Dos marcas nacionales: Oggi 
Jeans e Ilusión, derivado de su 
participación en los espacios de 
fortalecimiento diseñados para las 
empresas, lograron incrementar la 
transparencia de sus páginas Web. 
Oggi Jeans, presentó un progreso 
de 3 puntos porcentuales en su 
nivel de divulgación, comparado 
con el 0% que obtuvo en el Índice 
2020. Ilusión, por su parte, siendo 
la primera vez que se incorporaba 
al análisis, se colocó en la cuarta 
posición general y en el primer lugar 
entre las 28 marcas nacionales.

•	 4 de 19 marcas observaron ligeras 
mejoras en su nivel de divulgación 
con respecto al año anterior.

Al término de la conferencia, Efraín 
Martínez de Fashion Revolution México, 
señaló que el comercio electrónico ha 
tenido un incremento derivado de la 
pandemia, lo que ha llevado a que los 
consumidores utilicen más los sitios 
Web de las marcas. “Esto representa 
una oportunidad para que las marcas 
y minoristas aceleren la divulgación 
estratégica de la información contenida 
en sus sitios Web y aprovechen la 
proximidad con sus clientes para 
ofrecerles transparencia”, concluyó.

Por su parte Lorena Cortés, enfatizó 
que tanto Arlenica como Fashion 
Revolution continuarán su esfuerzo por 
promover una cultura de transparencia 
en la Industria de la Moda en México, 
con el propósito de incrementar la 
competitividad de las empresas en el 
entorno nacional y global y ser,  con 
ello, catalizadores de bienestar social y 
medioambiental. 

Más acerca del Índice de Transparencia de la 
Moda en México, visita: 
http://www.arlenica.org/indice_moda_MX21/
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Durante los últimos años Brasil ha buscado 
revolucionar el mercado de insumos y componentes 
para calzado, con ello ha buscado conquistar la 
industria del cuero, piel y calzado en nuestro país. 

Tan sólo durante el 2021, las empresas mexicanas compraron a la nación 
Carioca USD 10.459.491,00; es decir, una tasa de crecimiento de 34,7% frente al 
2020, en productos para calzados técnicos y de moda, químicos para calzado, 
maquinaria, marroquinería y textiles para calzado.

“Bajo este panorama, el mercado mexicano se ha convertido en un importante 
bastión de crecimiento para Brasil. Estamos convencidos que aquellas empresas 
que logran el éxito en México, están aptas para competir en diferentes países 
del mundo” comentó  Luiz Ribas Cruz, Director de Internacionalización de 
Assintecal. 

En la actualidad, Brasil es el principal productor de artículos de poliuretano de 
América Latina, con una producción estimada de 500 mil toneladas en 2020, 
mientras que México es de unos 300 mil toneladas. Por este motivo, empresas 
brasileñas han buscado penetrar el mercado mexicano y convertirse en el 
principal proveedor de poliuretano para uso de empeines de calzado.

Bajo esta premisa, las empresas brasileñas buscan en México posicionar 
productos de calidad y diseño, así como mejorar la variedad de materiales para 
hacerlos más competitivos frente a la competencia China, que tiene artículos de 
calidad inferior.

“Brasil está estableciendo en México un estándar de productos mundialmente 
consumidos, según las tendencias internacionales, y también está logrando 

Brasil trae a México textiles 
sustentables de alta calidad, 
moda e inspiración. 

promover una paleta de colores 
genuinamente «hecha en Brasil», 
con referencias de nuestra cultura y 
elementos regionales. Todo se está 
haciendo de acuerdo con un concepto 
de consumo que habla al mundo. 
Brasil no se imaginaba alcanzar este 
nivel, pero a través de Inspiramais 
(evento en el que cada vez más 
empresas mexicanas participan) lo 
estamos logrando. Su función es muy 
importante porque se encarga de unir 
industria, conocimientos y creatividad 
para que las empresas -sobre todo 
aquellas que proveen los insumos 
para el mercado- innoven, generen 
colecciones y se adelanten a los 
pedidos de los diseñadores o incluso 
co-creen con ellos” agregó Luiz Ribas 
Cruz, director de Internacionalización 
de Assintecal. 

En México, la Industria del Calzado 
es una de las más importantes 
actividades comerciales; el 70% 
de ella se concentra en León, 
Guanajuato, seguido por Jalisco con 
el 15%, Estado de México con el 5% 
y la Ciudad de México con el 3%.

A su vez, es el noveno productor de 
calzado en el mundo (exportando 
a 60 países) y actualmente ocupa 
el 4to lugar en exportaciones a 
nivel mundial. Actualmente tiene el 
5to lugar en el ranking mundial de 
proveedores de cuero y piel de Brasil. 
Además, durante el periodo de enero 
a diciembre de 2020, el país también 
logró afianzarse como el tercer 
proveedor latinoamericano, solo por 
detrás de Uruguay y Argentina.

Información proporcionada por Denisse 
Becerril <deni@percepcion.org>
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La segunda edición “Bee2Be 
by Epson” llegó a su final con 
la selección de los 3 primeros 
lugares por el Jurado Calificador 
que, conformado por distinguidas 
personalidades de diversos ramos 
profesionales y creativos, revisaron 
los trabajos de los finalistas 
inspirados en la Abeja Melipona, 
especie sin aguijón originaria de 
nuestro país, que se encuentra en 
la Península de Yucatán y está en 
peligro de extinción. 

La premiación se realizó en las 
instalaciones de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido, en la 
Ciudad de México, con la presencia 
de Mario Pedreros, Director Regional 
de Epson México; la Señora Anna 
Fusoni, Experta en Moda; Víctor 

El concurso Bee2Be by 
Epson 2021 premia a los 
ganadores. 

FINALISTAS

MARIO PEDREROS
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Sabido, creador de Bee2Be e 
invitados especiales y la prensa. 

Mario Pedredos indicó que Epson 
es una compañía cuyo propósito 
es el cuidado del medio ambiente 
y trabajar en algunos proyectos en 
pro de la sociedad. “Apoyar este 
tipo de propuestas lo hacemos con 
orgullo y como parte de la misión 
que tenemos…  Si no estamos con 
los diseñadores alentando su talento 
entonces no estamos haciendo 
bien nuestro trabajo. Por eso, estar 
cerca de los artistas y diseñadores 
es fundamental… Y en esta ocasión 
poniendo de nuestra parte para el 
cuidado de la Abeja Melipona, especie 
en extinción …” señaló.

Víctor Sabido habló de trascendencia 
de cuidar a la abeja Melipona, y así 
continuar con la polinización, tan 
importante para la vida. Y es esta 
especie la que más ha sufrido por los 
humanos, enfatizó y agradeció los 
esfuerzos de los diseñadores y los 
involucrados en este proyecto.

El concurso recibió, en esta edición, 
más de 150 inscripciones con sus 
respectivas propuestas; trabajos que 
fueron revisados por el Jurado que 
seleccionó las 10 mejores que serán 
sublimadas en mascadas, tazas y 
bolsas ecológicas, y que se venderán 
por medio de www.bee2be.org para 
apoyar con fondos, programas de 
sustentabilidad en beneficio de 
las comunidades dedicadas a la 
protección de la Abeja Melipona. 
Estas propuestas fueron las creadas 
por: 

•	 Aldo	Anzaldo	 
•	 Alison Celine Matus 

Hernández	 
•	 Alonso	Hernández	 
•	 Gisel	Gutiérrez	Padilla	 
•	 Jeanette	Toscano	 
•	 Jesús	de	la	Garsa	 
•	 Marisol	Corona	 
•	 Montserrat Meléndez 

González	 
•	 Rogers	Ramírez	Ruiz	 
•	 Víctor Hernal 

Después de esta fase, el Jurado 

Calificador seleccionó los tres 
primeros lugares de la segunda 
edición	de	“Bee2Be	by	Epson”:	 

•	 1er	Lugar:	Jesús	de	la	Garsa.	 
•	 2do Lugar: Víctor Hernal. 
•	 3er Lugar: Gloria Gisel 

Gutiérrez	Padilla.	 

Quienes fueron premiados por Epson 
con: 

•	 1er lugar: Impresora Epson 

SureColor	F570.	 
•	 2do lugar: Impresora de 

Sublimación de Tinta 
SureColor	F170.	 

•	 3er lugar: Videoproyector 
PowerLite E20. 

 El	Jurado	estuvo	integrado	por	
Mario Pedreros, Director Regional 
de Epson en México; el artista 
plástico, Héctor de Anda; el periodista 
Fernando Toledo de Reforma Moda; 
la diseñadora de moda, Lydia Lavín; el 

PRIMER LUGAR:
JESUS DE LA GARSA

VICTOR SABIDO Y 
MARIO PEDREROS
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diseñador de moda Jorge Castellanos 
y Nayibi Villarreal, diseñadora experta 
en sublimado. 

 Y	con	los	fondos	recaudados,	
Bee2Be donará jobones (panales) a 
comunidades indígenas en Yucatán 
por medio de los presbíteros: Luis 
Quintal, especialista en el desarrollo 
y el cuidado de Jubones de Melipona 
y Atilano Ceballos, director de la 
escuela de Agricultura Ecológica, U 
Yists Ka'an (www.uyitskaan.org) en el 
pueblo	mágico	de	Maní,	Yucatán.	 

Con esta segunda edición de 
“Bee2Be by Epson”, Epson busca 
proporcionar de la mano de Anna 
Fusoni y Bee2Be Global Colony 
un espacio donde la moda y la 
sustentabilidad unan fuerzas, para 
impulsar no solo el talento nacional 
a través de tecnologías innovadoras, 
sino fijar la atención en un tema tan 
vital como lo es la preservación de la 
Abeja Melipona.
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En el mes de noviembre, se llevó 
a cabo la inauguración del 7o 
Congreso de Alta Moda de la 
plataforma mexicana CAMVERMX 
INTERNACIONAL, iniciando con unas 
palabras muy emotivas por parte 
de su fundador y Presidente, el C. 
Jorge Quintas F., dejando un mensaje 
muy importante para el público 
en general: “hoy debemos estar 
unidos, valorar lo más importante 
que tenemos que es la familia, ser 
agradecidos y solidarios”, con estas 
palabras comenzamos un día lleno de 
actividades integrales. 

Fuimos testigos de la gran sinergia 
entre distinguidos talentos de la 
moda y los negocios; reconocidos 
diseñadores nacionales e 
internacionales, maestros, artesanos, 
sastres y empresarios mexicanos se 
reunieron en el paradisiaco Puerto de 
Veracruz para vivir uno de los eventos 
anuales más grandes de la industria, 
ocho conferencias magistrales a 
cargo de especialistas en su ramo y 
un panel integrado por “los grandes 
señores del arte sartorial” cómo lo 
son el Mtro. Miguel Angel Santana 
Venegas, el Diseñador Alonzo Trezzo, 
el Cronista Aarón Díaz y el Sastre y 

7o CONGRESO ALTA MODA 
INTERNACIONAL 

Por D.M. Diana Valdivia*

Diseñador Jorge Quintas, quienes tocaron puntos de gran interés referentes al 
amplio mundo que envuelve el tema “Moda”. 

Temas de empoderamiento empresarial, comunicación, 
técnicas artesanales y de patronaje llenaron de un vasto 
conocimiento al Auditorio de la Universidad Cristóbal Colón 
los días 4 y 5 de ese mes; misma que ha sido la sede oficial 
del evento durante varios años consecutivos. 

La 7a edición del Congreso Alta Moda Internacional concluyó el marco de 
actividades con una magna pasarela en el distinguido Teatro Fco. Javier 
Clavijero, dónde autoridades locales, invitados especiales y público en general 
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disfrutaron de una noche de gala a 
cargo de grandes diseñadores de 
talla internacional que envolvieron el 
ambiente de glamour, sofisticación, 
brillo, moda urbana, playa, tradición, 
música y pasión por el arte. 

“Todos los que integramos 
la plataforma de 
moda de CAMVERMX 
INTERNACIONAL, 
coincidimos en que la 
base del éxito siempre 
será la perseverancia, la 
calidad, el compromiso y la 
responsabilidad que se tiene 
con la sociedad; piezas 
fundamentales para estar 
presentes año con año”. 
*D.M. Diana Valdivia, Públicidad Digital, 
CAMVERMX INTERNACIONAL. 
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Las fibras textiles naturales se están convirtiendo en productos de lujo, debido a 
su escasez y a que cada vez el mercado está siendo invadido por diversas fibras 
hechas por el hombre. Para desgracia de la humanidad, las fibras químicas, 
sobre todo las microfibras, están alcanzando un mayor posicionamiento en el 
mundo Textil y de la Moda, a sabiendas que en su producción son altamente 
contaminantes. 

La situación de emergencia que vive nuestro planeta ante los altos índices 
de desechos inorgánicos y orgánicos que contaminan nuestros mares y 
continentes, nos lleva a buscar alternativas de vestuario que sean elaborados 
con insumos biodegradables y amables con la ecología. Así tenemos el reciclaje 
y reuso de textiles y prendas de vestir. 

De igual manera, como nos crece el cabello, nos nacen las ideas; es decir, por la 
cabeza. Y es a través de ésta que nos surgen las siguientes dudas: ¿Las fibras 
naturales escasean? Y la lana humana, ¿por qué no?

ANTECEDENTES

En 1969 John Lennon, previo a su boda con Yoko Ono, se compró en París 
Francia un abrigo de cabello humano que lució contento y, con este acto, marcó 
una posibilidad en el mundo Textil y de la Moda.

Lana humana, la idea 
futurista que salió de la 
cabeza…
Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Her hair of floating sky is shimmering, 
glimmering,
In the sun

(Su cabello de cielo flotante está 
reluciendo, resplandeciendo

en el sol)

Julia, Julia, morning moon, touch me
So I sing a song of love, Julia

(Julia, Julia, luna mañanera, tócame
Así canto una canción de amor, Julia)

De la canción “Julia” de Lennon y 
McCartney

En 2015 Nina Sparr, diseñadora de 
origen sueco, creó ropa interior y 
joyería con cabello humano, con lo 
que logró cierto éxito comercial.

En el 2018 Jenni Dutton, de origen 
británico, creó “Moda conceptual” 
tomando como base el cabello 
humano, desarrollando toda una línea 
con vestidos, accesorios e incluso 
calzado.

PROPIEDADES DE LA 
LANA HUMANA

Hay que considerar que el cabello 
tiene propiedades muy similares a los 
pelos animales, incluyendo la lana; 
esto es, que está compuesto por 
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keratina (proteína constituida principalmente por azufre);  es hidrofílica (absorbe 
mucha humedad); tiene buena tenacidad (resistencia); es elástica (al ser estirada, 
vuelve a su estado original), aunque en muchos casos es rígida y tiene poca 
cohesión (lo que dificulta su hilatura, aunque no su tejido). La lana humana es un 
aislante térmico, por lo que es buena para climas fríos.

El cabello más fino y que podría ser hilable (elaborar hilos) es el de los bebés. 
También tiene mayor cohesión interfibra y mayor flexibilidad, además de poseer 
una densidad específica de 1.13 g/cm3 (más ligera que la lana -1.28 g/cm3, 
el algodón -1.52 g/cm3, e incluso la poliamida o nylon  -1.14 g/cm3), lo que la 
convierte en una fibra ligera.

Con dichas propiedades, tenemos una “minita de oro” que hace falta explotar y 
convertirla en prendas de vestir.

Considero que en un futuro no muy lejano, la Organización Internacional de 
Normalización, ISO, incluya a la “lana humana” en la lista de fibras textiles 
contenida en la norma ISO 6930 “Fibras naturales - Nombres genéricos”.

DATO RELEVANTE

En el mundo somos 7,730 millones de personas, imagínense  cuántas toneladas 
de fibra humana se podrían aprovechar para la producción de hilos, telas y 
prendas de vestir (bueno, tendríamos que excluir de dicha cantidad a unos 
cuantos millones de calvos). Hay material suficiente para que los ingenieros 
textiles (ESIT, IPN), diseñadores (Universidad de Londres, Edinbal, Universidad 
Iberoamericana, entre otras) y el Sector Industrial puedan cristalizar la 
explotación de la lana humana. 

Por lo pronto hasta aquí dejo mi 
artículo, pues tengo que ir a la 
estética a que me corten el cabello, 
que guardaré celosamente en un 
costalito hasta reunir una cantidad 
considerable para hacerme un abrigo 
como el del Gran Jefe Beatle, John 
Lennon.

Fuentes: 

https://www.telemundo.com/shows/
un-nuevo-dia/belleza-y-moda/moda-
peluda-mujer-en-suecia-crea-ropa-interior-
y-accesorios-de-cabello-humano-fotos-
tmna870376
https://www.telemundo.com/shows/un-
nuevo-dia/belleza-y-moda/belleza-y-moda/
vestidos-hechos-de-cabello-humano-te-
atreverias-usarlos-tmna3796814

Para mayores informes contáctame por 
estas vías:
Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, 
S.C.
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
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El año terminó y con este cierre de ciclo, comenzamos 
a hacer un recuento de nuestros logros, de lo que 
programamos en el ciclo anterior y que por diversas 
razones no logramos completar; nos planteamos qué 
es lo que queremos lograr para el año que comienza 
y tenemos reflexiones variadas de lo que pasó y lo 
que está por ocurrir. Mirar hacia atrás y visualizar 
nuestro recorrido tiene que ver con nuestra pulsión de 
vida; con la búsqueda de seguir adelante y continuar 
mejorándonos.

La pregunta constante durante esta reflexión suele ser:¿Qué es lo que 
queremos? Y ¿cómo accionamos para obtenerlo? El QUÉ y el CÓMO son 

Autoconocimiento
para un año de impacto
Por Melisa Mariel Esposito. 
Fundadora de nonna imagen personal 
Speaker, Conferencista, Asesora de imagen Sr
Socia de Snowball MX
Instagram https://www.instagram.com/melisamarielesposito/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/melisa-mariel-esposito-29903b56/

esenciales para comenzar a planear y 
esto sólo surge a partir de un ejercicio 
de sinceridad y reconocimiento. Este 
último nos lleva a encontrar los puntos 
sobre las “íes” del por qué nuestras 
estrategias no han funcionado y 
suelen ser un gran punto de partida 
para saber qué debemos mejorar 
y ajustar para los nuevos objetivos 
planteados. 

¿Cuál suele ser la forma en la que 
organizas tu año? ¿Realizas listas 
de objetivos a cumplir?¿Eres de las 
personas que aprovecha las doce 
uvas para las metas del año?  Si bien 

Así mismo, hay 
que considerar la 
imagen ambiental 
del lugar y lo 
que te genera; 
recuerda que cada 
elemento crea 
sensaciones, en 
primera instancia e 
incluso estados de 
ánimo.
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es importante cumplir todo aquello 
que queremos, también lo es saber 
que todos los rituales que se hacen 
pueden tener su buena intención, 
pero la falta de planeación los 
lleva a quedarse en el plano de los 
deseos. 

Hoy vengo a hablarte del 
reconocimiento de los logros 
realizados a lo largo de tu 
calendario y de la importancia 
de la planificación y planeación. 
El primer paso es reconocerte, 
saber dónde estás, identificar los 
logros alcanzados y los que no; 
el aprendizaje adquirido a partir 
de lo realizado y, por supuesto, 
festejarnos. Este reconocimiento es 
fundamental porque si no sabemos 
dónde estamos, cómo vamos a 
saber a dónde queremos ir, lo que 
realmente deseamos o cuáles son 
nuestros  obstáculos a sortear, etc.

Pongamos foco ahora en la 
celebración, te propongo crear un 
ambiente que sea de tu agrado, 
éste puede contener elementos que 
simbolicen el año. A partir de esto 
puedes comenzar a reconocer tus 
logros y premiarlos de la manera en 
que tú creas conveniente; puede 
ser en compañía o en solitario, 
puedes grabar un video, sacar una 
foto, escribir al respecto, como 
desees; aquí el punto es dejar una 
huella de ese momento. Todo este 
proceso se debe llevar a partir del 
autoconocimiento; nadie más que 
tú puede reconocer aquello que se 
recorrió y se logró.

Una vez realizado esto, comienza 
la planeación: el proceso y 
resultado de organizar una tarea 
simple o compleja teniendo en 
cuenta factores internos y externos 
orientados a la obtención de uno o 
varios objetivos. Es importante decir 
que no existe planeación exitosa 
sin un reconocimiento real, uno 
empático e inteligente para poder 
seguir avanzando. 

El paso a seguir es elaborar una 
lista de metas que deseas lograr; 
éstas pueden ir enfocadas a tu 
momento de vida, a tu contexto 
o condición actual. Lo importante 
es encaminarla a conductas 

observables para tener claridad respecto a esos objetivos. ¿A qué me 
refiero con “conductas observables”? Tu lista debe contener acciones y 
tareas específicas que te ayuden a alcanzar todo aquello que vaciaste en 
la lista. Dependiendo de tus objetivos, las acciones a realizar pueden ser 
de forma diaria, semanal o mensual. Recuerda, tú te conoces y decides las 
formas en que te será más llevadero cumplir esas tareas. Luego, colocarás 
tu lista en un lugar de fácil acceso para que sea visible para ti y puedas 
recurrir a ella las veces que sean necesarias a lo largo del año.

Y por último, pero no menos importante, ten en consideración lo que llevas 
puesto; cada detalle cuenta y muestra una parte de tu historia. Así mismo, 
hay que observar la imagen ambiental del lugar y lo que te genera; recuerda 
que cada elemento crea sensaciones, en primera instancia, e incluso 
estados de ánimo.
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Sin duda, los deseos son hermosos 
y son un motor, así como los 
objetivos bien encaminados son 
poderosos. Por eso te invito a abrir 
esta puerta hacia la planeación, 
ten presente la posibilidad de 
replantearte nuevas metas a 
lo largo del año, ya que somos 
seres en constante cambio; el 
saberlo, escucharlo y abrazarlo 
nos puede generar un universo de 
posibilidades para tener un año de 
impacto.
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En tiempos donde los chinos se 
expanden por el mundo con una 
fuerza económica sin precedente, 
y los estadounidenses tratan de 
mantener sus mercados y negocios a 
costa de todo, requerimos entrar en 
acción y no ser parte de los países 
espectadores.  
 
Somos la cara que necesita México, 
somos responsables de reaccionar 
ante estos acontecimientos. Es la 
movilización social que impactará 
en el rumbo del comercio, cultura, 
política y vida social del país, y 
desde nuestra industria podemos ser 
partícipes y pioneros en alentar este 
tipo de pensamiento. 
 
Se requiere poner en el ágora los 
aciertos de estos países y aprender 
de ellos, claro tropicalizando sus 
estrategias y adecuándolas a nuestras 
necesidades. Analicemos con 
atención también los desaciertos, ya 
que incluso los imperios cayeron - 
como el de Roma y el Maya- por lo 
que entendemos que nada es eterno; 
todo cuenta con temporalidad y es la 
historia quien nos ha confirmado otros 
casos.
 
¿Qué está haciendo bien China 
para haberse posicionado como la 
segunda potencia? Hoy considerada 
“La fábrica del mundo” es liderada 
por el presidente chino Xi Jinping, que 
en marzo del 2013 habló del “sueño 
chino”; es el mensaje que se lanzó 
a la población y que incluso se ha 
manejado como una campaña sin 
precedentes donde se menciona una 
esfera de influencia.
 
Sin embargo, este concepto tiene su 

antecedente casi un siglo de su surgimiento en los Estados Unidos; hablamos 
del “sueño americano”, que guía a su cultura y sociedad a nivel nacional. 
También aquí podemos mencionar el concepto “América Primero”.
 
Son ideales que garantizan prosperar y tener éxito económico. De acuerdo con 
Sarah Churchwell, el concepto de “American Dream” sirvió en su momento para 
unir a EE.UU., en tiempo de crisis social.
 
El “sueño mexicano” no existe, según mi opinión, quizá porque hemos sido 
enseñados a admirar y seguir otras culturas a través de la publicidad, el cine y 
los medios de comunicación relegando la nuestra e incluso sintiendo vergüenza 
de ella. Somos el país tercermundista, de los narcos y las desaparecidas, y en 
las películas gringas somos representados con los clichés del mexicano en el 
extranjero.  
 

Es urgente la dignificación del mexicano 
en el mundo; es una realidad, estamos 
acomplejados culturalmente y no se nos 
permite creer en el país como una futura 
potencia. Trabajemos desde las escuelas 
para que los niños y jóvenes comprendan el 
significado de la unidad nacional.
 
Un verdadero cambio inicia desde el mensaje (el sueño). México requiere 
un concepto atrayente, una estrategia nacional, promoviendo este tipo de 
pensamiento que motive, entre todos, un cambio de consumo; es un llamado a 
un movimiento nacional encabezado por su sociedad en conjunto. Donde todas 
las industrias se rijan bajo un mensaje que comparta la agenda empresarial, 
gubernamental y social; además de ver las necesidades regionales locales 
y estatales. ¿Suena difícil?  Soñar no cuesta nada y desde el ramo Textil, 
Confección y Moda podemos dirigir nuestros esfuerzos a generar un cambio de 
consumo. 
 
Bloque Económico Mexicano. Sólo como nación es como saldremos avante en 
una globalización cada día más compleja. Retomemos discursos como “Tierra 
y Libertad” adicionándole cohesión social. Juntemos mente, corazón y capital 
para defender con astucia y tenacidad nuestra tierra, pues somos los genuinos 
herederos. Elevemos y blindemos nuestra cultura, ya que su desaparición es 
sinónimo de sometimiento.
 
Usemos las cámaras, organizaciones civiles y nuestros recursos para hablar 

Mexican Dream…
El sueño del patio trasero
Por Obed Animas
Asesor de empresas mexicanas
www.mpproduccion.com
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de nuestro mensaje. Que en todo espacio se escuche mencionar al Bloque 
Económico Mexicano; usemos la publicidad y mercadotecnia basada en la 
fraternidad, hermandad, patriotismo y mexicanidad.
 
Seamos Pro México, impulsemos campañas con sentido nacionalista, donde se 
promueva el consumo de productos que se extraen y se procesan en nuestro 
territorio. También hay que incentivar en cada estado a las empresas locales.
Nos contaron alrededor de la década de los 90 el cuento de “INVERSION 

EXTRANJERA” disfrazada de 
invasión corporativista, hablándonos 
de empleos a cambio de terrenos, 
apoyos económicos y beneficios en 
impuestos, tantas facilidades para 
los empresarios extranjeros. Hoy 
requerimos  dejar de pensar que 
la solución a nuestra prosperidad 
depende de otros países.
 
Hoy una invasión ya no es como 
antes, que llegaban en barcos a tratar 
de tomar nuestros bienes; hoy llegan 
como corporativos trasnacionales 
que toman las mejores avenidas y 
puntos de venta estratégicos del país 
desplazando a antiguos propietarios 
mexicanos. Y esto ya esta pasando en 
el Centro Histórico de  la capital del 
país, donde letras chinas se propagan 
por los comercios.

Intolerable e inadmisible seguir 
pensando así. ¡Primero México! 
¡Primero nuestra industria!
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VIVIR SIN MIEDO… SI QUE 
VALE LA PENA VIVIR EN EL 
PRESENTE.
Por Odette de Anda
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Vivir el presente significa exactamente eso, “vivir el hoy, el Yo puedo, Yo quiero y 
por mi propio libre albedrio Yo así lo decido”.

La mayor parte de las cosas que nos preocupan nunca ocurren pero lo que sí 
es un hecho es que perjudican nuestra salud, bajan nuestro estado de ánimo, 
atormentan nuestra mente y enferman nuestro cuerpo. El círculo vicioso se 
incrementa y perdemos el tiempo analizando las causas y dándole vueltas a 
una situación que ya conocemos. Nos volvemos muy ansiosos, lo cual nos 
desequilibra. 

Vayamos derecho a las soluciones para enfocarnos y actuar en lo que si 
queremos que suceda y en lo que verdaderamente nos importa.

Recordemos que todo es energía, y ésta está para servirnos; por tanto, hay que 
respirarla. Ante el miedo, la adversidad o cualquier situación que nos aqueje 
hay que respirar hondo y soltar. Fluir y permitir que nuestra energía trabaje para 
bien. Todo está aquí porque debe estar, el planeta está despertando a una nueva 
conciencia y aunque aún no entendamos el por qué de ciertas cosas, el cambio 
de conciencia ya era necesario. 

LOS TRAGOS AMARGOS SE PASAN MEJOR CON 
MIEL 

¿Qué pasaría si mejor valoramos lo que tenemos?  A cada paso y con cada 
nuevo reto de la VIDA quizás te sorprendería comprobar que es mucho más lo 
bueno, ya sea en lo personal como en función de nuestra comunidad. Debemos 
esforzarnos por producir pensamientos con sentimientos de Paz, Sabiduría, 
Bienestar, Amor y Confianza para tomar las mejores decisiones, y calificar 
nuestra energía para trabajar por una mejor vida.  

COMPRA LA VERDAD Y NUNCA LA VENDAS 
(PROVERBIOS 23:23)

Se dice que la Fe mueve montañas así que los invito a comenzar este nuevo año 
2022 (que suma seis) con mucho Amor y convicción de que solo el Bien es real y 
que, muy a pesar de todos los obstáculos, absolutamente todo pero todo se va 
acomodando para lo bueno. 

A la Industria del Vestido les transmito 
mis mejores deseos, mi inmenso cariño, 
admiración y respeto.
Son ustedes lo máximo y por favor nunca se rindan, siempre vendrán tiempos 
mejores, y todos estamos enfocados dejándonos fluir para que esto suceda.

Abrazos Fuertes.

empresarial

www.mexcostura.mx 41



teCnología

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica42



teCnología

www.mexcostura.mx 43



La inteligencia artificial (AI) con los 
sewbots y la automatización en 
prendas aún no están liderando el 
nearshoring o cadenas de suministros 
más cortas en países en desarrollo, 
pero los expertos han indicado que 
ese día podría llegar.

El uso de inteligencia artificial (AI) 
‘sewbots’ que pueden reemplazar 
a los costureros humanos y otra 
robótica, buscan transformar la 
cadena de suministros de prendas 
y facilitar el reshoring o nearshoring 
hacia los países desarrollados, esos 
que actualmente dependen de hubs, 
probablemente a miles de kilómetros 
lejos de los compradores. 

Los comerciantes en línea y 
pequeñas marcas que pertenecen 
a los millennials ya están liderando 
el reshoring, al reclamar que esto 
involucra una huella ambiental 
más baja a través de reducción de 
transporte y menos desperdicio de 
inventario. Sin embargo, las marcas 
de mayor tamaño se resisten a esa 
inversión y costos operacionales. 

Palaniswamy ‘Raj’ Rajan, Presidente 
y CEO de Softwear Automation, con 
oficinas en Atlanta, Georgia, USA, 
para quien sus sewbots pueden 
manufacturar camisetas dentro de 
un completo proceso automatizado, 
advirtió que más marcas 
permanecerán “lentos y no como 
líderes” en el reshoring tecnológico. 
Esperarán un desarrollo crítico masivo 
para desarrollar una producción de 
reshore, antes de poder unirse a este 
movimiento y disrumpir las rutas de 
mercado de la cadena de suministros 
ya establecidas, predijo. 

TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (AI) DENTRO DEL 
SECTOR DE PRENDAS

Pero, enfatizó Rajan, la tecnología 
con inteligencia artificial (AI) que 
puede entregar esta visión esta 
volviéndose más disponible para el 
sector de prendas: “Nuestros sewbots 

Inteligencia Artificial en la 
Cadena de Suministros de 
Prendas…

toman las piezas cortadas, luego las 
llevan a través de una serie de pasos 
automáticos y entregan una camiseta 
terminada” indicó. 

Explicó que el sistema de 
tecnología de automatización es 
una combinación de “tecnologías 
de robótica de propiedad avanzada, 
visión computarizada, AI y IoT 
[internet de las cosas]” que permiten 
la producción de demanda a escala. 
Una camiseta puede ser elaborada y 
despachada dentro de 48 horas, dijo, 
reduciendo los costos de transporte, 
desperdicio y contaminación.

En este momento, el 98% de las 
camisetas importadas hacia los USA 
se producen a menor costo en el 
extranjero: “Queremos cambiar eso”. 
Los temas de sostenibilidad en la 
Industria Textil son horrendos y la 
automatización y onshoring, podrían 
solventar estos problemas”. Los 
sistemas de su compañía permiten 
a los manufactureros manejar cero 
inventario y no hacer nada hasta que 
se reciba una orden. 

Irónicamente, dado los bajos costos 
que condujeron al offshoring, Rajan 
predijo que habrá una segmentación 
de la industria entre productos de alto 
costo hechos de forma manual, tal 
vez en el extranjero y “automatización 
para los altos volúmenes, artículos 
de menor costo y, es allí en donde el 
onshoring puede llegar a ser de gran 
beneficio”.

La más obvia e inmediata 
vulnerabilidad resaltada fue la 
dependencia de las multinacionales 
en China – con sus artículos 
intermediarios y su producción, 
explicaba ILO. Lo confirmó la 
pandemia y la disrupción de la 
cadena de suministros que “le dieron 
importancia a la urgencia hacia las 
discusiones sobre el reshoring y 
nearshoring, y la restructuración de 
las cadenas de suministros global”, la 
cual incluía un mayor análisis sobre la 
automatización.

Fuente:  Just Style/Detrás de las Costuras/  
Noviembre, 2021
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El Índice de Precios al Consumidor (CPI por sus siglas en inglés) incrementó 0.9% 
en octubre dentro de un ajuste de temporada, luego de subir 0.4% en septiembre, 
según reportes del Bureau of Labor Statistics (BLS). En los últimos doce meses, el CPI 
incrementó un 6.2%, el más alto en un periodo de 12 meses desde el cierre del periodo 
de noviembre 1990, marcando un surgimiento de alza en más de tres décadas. 

Los precios de las prendas en las cadenas de tiendas se encontraban niveladas 
en octubre, potencialmente como resultado de las presiones promocionales de 
pretemporada, balanceando el alto costo de la cadena de suministros y costo de 
materiales, luego de disminuir 1.1% en septiembre, esto de acuerdo con el CPI. 
El CEO de la Conference Board, Steve Odland, indicó que las compañías no se 
han podido escapar de la presión de poner el alto costo sobre los hombros de los 
consumidores. “En ciertos casos, estamos dentro de una tercera ola de incremento de 
precios” dijo a CNBC durante un “Power Lunch” el pasado 26 de octubre, denotando 
alzas en el costo de materia prima y salarios. “Los consumidores están preocupados 
de que, en algún punto, los precios incrementaran hasta llegar a un punto en que la 
demanda comenzara a disminuir”.

Mientras tanto, la ropa para caballeros era el único sector que observaba una baja en 
los precios, con un precio de temporada del 0.4%, liderado por un 2.2% de baja en 
camisas y sweaters; 1.1% en trajes, abrigos deportivos y ropa para uso al aire libre y un 
1% de baja en pantalones y pantalonetas. La única categoría de caballeros que mantuvo 
la tendencia fue la ropa interior, ropa de noche, ropa de baño y accesorios, con un 
incremento del 1.3%. 

Las prendas de mujer incrementaron 1.1% en octubre, con un aumento del 2.4% en trajes 
y piezas sueltas, 1.3% en ropa para uso al aire libre y 0.3% en vestidos. Los precios de 
ropa interior, ropa de noche, ropa de baño y accesorios, disminuyeron 0.7%. 
La ropa de niños incrementó 0.7% en octubre y la ropa de niñas disminuyó 1.1%, 
mientras la ropa para infantes y menores incrementó 1.1%.

La cadena de suministros de materia prima ciertamente no ha mantenido los precios 
a la baja. Los precios del algodón de USA alcanzaron el USD$1.14 por libra para la 
semana que terminó el 4 de noviembre, el más alto en términos de precios semanales 
desde la semana que terminó en 14 de Julio del 2011, cuando el precio promedio era de 
USD$1.18.

El Índice de Precios del Productor para 
fibra sintética incrementó 3.1% en 
septiembre, esto de acuerdo con BLS.

Los precios del calzado cayeron 0.3% 
durante el mes, con declives de 0.1% para 
hombres, 0.2% para mujeres y 0.5% para 
niños y niñas.

En productos para el hogar, BLS reportó 
precios con incrementos del 0.8%, con los 
precios para muebles y ropa de cama con 
aumento de 0.3%.

El incremento mensual fue amplio dijo 
BLS, con ascensos en los índices para 
energía, hogar, comida, carros usados 
y camiones, y nuevos vehículos entre 
los contribuidores de mayor tamaño. 
El índice de energía, importante para la 
operación de los negocios, subió 4.8 % 
en el mes, mientras que el índice de la 
gasolina incrementó 6.1% y otros índices 
para mayores componentes energéticos 
igualmente aumentaron. 

El índice base, menos alimentos y energía, 
incrementaron 0.6% en octubre, luego de 
aumentar 0.2 % en septiembre. La mayoría 
de los componentes de los índices 
incrementaron durante el transcurso del 
mes. Junto con hogar, carros usados y 
camiones y nuevos vehículos, los índices 
para el cuidado médico, muebles para el 
hogar y operaciones y recreación, todos 
ascendieron en octubre. Los índices para 
los precios de boletos aéreos y para 
bebidas alcohólicas fueron de los pocos 
que lograron disminución en el transcurso 
del mes. 

El índice base incrementó 4.6% en los 
últimos 12 meses, el más alto ascendió 
desde el periodo que terminara en agosto 
de 1991. El índice energético incrementó 
30% en los últimos 12 meses desde el 
periodo de septiembre 2005, mientras que 
el índice alimenticio aumentó 5.3%.

Fuente:  Sourcing Journal/ Detrás de las 
Costuras/ Noviembre, 2021

Cómo terminó el año el Índice de 
Precios al Consumidor y la 
inflación en USA
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California finalmente aprobó el Proyecto de Ley del Senado 62. Conocido como 
el Acta de Protección al Trabajador de Prendas, la nueva ley marca a California 
como el primer estado en requerir un pago por hora para los trabajadores de 
prendas; también prohibirá el trabajo por pieza, un sistema mal visto en el cual 
los trabajadores son remunerados por pieza (muchas veces resultando en menos 
de USD$3.00 por hora) y penalizará tanto a los manufactureros y marcas por los 
salarios robados y prácticas de paga ilegal. Para los diseñadores, el proyecto de 
ley introduce cierta responsabilidad, nunca visto en la industria. 

Los Angeles es el hub más grande en manufactura de prendas en los Estados 
Unidos y los cierres por la pandemia del COVID-19 puso a miles de trabajadores 
de prendas en LA en una crisis económica y de salud, incluyendo los brotes que 
surgieron a través de las fábricas por no manejar las medidas de distanciamiento 
requeridas, la pérdida de empleo de los trabajadores o la negación de pagos 
cuando las marcas cancelaban sus órdenes. La severidad en los abusos hacia los 
derechos humanos conllevó a titulares de primera plana a nivel nacional y a renovar 
la urgencia alrededor del S.B. 62 (luego titulada S.B. 1399). 

Con el apoyo de los medios y ciudadanos, los trabajadores de prendas fueron 
estimulados para luchar con mayor esfuerzo por el proyecto de ley. “Esta lucha 
de dos años ha sido conllevada por los trabajadores de prendas, junto al gran 
liderazgo de parte del Centro de Trabajadores de Prendas”, explicó Ayesha 
Barenblat, CEO de Remake, quien creó una coalición empresarial y campañas 
alrededor del tema de S.B. 62. “Fue bastante estimulante ver a las organizaciones 
de trabajadores, empresas y ciudadanos unirse. Creo que ese es el poder aquí 
realmente”.

Newsom describió el proyecto de ley como “liderazgo nacional” y “trascendental”. 
En la nota de prensa de Remake, lo describieron como “transformador” para los 

45,000 trabajadores de prendas y sus 
familias en LA. Su significado no puede 
ser pasado por alto, particularmente 
cuando se trata de marcas que se 
manufacturan en LA.

Históricamente, las marcas de la moda 
no han sido responsabilizadas por el 
pago o trato hacia los trabajadores de 
la moda; al contratar a fábricas, ellos 
conllevan el riesgo hacia ellos mismos. 
Eso no significa que las marcas no 
estén interesadas en los trabajadores; 
varios diseñadores – muchos en USA 
y en otras partes — envían códigos 
de conducta detallados a sus socios 
de manufactura y trabajan de cerca 
para asegurar que sus valores están 
alineados. Pero, a menos que se esté 
visitando esas fábricas de forma física, 
nada está garantizado y Barenblat 
señaló que las expectativas de las 
marcas no siempre han cumplido los 
precios demandados. “Sus prácticas 
comerciales y los precios bajos 
establecidos dieron como resultado en 
robo de salarios”, explicó, porque para 
lograr producir ropa a menor costo, 
las fábricas están forzadas a recortar 
buscando pagar menos en la mano 
de obra. “Ahora ya no se podrán salir 
con la suya en ese aspecto — existe 
una gran responsabilidad multilateral 
dentro de este proyecto de ley, lo cual 
significa que, si los trabajadores no 
están logrando su salario mínimo, ese 
establecido por la ley, el cual es de 
USD$14 por hora, los manufactureros 
y marcas serán sujetos como 
responsables”.

Fuente: Detrás de las Costuras, septiembre 
2021

Se protege a los trabajadores de 
Prendas en California…( Ley en 
vigor el 1º de Enero de 2022)
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En la mesa de trabajo con ejecutivos 
de la Industria de Prendas, que 
estuvo codirigida por la diputada 
representante comercial de Estados 
Unidos Sarah Bianchi y Jayme White, 
discutieron las futuras oportunidades 
económicas para los USA y Centro 
América.

En la mesa de trabajo, que también 
incluyó al consejero económico 
del vicepresidente Michael Pyle, 
el enfoque fue sobre los países 
del Triángulo Norte - El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

Bianchi expresó a los participantes: 
“La cadena de suministros para 
textiles y prendas del Hemisferio 
Occidental es un pilar central de la 
sociedad entre los Estados Unidos y 
los países de República Dominicana 
y Centro América, y su Acuerdo 
Comercial CAFTA-DR”.

Explicó que el CAFTA-DR y sus reglas de origen proveen la certeza necesaria 
para la industria para invertir y expandir las operaciones de forma que se 
promueva oportunidad económica, tanto para los trabajadores de USA como 
para los de la región. 

Señaló que mantener la certeza sobre las reglas de origen y el proceso de 
abastecimiento a corto plazo en el CAFTA-DR es crítico para la facilitación de 
inversión en la región de parte de los inversionistas centro americanos y de USA. 

Dijo también: “recientes preocupaciones sobre la desconfianza geográfica-
extendida para la cadena de suministros y la maldad de una fuerza laboral 
forzada, convierten este momento en algo oportuno para expandir la producción 
en el Hemisferio Occidental”. 

White agregó que la Oficina de los Estados Unidos, a través de su Representante 
Comercial, aprecian el fuerte compromiso de parte de la Industria Textil de los 
USA hacia Centro América.

Explicó: “Inversiones sostenibles realizadas por la Industria Textil de USA en 
Centro América reforzarán nuestra resiliencia en la cadena de suministros, 
incrementarán las oportunidades de empleo para los aliados de USA y 
regionales, y discutirá las preocupaciones ambientales, especialmente en vista 
del creciente interés del onshoring y nearshoring y producción textil”.

La Cadena de Suministros de 
Centro América es un ‘Pilar 
Central’ para USA
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La Presidente y CEO del National 
Council of Textile Organizations, Kim 
Glas, dijo: “Apreciamos enormemente 
la administración Biden por su fuerte 
compromiso en querer hacer crecer los 
empleos bien pagados en los USA y la 
región, de tal forma que fortalezca este 
importante sector”. 

Glas explicó que la Industria Textil de 
USA ha invertido más de $20bn de 
dólares en los USA y billones más en 
el hemisferio en las últimas décadas, 
para lograr crecer las oportunidades 
económicas en los USA y la región. 

Concluyó indicando que el onshoring y 
nearshoring son esenciales y que mayor 
inversión será anunciada próximamente. 

“Son tiempos emocionantes y 
apreciamos profundamente el apoyo 
de la administración en la creación 
de oportunidades en los USA y en el 
Triángulo Norte a través de toda la 
región”.

El comercio con la región de CAFTA-DR 
busca apoyar la cadena de suministros 

de la Industria Textil de USA, la cual 
empleó 530,000 trabajadores en 
el 2020, incluyendo empleos en el 
cultivo de algodón y los sectores en 
crecimiento como la lana, esto de 
acuerdo con el National Council of 
Textile Organizations. En 2019, el 
comercio en ambas vías en los sectores 
de prendas y textiles entre USA y 
CAFTA-DR excedió los USD$12.5bn 
a USD$3.5bn en exportaciones de 
USA hacia la región y USD$9bn en 
importaciones de parte de USA.

La disrupción causada por el 
Covid-19 conllevó a un decline del 
25% dentro del USA-CAFTA-DR 
durante el 2020; sin embargo, el 
comercio ha estado nuevamente 
levantándose durante 2021 y hasta 
el momento es de un 45%.

A través de las reglas de origen 
“a partir de la hilaza” dentro del 
CAFTA-DR, la mayoría de la materia 
prima utilizada en prendas y otros 
productos textiles bajo el acuerdo, 
deben ser producidos dentro de los 
USA y los países del CAFTA-DR, 

para que estos puedan calificar con 
entrada libre de impuestos. 

El Acuerdo también incluye 
flexibilidades, las cuales permiten 
entrada de ciertos productos que 
son cortados y cosidos en áreas 
libres de impuesto de telas que son 
originarias de fuera de la región. 

Existe también un mecanismo de 
“corto abastecimiento” que se 
enfoca en fibras, hilazas y telas 
que no están comercialmente 
disponibles en la región y que 
pueden ser utilizadas en prendas 
que califican para un comercio libre 
de impuestos. Existen en estos 
momentos unos 150 productos 
dentro de esta lista de corto 
abastecimiento en el CAFTA-DR.

Fuente: Just Style/Detrás de la Costura, 
Noviembre 2021
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En esta ocasión veremos el trazo 
del pantalón básico, posteriormente 
a éste se le podrán hacer las 
modificaciones que se requieran 
según el diseño, pero siempre 
respetando las medidas ya que solo 
cambiará el ancho de las piernas, el 
alto del tiro, el ancho de pretina y los 
bolsillos.

Como ya lo hemos venido manejando 
en las publicaciones anteriores 
necesitaremos, para desarrollar el 
trazo, la escuadra en pulgadas con 
sus escalas, la curva sastre, la cinta 
métrica, una curva francesa y el papel.
Es importante mencionar que en 
este trazo ya estarán contempladas 
las costuras, las cuales serán de 3/8 
de pulgada. El largo del costado del 
pantalón se tomará sin considerar la 
pretina, ya que ésta es una pieza que 
se integra al cuerpo del pantalón.

TOMA DE MEDIDAS 
DEL PANTALÓN:

1. LARGO DE COSTADO: Por 
el costado de la persona se 
colocará la cinta desde el filo 
de la pretina (sin tomarse en 
cuenta) hasta el largo deseado; 
lo más recomendable es hasta 
la mitad del zapato y sin que 
se agache la persona.

2. LARGO DE ENTREPIERNA: 
Esta se tomará desde la unión 
de las dos piernas hacia abajo 
hasta el largo deseado (mitad 
del zapato) por la parte interior 
de la pierna.

3. CONTORNO DE  CINTURA: 
Esta se realizará a la altura 
de la cintura (o en donde 
la persona se abroche  el 
pantalón) sin tomar en cuenta 
ninguna prenda.

Por Miguel Angel Santana Venegas*

Trazo del PANTALÓN

4. CONTORNO DE CADERA O BASE: Para esta  medida se 
colocará la cinta rodeando la cadera sobre lo más prominente de 
ésta (glúteos), y con los pies juntos.

5. ANCHO DE RODILLA: Se tomará a la altura de las rodillas, 
basándonos en los quiebres del pantalón. Observar el grabado.

6. ANCHO DE BAJOS: Esta se hará en la parte más baja del 
pantalón, de quiebre a quiebre.

Aquí veremos que, con estas medidas, nos podemos basar para diferentes 
variantes de pantalón, como son: pantalón de vestir,  jeans, short y bermudas. 
Véase el grabado.

SABER VESTIR ES UN ARTE
Miguel Ángel Santana Venegas
5562712007
5555647056
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En este artículo, les platicaré una breve semblanza del 
oficio de “modista, modisto”.

Para empezar, la palabra “modisteria” no aparece en el diccionario de la 
Real Academia Española, solo en el Diccionario Panhispánico de dudas, 
actualizado en 2005, y esto se debe a que la palabra modista/o, es una 
acepción que deriva de la palabra “moda”. De esta forma, la palabra 
“modista” no aparece en ningún documento anterior al siglo XVII.

La acepción “Moda” empieza a desarrollarse en el renacimiento a partir del 
gremio de los costureros, que son los que empiezan a innovar. Y los primeros 
datos los encontramos con la modista Rose Bertin, costurera de la Reyna 
Maria Antonieta esposa del Rey Luis XVI de Francia.

Rose se acopló muy bien para desarollar las extravagancias de la Reyna, tanto 
que la nombró  “Ministra de Modas”, siendo ella la primera líder del gremio de 
vendedoras de moda. También se documenta como la primera costurera en 
firmar sus prendas.

Otro personaje importante fue el modisto Charles Frederick Worth, nombrado 
el padre del negocio moderno de la moda. Despues vendrían Coco Chanel, 
revolucionaria y visionaria; Madame Vionnet, quien desarrollaría los vestidos al 
bies; y Mary Quant, creadora de la minifalda, entre otras. 

MODISTA, MODISTO
Por Irma Legorreta
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Bienvenida Irma Legorreta a 
Mexcostura

Irma Legorreta  estudió la 
carreta de “Diseño de Moda” y 
posteriormente complementó 
sus estudios en Alta Costura y 
Sastrería.

Apasionada totalmente de la 
costura desde niña, deseaba coser 
en la máquina de pedal  de su 
madre, por lo que se colgada del 
mueble y pedaleaba para poder 
coordinar el vaivén de la biela 
y el pedal, con el volante de la 
máquina. 

En esa época era normal encontrar 
una modista en cada cuadra de 
su colonia. Tenía, como vecina, 
una de ellas y observaba como 
llegaban señoras en sus grandes 
camionetas y coches, muchas con 
chofer. Eso la impresionaba y solo 
una vez visitó ese taller, donde 
solían trabajar toda la familia, 
hasta los niños. A Irma le hubiera 
encantado trabajar desde pequeña 
en ese espacio. 

Su gusto por el corte y la 
confección se vió acentuado al 
convivir con una tía que había 
estudiado esta profesión y al 
escuchar la sonoridad de su 
máquina de coser, ya que se 
encargaba de confeccionar para la 
familia.

Terminada la secundaria, estalló 
una huelga en la UNAM e Irma 
estuvo 9 meses sin clases. Uno 
de esos días, encontró un libro del 
sistema “CYC”  y lo estudió. De 
esta forma empezó a coser por su 

En Europa ha sido costubre llamar 
modisto/a a los diseñadores, 
aunque el término “diseñador” sea 
denominado para la persona que hace 
el boceto.

EN LA ACTUALIDAD 
¿QUIÉN ES UNA 
MODISTA O MODISTO?

Es la persona que estudia patronaje 
y confección de prendas. Puede 
desarrollar cualquiera de éstas, 
ya sea de hombre, mujer, niños 
o bebés. Está capacitada/o para 
hacer transformaciones y puede 
trabajar tanto en la industria como en 
confección sobre medida.

Por lo general, la modista/o se orienta 
más a la ropa de mujer, pues es en 
este rubro donde hay más demanda. 

La modista/o es un pilar 
para los diseñadores; 
son las personas 
que se encargan 
de la interpretación, 
elaboración y desarrollo 
de las colecciones, 
realmente en ellos recaé 
toda la responsabilidad 
y el éxito de una 
colección. 

cuenta, sobre todo para su familia 
y más tarde para amigas. Cuando 
cumplió su XV años, su tía le 
asesoró para confeccionarse ella 
misma su vestido y el de algunas 
damas que le acompañaron en su 
cortejo. 

A sus 16 años y estando en la 
preparatoria, su hermana visitó 
una boutique en San Angel y el 
dueño le preguntó por su vestido 
a lo que respondió que Irma se 
lo había confeccionado. A partir 
de ese momento, Irma Legorreta  
fue contratada por el señor y 
debía entregar vestidos a la 
boutique; pero, en cada ocasión 
le encargaba más y con un mayor 
grado de dificultad. Estando ya en 
la carrera, con 19 años de edad, 
comprendió que su  pasión por  la 
costura era más fuerte y decidió 
darse de baja en la Universidad 
e inscribirse en la escuela “Ibero 
Mexicana de Diseño”. Al mismo 
tiempo, empezó a dar clases 
particulares. Desde entonces, no 
ha interrumpido su profesión como 
maestra.

Ella considera que en todas las 
carreras u oficios hay que estar 
capacitándose constantemente. 
Cuando entró  a la carrera de 
sastrería, comprendió el gran 
beneficio y satisfación que le daba 
ser un artesano de la confección. 

Actualmente posee muchos 
años de experiencia, tanto 
como maestra como modista; 
experiencia que ella considera, 
debe transmitirse a los alumnos de 
las nuevas generaciones.

aCadémiCo

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



Al fin, en un espacio con todas las medida de seguridad, Fashion Group 
International of Mexico City, se reunió en NETWORKING SWAP, de manera 
presencial en un espacio del Park Plaza, Exclusivo Complejo de Usos Mixtos en 
Santa Fe, Ciudad de México. 

Fue una velada agradable, precedida por su Directora Regional Monserrat 
Messeguer, y donde los asistentes, miembros del grupo, hablaron sobre su 
empresa, negocio o servicio que ofrecen al Sector de la Moda, con la finalidad 
de conocerse y reconocerse después de este tiempo de aislamiento. De igual 
forma, hubo una exposición de los diferentes artículos que han fabricado los 
participantes, desde joyería hasta prendas finamente confeccionadas, pasando 
por accesorio y bolsos.

Las reuniones presenciales nos 
vuelven a unir… FGIMX
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William Mentado es Joyero de origen 
venezolano, que el día de hoy radica 
en la Ciudad de México con gran 
éxito. Pero ¿quién es él y como se 
inclinó a la joyería?

William nació en la Ciudad de 
Caracas, Venezuela. Es profesional 
universitario en la carrera de 
Administración de Ventas, Mercadeo 
y Publicidad con un postgrado 
en Ventas. Después de una larga 
trayectoria profesional en el área de 
Publicidad y Marketing, decidió dar 
un giro en sus objetivos y comenzó 
el camino en el aprendizaje de la 
Orfebrería y Joyería, iniciando sus 
primeros pasos en la escuela de 
orfebrería EL Hatillo “OH” en Caracas. 
Después de muchos años de 
preparación y capacitación, continuó 
su formación con un excelente 
maestro de tradición Joyera, el Sr. 
Fernando Silva, con quien comenzó 
a visualizar con más claridad su 
perspectiva en el desarrollo de lo que 
sería el “ADN” de su actual marca de 
joyería WEM25 Jewelry Design.  

PERO, ¿CÓMO ES QUE WILLIAM 
MENTADO, COMO DISEÑADOR DE 
JOYERÍA, LLEGA A ATERRIZAR 
SUS IDEAS?

El proceso de diseño está muy ligado 
al desarrollo intrínseco de formación 
como joyero, ya que uno va de la 
mano del otro. Para poder aterrizar 
las ideas sobre un diseño se debe 
primero generar una investigación 

William 
Mentado…
Un artista de dos grandes naciones: 
Venezuela y México.
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que te permita tener una visión más 
clara de lo que será tu inspiración y 
tema a desarrollar para las colecciones 
futuras, ya sea porque estén muy 
ligadas a las tendencias dentro de los 
ciclos de la moda, la naturaleza, la 
arquitectura, el arte, su historia en la 
humanidad, etc. Al estar ya definida 
la idea, se comienza el proceso del 
diseño que explicará de forma más 
descriptiva cada paso que se debe 
realizar, así como la información 
técnica que debe acompañar a cada 
pieza de una colección.

Concluyo diciendo que el diseño es 
la herramienta que te permite realizar 
un buen trabajo final y mostrar con 
más claridad lo que quieres transmitir 
dentro del nicho de mercado que 
desees alcanzar. 

¿POR QUÉ WILLIAM DECIDIÓ 
VENIR A MÉXICO?

Llegué a México en el año de 2009, 
y si bien no fue algo planificado, 
se convirtió para mí en un nuevo 
reto, lleno de muchas expectativas 
y oportunidades positivas de 
crecimiento en mi desarrollo 
como diseñador joyero, así como 
para el de la marca, ya que este 
maravilloso país ofrece una riqueza 
cultural inspiradora y es un gran 
mercado internacional con grandes 
posibilidades para la marca.

¿CÓMO ES QUE SE VA 
CONSOLIDANDO COMO MARCA 
DE JOYERÍA?

Desde mi punto de vista, el 
consolidar una marca conlleva 
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muchos procesos que deben estar 
muy bien dirigidos, pero uno de 
los puntos más relevantes para la 
consolidación de una marca es el 
elemento diferenciador; el cual te 
permite tener mayores oportunidades 
de crecimiento y permanencia en ese 
mercado que deseas abrir o alcanzar 
para tu marca, y mantenerte vigente 
en la elección de tu consumidor final.  

¿CUÁL ES EL PROCESO DE 
EXPANSIÓN DE WEM25 JEWELRY 
DESIGN EN NUESTRO PAÍS?

México es un país con múltiples 
oportunidades para un desarrollo 
en crecimiento. En lo que respecta 
a la marca y siguiendo fielmente 
su ADN como diseño de autor, la 
expansión está dirigida más hacia 
el sector artístico, galerías y, sobre 
todo, a mantener un buen servicio de 
atención integral al cliente; desde una 
asesoría hasta incluso dar un valor 
agregado al producto.

Para la marca, el cliente es lo más 
importante y hacia él irá nuestra 
atención profesional ya que la mayoría 
de nuestros productos cuentan con 
una garantía de por vida.

ACTUALMENTE ¿QUE 
EXPECTATIVAS A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO TIENE LA 
MARCA CONSIDERANDO ESTA 
NUEVA NORMALIDAD?

En estos tiempos que vivimos de 
cambios constantes y dentro de 
la llamada “nueva normalidad” 
se ha hecho necesario buscar 
nuevas formas de cómo transmitir 
la información de la marca en el 
mercado; por tal razón, la presencia 
de ésta en exposiciones, ya sean 
virtuales o presenciales en el 
territorio nacional o internacional ha 
sido importante pero manteniendo, 
como objetivo principal, que esas 
ferias estén dentro de un contenido 
sociocultural vigente.  

Otra de las expectativas son las 
alianzas estratégicas entre marcas, 
ya sea dentro o fuera del sector 
joyero, e igualmente estar agremiado 
a organizaciones que promuevan el 
desarrollo del sector en el mercado 
nacional de moda, joyería, etc.

 ¿QUÉ CONSEJO DARÍA WILLIAM MENTADO A NUESTROS DISEÑADORES 
EMERGENTES DE JOYERÍA?

Esta pregunta me parece muy interesante; cuando se trata de dar una sugerencia 
a los diseñadores emergentes yo diría que tengan un hilo conductor claro entre 
la idea del negocio, su ADN y el elemento diferenciador a desarrollar dentro 
su propuesta. Es importante saber diferenciarse, en lugar de tratar de cambiar 
a un sector que ya está constituido. Cuando eres un diferenciador, estás 
transformando patrones de conducta y elección al consumidor, ya que creas una 
conciencia en su decisión de compra y hacia donde irá su inversión a futuro.
Deben tratar que su marca sea sustentable y sostenible en el tiempo, y que a su 
vez imprima una aportación en nuevas formas y tendencias.

Y con mi deseo de agregar algo más, creo que es importante que 
entremos en un cambio de actitud para agregar valor en el desarrollo de 
nuestras vidas como profesionales o empresarios; generar alianzas con 
una comunicación clara que nos lleve a crear sectores sólidos y de sana 
competencia desde nuestros propios nichos.
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Seis joyeros, de su propia autoría, nos 
mostraron un conjunto de verdaderas 
obras de arte durante el pasado 24 y 
25 de noviembre en el Estudio LOFFT, 
de Tizapan San Angel; un recinto que, 
a lo largo de su historia, ha realizado 
diversas actividades relacionadas 
con la cultura, el arte, la arquitectura 
y el diseño, a través exhibiciones y 
presentaciones.

Estos reconocidos diseñadores, 
pertenecientes a Joyeros MX, y 
presididos por Samuel Burstein, 
hicieron un despliegue de originalidad, 
exclusividad y calidad. Fue una 
exhibición y venta de creaciones 
artísticas.

Y ¿quienes son Joyeros MX? Es una 
asociación mexicana que une artistas, 
diseñadores y orfebres de diversas 
nacionalidades ubicados en México, 
con marcas consolidadas en el 
mercado nacional e internacional. 
Dentro de los 6 diseñadores, que 
hicieron un despliegue de creatividad 
en el Estudio LOFFT, estuvieron:
 
Mariana Barranco. Nuestra 
querida Mariana, originaria de Oaxaca, 
hace un homenaje a su estado en 

Impresionantes muestras de 
seis reconocidos joyeros, 
reunidos en el Estudio LOFFT

cada obra. Su marca es reconocida por ser pionera en utilizar piezas artesanales 
en barro negro y transformarlas en piezas únicas de joyería en plata. 

En tan solo 13 años dedicados a la joyería, ha desarrollado más de 25 
colecciones que se encuentran en los principales Museos de México, Hoteles y 
Galerías de Arte. Es también socia de Fashion Group International of Mexico City. 
Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales.

Karen Marrun Matuk. Siempre con esa espontaneidad y sonrisa que llama 
la atención de todos. Hablar de ella, es tratar de incluir toda una reconocida 
trayectoria donde algunos detalles pueden pasar por alto. Inició en las artes en 
Montreux, Suiza, donde tomó un curso de artes plásticas, fotografía e historia del 
arte en la escuela Surval Montfleuri. Estudió la carrera de Diseño Industrial en la 

moda

www.mexcostura.mx 57



Universidad Iberoamericana donde 
se recibió con mención honorífica por 
su tesis de investigación: El papel del 
Diseñador Industrial en la Industria 
Joyera de plata en México. 

Karen vivió en Chicago, donde tuvo 
la oportunidad de ser directora 
de escaparatismo para el Museo 
de Arquitectura y Diseño Chicago 
Athenaeum. Estudió en la Galería Lill 
Street donde cursó varios talleres de 
joyería y otros materiales como vidrio 
y cerámica, y fue maestra de joyería 
para talleres infantiles como Gallery 
54. Actualmente Karen Marrun trabaja 
como diseñadora de colecciones de 
joyería (propias y para empresas), 
en asesoría de imagen y dirección 
creativa para varias empresas 
reconocidas; da cursos de calidad, 
diseño y comercialización de joyería, 
y hace proyectos de investigación y 
conferencias. 

para cada colección que hace, buscando la combinación de piedras y metales 
con texturas y colores. 

Ha participado en varias exhibiciones en México, Panamá, Ecuador, y 
recientemente en España donde pertenece a AJA (Asociación de Joyas de Autor, 
España) y MUBRI Internacional. 

Paola Matus. Inicia la historia de su marca homónima a comienzos del 2011, 
pero su experiencia en el sector data desde 2004. 

Con estudios profesionales y de posgrado por el Tec de Monterrey, es gemóloga 
certificada en diamantes, piedras de colores y perlas por el Gemological Institute 
of America de su sede en Nueva York. Paola expresa en sus diseños aquello que 
la inspiran: un paisaje, una flor, una escultura, artesanías de diferentes culturas, 
entre otras cosas. 

Aranza Becerril Duke. Nace en 
la Ciudad de México. Licenciada en 
Diseño Industrial por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
por La Universidad de Hochschule 
Wismar Aleman. En el año del 2016 
inicia su propia firma de joyería 
mexicana de alto diseño “Aranza 
Düke”, que a través del último lustro 
se ha posicionado como una de 
las empresas de mayor potencial 
dado a sus enfáticos productos de 
características zoomorfas de origen 
panamericano, que le han permitido 
exportar a diversas partes del mundo. 

María Bringas. Comenzó a trabajar 
con metales en la escuela de Lilo 
Palma y desde entonces vive en una 
búsqueda constante, creando piezas 
atemporales que puedan ser llevadas 
con elegancia y sencillez. Su gusto por 
contar historias a través de sus piezas, 
le ha dado un reconocimiento especial. 
En sus viajes encuentra inspiración 

Sus diseños funden su pasión por las piedras preciosas y el trabajo artesanal, lo 
cual dio como resultado su joyería elaborada con pequeñas esculturas de hueso 
bovino tallado a mano, piedras preciosas y plata. 
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Samuel Burstein. Definirlo 
sería un tanto complejo, hablando 
de alguien que cuenta con una 
experiencia de más de 30 años en 
el diseño de joyería. Su trabajo se 
traduce en líneas elegantes y formas 
estéticas que por sí solas son un 
prodigio de la naturaleza; su estilo 
propio se define como “exótico, 
vanguardista y distinguido”. 

Resalta los elementos naturales 
como las piedras preciosas y perlas 
cultivadas, únicas en el mundo por 
su color y belleza provenientes de 
las entrañas de la tierra, creando 
diseños vanguardistas que reflejan la 
personalidad de quien los porta.

Ha participado en diversos concursos, 
pasarelas, exhibiciones y grupos 
de diseñadores siendo ganador en 
Tahitian Pearl Trophy, Bienal Nacional 
de Diseño, Cámara de Joyería de 
Jalisco, Miami , Fashion Week of 
The Americas, así como en diversas 
ferias internacionales en Basel, Feria 
Internacional de Joyería Iberjoya, 
Tucson, Houston, New York, Las 
Vegas, Los Ángeles y Vicenza.
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El 2021 ha sido, sin 
duda, un año en el 
que se han abierto 
nuevos horizontes 
para muchas 
personas. Para mí, 
en particular,  ha 
sido como si un 
viento nuevo soplara 
en mi vida.
Nuevos bríos, retos y formas de 
seguir adelante con mucha gratitud, 
revalorando todo lo que me rodea. 

Por Lydia Lavín 

Viento Nuevo

Como nunca, me he sentido parte 
de un ecosistema al que pertenezco 
y en el que todas las aportaciones 
y decisiones son valiosas. La salud 
ahora ha dependido del cuidado 
entre nosotros y el bienestar se 
ha convertido en una nueva forma 
de vida. La naturaleza nos ha 
demostrado cómo ha seguido 
adelante en su ciclo de vida, ajena a la 
pandemia, ¡llena de vigor!
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De ahí surgió mi inspiración para 
la nueva colección de mi marca 
para primavera 2022, misma que se 
presentó en el marco de la celebración 
de los XV años de MBFWMX. 

VIENTO NUEVO, como se le ha 
nombrado a la colección, fue invitada 
para inaugurar un nuevo espacio 
cultural construido en el majestuoso 
Museo Anahuacalli del maestro Diego 
Rivera, ubicado al sur de CDMX. 
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Este espacio ha sido diseñado por 
el arquitecto Mauricio Rocha para 
albergar manifestaciones culturales y 
sociales en medio de la naturaleza y 
respetándola de manera orgánica.

En un espectacular paisaje entre lava, 
nopales, agaves y pirules, desfilaron 
las modelos con prendas llenas de 
color que rendían homenaje a la 
Mariposa Monarca en estampados, 
bordados y tejidos artesanales, 
producidos en colaboración con los 
maestros textileros de 4 comunidades: 
Ricarda Álvarez de San Juan 
Colorado, Oaxaca; Ángel Hernández y 
Esther Nava de Taxco y Acatlán, en el 
estado de Guerrero; e Hilaria Gómez 
de Atla, Puebla.

La colección fue compuesta de 
26 salidas elaboradas en textiles 
naturales como lino, algodón 
orgánico, seda y poliéster regenerado.

Estoy agradecida 
de poder presentar 
mi trabajo como 
diseñadora en este 
espacio inédito y 
festejando, con 
MBFWMX, quince 
años de diseño 
Mexicano.
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SALVEMOS ELEFANTES… Su hábitat 
está en riesgo.
Se estima que en los próximos 20 años, los elefantes en África podrían 
desaparecer, siendo el humano la causa esencial de la destrucción de su hábitat; 
además de la caza furtiva para obtener el marfil de sus colmillos y el cambio 
climático.

En Tailandia existen ‘santuarios’ disfrazados de parques de atracción, en donde 
los elefantes son obligados a trabajar sin descanso para generar ganancias… 
Son maltratados desde bebés y forzados durante toda su vida a cargar turistas 
en su espalda.

ELEPANTA es una marca de ropa mexicana con impacto social, creada por el 
emprendedor y activista mexicano Ricardo Herrera, que nace por la necesidad 
de transmitir respeto y amor a la madre tierra. Su misión es exhortar al mundo 

sobre la protección de los elefantes y 
la naturaleza; el cambio climático y la 
pérdida de la biodiversidad. 

Ricardo Herrera, que también es 
fotógrafo y chef, encontró en el 
cielo azul de Tailandia la inspiración 
perfecta para crear ELEPANTA, firma 
inspirada en la naturaleza y en el 
ambiente adecuado que necesitan los 
elefantes para prosperar. 

Cada temporada, los diseños de 
la marca, entre los que destacan 
pantalones harem, pantalones 
Aladino, pantalones casuales, shorts, 
joyería, accesorios, trajes de baño y 
ropa de playa, se nutren de suaves 
texturas y diferentes tonalidades que 
transmiten un mensaje de esperanza: 
azul (aire puro), café (la riqueza de la 
tierra) y rojo (amor por el mundo).

Por medio de asociaciones 
estratégicas con organizaciones 
comprometidas a hacer del mundo 
un lugar óptimo para los elefantes, 
Elepanta dona una parte de sus 
ganancias netas a ‘Save Elephant 
Foundation’, organización que apoya 
la liberación y protección, y busca 
soluciones prometedoras a la crisis 
que sufre la fauna salvaje en el sur de 
Asia y África

www.elepanta.com.mx
www.saveelephant.org/

Información proporcionada por Claudia 
Azcona/azgarclaudia@gmail.com  y Samuel 
García/azgarsamuel@gmail.com

ELEPANTA,
marca de ropa mexicana.
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Una gran colección de vestidos de noche se vieron desfilar en una pasarela 
tipo cocktail, con motivo del Día de Muertos el pasado mes de noviembre, de la 
exclusiva marca Sivuplé en el hotel NH Collection Mexico City Reforma.

El evento se situó en la terraza y alberca del hotel, en donde se pudieron admirar 
a las modelos desfilando con diferentes diseños, cada uno único, acompañado 
por una increíble colección de zapatos de la marca Steve Madden. 

Al lugar se dieron cita varios periodistas, celebridades e influencers amigos 
del grupo, quienes disfrutaron del espectáculo y de las nuevas tendencias de 
moda en vestidos de fiesta, degustando una oferta gastronómica a cargo de un 
reconocido Chef.

Sivuplé sorprendió a los asistentes con un desfile inigualable y compartió su 
interés por generar un pensamiento de consumo sostenible; al ser una marca 
que renta sus vestidos, crea una conciencia colectiva para cuidar el planeta ya 
que extiende su vida útil. 

Considerada una slow fashion, Sivuplé sabe que al lograr impactar a la gente por 
medio de una moda sostenible, cada vez será mayor el número de consumidores 
que se decida por tendencias que hagan el cambio. 

La exclusiva marca Sivuplé 
compartió su interés por 
generar un pensamiento de 
consumo sostenible.

Por su parte, NH Hotel Group, es 
un conglomerado que siempre se 
encuentra a la vanguardia y que 
apuesta por apoyar eventos y causas 
que fomenten el cuidado del medio 
ambiente en la sociedad, es por eso 
que abrió las puertas de uno de sus 
hoteles para que Sivuplé desfilara 
con su nueva colección, y mostrara 
la importancia de tener acciones en 
favor del cuidado del planeta. 

Información proporcionada por: 
Geraldine Hernández,
ghernandez@leadimage.com 

moda

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica64



moda

www.mexcostura.mx 65



moda

Revista especializada en el Ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centRoaméRica66


