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Editorial
¿Cómo le ha ido después de la Pandemia? Aunque no ha pasado del todo, 
podemos decir que vamos a la baja. Y ¿cómo va su planeación para el nuevo 
año? Me imagino que su empresa tendrá algunos cambios. Pero créame que 
esto es a todos los niveles. A veces sentimos que aún no estamos listos para 
reajustar nuestra metodología de hacer las cosas, llámese productos o servicios. 
Pero si esto es necesario, pues adelante. Lo importante es continuar en el 
mercado. Y algo que me queda claro, es que ya sea la modificación o planeación 
que desee realizar, es muy importante introducirse en el Mundo Digital, 
específicamente en el Marketing Digital. 

El Marketing Digital nos hace cambiar la forma de ver las cosas, pensar y vender. 
Las Redes Sociales, a partir de la pandemia, ocuparon el número uno en el 
estudio de las audiencias, crear estrategias de ventas y llevar nuestra marca a 
otras esferas. Es importante conocer de qué manera funciona el Metaverso, por 
ejemplo, como un elemento en el futuro del comercio electrónico. 

Y todo lo anterior va en colación a que ya tenemos a un consumidor muy 
diferente que, si bien ya deseaba vivir una experiencia diferente de compra, 
ahora más que nunca hay que saber entender sus necesidades después de la 
pandemia. Por ello, es importante generar una estrategia de negocios que nos 
acerque a nuestro mercado. 

Y bueno, dentro de este hemisferio de cambios, también se suma la instalación 
de sistemas que automaticen y eficienten los procesos productivos. 

Estamos en el punto de experimentar aún con riesgos y fracasos, ya que de eso 
obtendremos mayor aprendizaje. Y créame que todos estamos en este tren, y 
para la mayoría es algo nuevo, pero los tiempos actuales así lo exigen para no 
quedarnos fuera. Hay que subirnos y ocupar un buen lugar, en este nuevo viaje.  

Rosy Bautista
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Los hijos de un empresario son su orgullo y por eso él siempre desea que sigan 
sus pasos; sin embargo, a veces no sabe enseñarles, de la manera correcta,  EL 
CONTROL DEL NEGOCIO.

Sabemos que existe el Protocolo Familiar, que es la metodología adecuada 
para cubrir esta transición de generaciones en los negocios familiares. Pero, 
en ocasiones, los hijos no desean seguir los pasos de sus padres y no ven de 
buena manera el negocio de la familia. 

En mi experiencia de más de 20 años, me ha tocado dirigir a las nuevas 
generaciones y capacitarlas en el manejo de las fábricas. Les trasmito los 
conocimientos de sus padres para que sigan con éxito en los negocios. Pero 
tengo que admitir que, en algunos casos, lo anterior es difícil por el duro criterio 
y el manejo de los negocios por parte de los padres que puede que no estén 

capacitados para esta tarea. Primero, 
a ellos les tocó empezar de cero, 
estuvieron horas en la empresa sin 
descansar, sin vacaciones y 100% 
metidos en el negocio para lograr 
sus objetivos y éxitos, y quieren que 
sus hijos tengan ese mismo empuje y 
pasión por el trabajo. 

Sin embargo, los hijos en su mayoría 
no tienen ese misma visión. Ellos 
ahora son profesionistas y, por tanto, 
entienden de manera diferente los 
negocios a través de sistemas y 
softwares, y para nada desean pasar 
por esa etapa del trabajo empírico de 
sus padres. Esto no significa que no 
quieran trabajar en la empresa familiar 
y seguir cosechando exitos. 

Los padres deben aprender a manejar 
la experiencia y el conocimiento de 
ambas generaciones para que el 
negocio marche bien. 

Como comenté al princio, el Protocolo 
Familiar es una metodología 
adecuada para este fin, pero por 
falta de conocimiento y tiempo, los 
empresarios no la quieren seguir. Les 
gana el ego y dicen: “nadie me va a 
venir a enseñar qué hacer y menos 
cómo manejar mi empresa”. Y hasta 
cierto punto esto es cierto, pero si el 
hijo lo escucha seguro se va a sentir 
atado y desmoralizado, y lo que el 
empresario quiere es que el negocio 
continue. 

Es importante descubrir una manera 
sencilla y práctica para hacer que los 

INDICADORES PARA LOS 
HIJOS DE EMPRESARIOS, EN 
EL CONTROL RÁPIDO DEL 
NEGOCIO.
Por el Ing. Miguel Barrios Morán* 
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hijos se interesen y manejen, de una 
manera práctica y eficiente, el negocio 
familiar.

Esta metodología la he aplicado 
con éxito en empresas familiares. 
Enseñamos a los  hijos de los 
empresarios a manejar las compañías 
con INDICADORES OPERATIVOS 
que, de manera sencilla, revelan el 
avance de la producción, la calidad, 
la eficiencia de los trabajadores, 
los consumos y desperdicios y, lo 
principal, la relación de los costos 
y la producción para determinar la 
rentabilidad de la empresa.

Estos indicadores se basan en 
manejar los números de los resultados 
de las operaciones de la empresa. Al 
trabajar con los hijos de empresarios 
en la inducción a la compañía, los 
observamos con temor y falta de 
experiencia en los procesos. Esto 
es normal, pero los hace titubear al 
querer dar una orden, al exponer su 
punto de vista, dar recomendaciones 
y presentar un plan de trabajo. 

EMPECEMOS 
DEFINIENDO ESTOS 
INDICADORES 
ESTRATÉGICOS:

1. La producción diaria se 
debe terminar al día, 
independientemente de los 
modelos que se fabriquen, ya sea 
de menos operaciones o más, 
como el multiestilo. Es importante 
definir cuánta producción debe 
salir al finalizar la jornada; 
hablamos de producto empacado, 
no en proceso, y  el reporte debe 
entregarse al final del día.  
 
Con esto sabremos si la 
producción se logró o no, siendo 
que es ésta la que genera el 
ingreso de la empresa.  

2. Los consumos de las telas. La tela 
representa el 60% del costo total 
de las prendas, por lo que se debe 
vigilar rigurosamente. El área de 
corte o tejido reportará cualquier 
desviación en los consumos; es 
decir, se entregará la tela o el hilo, 
y se especificará cuántas prendas 
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deben salir. Y si no es así, explicar 
y analizar por qué falto material. 
Un rendimiento recomendado 
en las empresas es del 85% de 
aprovechamiento y el 15% restante 
la merma. Cualquier aumento en 
esta última se debe reportar. Si se 
controla este indicador, se logrará 
mantener uno de los costos más 
altos de las prendas.

3. La calidad. El estándar que se 
maneja en la calidad AQL, es del 
4% en defectos, pero muchas 
empresas ya lo están ajustando 
al 2%. Este indicador se puede 
instalar en el área de empaque; es 
decir, un reporte de las prendas 
que se van a empacar y cuántas 
salen defectuosas. Pero siempre 
es mejor utilizarlo durante el 
proceso, porque al momento 
de detectar el defecto se puede 
corregir; en cambio, si se realiza en 
el terminado, hay que desempacar 
la prenda, descoserla y volverla a 
reparar, siendo ésto más costoso. 
 
Con este control de calidad se 
podrá mantener un estándar y 
se especificarán cuáles son los 
problemas a detalle. Por tanto, se 
entrenará al personal según los 
defectos detectados, como brinco 
de puntada, ajuste de tensiones, 
etc. 

4. El rendimiento del personal 
es importante tanto de los 
operarios(as) como del área de 
compras, almacenistas, choferes, 
cortadores, empacadores, etc. 
Para este cometido, se deben 
establecer metas y tomar tiempos 
a las operaciones. En el empaque, 
se tomarán tiempos a las personas 
que deshebran y empacan; en el 
area de corte, al tendido, trazo si 
es manual, o cuánto se tardan en 
marcar las piezas que se van a 
cortar; cuánto tiempo ocupan en el 
corte y levantamiento de éste de la 
mesa, y cuánto tardan en folear y 
embolsar. 

En las áreas administrativas también 
se establecen indicadores como, 
por ejemplo, en compras en donde 
se verá si la tela y las habilitaciones 
llegan completas, con calidad y a 
tiempo, y se obtendrá una calificación. 

Pero, si las telas llegan con defecto o faltan habilitaciones, como cierres o 
botones, se dará una calificación negativa en esta área.

Y algo que recomendamos en ventas es evaluar a los vendedores de la siguiente 
manera: Si cumplen las metas de ventas que se les asigna, se les pide mínimo 
un cliente nuevo al mes; además, que muevan el inventario de productos y 
que logren las mejores condiciones para la empresa, como ventas con anticipo 
del 50%, de contado, que no den demasiado crédito( de 60, 90 y 120 días), 
etc. Muchas veces, el personal que no está directamente involucrada en la 
produccion queda fuera de la evaluación; pero debemos entender que, en la 
empresa se trabaja en equipo, no por separado, por lo que es importante que 
todas las áreas estén involucradas en los procesos de la organización. 

Nuestra recomendación para los empresarios que desean que sus hijos se 
preparen para trabajar en la empresa, es el hacer un plan de indicadores para 
que puedan controlar el negocio. Ya les hemos dicho cuáles pueden ser. Esto les 
dará confianza y se sentirán muy bien al saber que puede manejar la empresa, 
de inicio midiendo y evaluando los indicadores sugeridos. Además, se sentirán 
tranquilos al conocer las metas del negocio para conservar su rentabilidad. 
Con responsabilidad podrán manejar y direccionar a la empresa. El hijo podrá 
solicitar a los encargados de las áreas que le expliquen por qué no se llegó a las 
metas establecidas, ya con el pleno conocimiento de los indicadores. 

Si se le da esta responsabilidad a los hijos, será de manera más rápida la 
inserción de ellos en el negocio, y aprenderán también de la experiencia de los 
padres. Muchas veces, las empresas familiares desaparecen rápidamente. Pero 
si se quiere que el negocio continue con el éxito logrado, hay que trabajar con 
los hijos porque nada, en esta situación, se da en automático. 

*Ing. Miguel Barrios M.
confeccionasesoria@hotmail.com
www.temyn.com.mx
Tel. 3317363019
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19 de septiembre: 
1985, 2017 y 2022 
Nuestro mundo, 
cambia en un 
segundo. ¿Quién 
gestionará y dirigirá 
nuestro negocio?
Entre los grandes retos que 
experimentan algunos negocios 
(aparte de los eventos naturales), 
sobre todo hablando de 
microempresas, se encuentra el de 
parecer o ser (1), donde el crecimiento 
y permanencia de algunos no se pone 
en duda, en razón de sus resultados. 
Se les cuestiona su viabilidad en 
función de la dependencia que tienen 
de sus fundadores o líderes, para su 
operación del día a día. 

No es lo mismo una empresa que 
parece eficiente, eficaz y rentable, 
a costa de hombres orquesta. Que 
otras que cuentan con un Modelo 
de Gestión de las Operaciones y del 
Negocio que los respalda y hace 

posible su permanencia y evolución en 
el mercado, trabajando con métodos 
y procedimientos, fortaleciendo su 
operación, delegando, capacitando y 
supervisando. 

IDENTIFICANDO A 
LAS EMPRESAS QUE 
“PARECEN”

En la más reciente revisión de la 
dinámica y contenidos de algunos 
proyectos en el que ha participado 
nuestro despacho consultor, hemos 
registrado casos de empresas en las 
que sus resultados de eficiencia y 
eficacia son la constante. Pero con 
sorpresa, también encontramos que 
todo ello se debe al arduo trabajo y 
dedicación de personas clave en la 
organización. Principalmente se trata 
de los dueños fundadores o de los 
hijos de éstos.  

Lo que nos ha llevado a prender 
señales de alerta. Sobre todo porque 
se manifiesta en la micro y pequeña 
empresa que, de acuerdo a la 
Secretaria de Economía, “representan 

el 95% del total de las compañías y el 
40 % del empleo en el país; además, 
producen el 15 % del Producto 
Interno Bruto”.

PERSONAS O 
PUESTOS CLAVE.

Por personas clave nos referimos 
a aquellas que, por sus propias 
habilidades y competencias, son eje 
y centro de las acciones y decisiones 
en sus negocios; en los que priva su 
criterio, conocimiento y experiencia, 
pero sujetas a la disponibilidad de su 
presencia y tiempo. Lo que provoca 
espacios muertos y cuellos de botella, 
rompiendo la continuidad en las 
operaciones propias de las empresas 
que parecen exitosas.

Los puestos clave están 
determinados en las empresas que 
son exitosas. Esto, porque parten 
de un organigrama directamente 
relacionado con las operaciones de 
la organización, donde las personas 
que ocupan dichos puestos son 
seleccionadas en función de un 

SER O PARECER 
UNA EMPRESA 
DE ÉXITO.
Por Lic. Víctor Manuel Rojas Burgos*
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perfil definido y determinado. Y de 
los objetivos, responsabilidades y 
actividades que tendrán a su cargo. 

TRANSITAR DEL 
PARECER AL SER.

Para no tener dependencia de 
personas clave hemos encontrado, 
en estos proyectos, que las empresas 
que parecen tener éxito han requerido 
iniciar documentando, analizando y 
compartiendo las experiencias de los 
dueños y directivos empresariales. 

Algo parecido ha sucedido con 
los hallazgos encontrados en las 
empresas exitosas, donde ha 
resultado de enorme aportación 
el desarrollo de personas clave en 
puestos de la misma índole. Lo que 
nos ha permitido, como equipo 
consultor, compartir el significado 
y las diferencias existentes entre 
una empresa que cuenta y trabaja 
con Modelos de Gestión de las 
Operaciones y de  Negocios, sobre 
otras que no han documentado sus 
procesos y que pierden conocimiento 
y experiencia cada vez que se les va 
una persona clave en su organización.

¡La opción para el tránsito ha sido 
la documentación de procesos 
congruentes con la misión, visión 
y valores del negocio, expresados 
en acciones y decisiones; lo que 
se quiere para el futuro con una 
clara idea del cómo se ha de llegar, 
operando con valores, creando 
métodos y procedimientos, 
fortaleciendo la operación, delegando, 
capacitando y evaluando al equipo y a 
la organización.   

BENEFICIOS:

•	  Cambiar un bien por un bien 
mayor, comprometiéndose con los 
resultados de su negocio.

•	   Rescatando las mejores prácticas 
y experiencias de sus hombres 
clave. 

•	   Lo innecesario se aparta y se 
retira. 

•	  Se trabaja en su propuesta de 
valor y en la identificación de sus 
clientes objetivo.

•	  Creando estrategias, escenarios, 

presupuestos y evaluaciones.
•	  Delegando, fortaleciendo responsabilidades y compromisos con el negocio. 

Logrando, en principio, resultados diferentes a los actuales, y mejores en el 
mediano plazo, optimizando su organización con resultados superiores.  

A MANERA DE CONCLUSIÓN
SER – PARECER -  SER

Y ¿ a quién le importa? A los dueños y directores de las empresas con 
crecimiento y permanencia, que no se ponen en duda, pero que dependen de 
sus  fundadores o líderes.

O a las empresas que están institucionalizadas.

¿Sirve la experiencia y evidencia recabada en estos proyectos del presente año? 
Si, para quién quiera aprovecharla. 

El cambio del parecer al ser, no es complicado. Su conocimiento y experiencia 
actual, cuentan. Solo se requiere decisión y convicción de los beneficios 
posibles. Es el mejor momento para su negocio. Hágalo, reúna a su equipo e 
intégrelos. 

Por favor, no espere una cuarta oportunidad con un nuevo 19 de septiembre. 

El mundo, nuestro mundo, cambia en un segundo. ¡Cambiemos con él!

(NOTA 1)  Real Academia Española. Parecer.  intr. Tener determinada apariencia o aspecto.  Ser. 
Esencia o naturaleza. Cosa creada.   

ROJAS BURGOS CONSULTORES S.C
www.rojasburgosconsultores.com
vrojas@rojasburgosconsultores.com. 
WhatsApp 33 1556 0805  55 2535 2760
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Hay anuncios solicitando costureras 
de tiempo completo, medio turno, 
trabajo desde su casa y, los más 
aventurados, para un segundo 
turno. Imagínense nada más la 
desesperación de los empresarios. 

Hay recuperación del sector y, por 
tanto, mayor número de pedidos de 
prendas de vestir. Además, hay mayor 
exportación, considerando el conflicto 
entre China y Estados Unidos que 
les ha cerrado las fronteras a los 
productos de aquel país. Esta guerra 
comercial entre estas potencias nos 
ha beneficiado al grado que hay 
mucha demanda de prendas de vestir, 
tanto para el mercado nacional como 
para el internacional.  

Pero ¿qué pasó en nuestro país con 
las costureras, por qué ya no quieren 
trabajar en los talleres o desde 
su casa? ¿Por qué las empresas 
no pueden completar el mínimo 
personal? Veamos la historia, las 
operarias de costura eran personas 
que trabajaban muy bien y en las 
fábricas no faltaba mano de obra; 
pero, también sabemos que había 
empresarios que no pagaban 
prestaciones y no daban seguridad 
social. Nunca se pensó que llegaría 
el momento en que ya no hubiera 
personas que quisieran trabajar en las 
fábricas de costura. 

En la actualidad, las empresas 
cumplen con las prestaciones y 
mejoras en los salarios- los cuáles 
se han aumentado últimamente-, de 
una manera más real. Pero esto no es 
suficiente. 

Faltan guarderías para el cuidado de 
sus menores porque gran parte de 
las mujeres que son costureras son 

madres solteras también . 

Así que son varios los factores que 
se tienen que mejorar respecto a las 
condiciones de las operarias o futuras 
costureras. No es solo el salario y el 
trabajo.

MENCIONAREMOS 
ALGUNOS PUNTOS 
A TRABAJAR EN LAS 
EMPRESAS: 
1. Nunca pensar que las operarias 

serán permanentes.  
 
Esto nos ocasiona un estado de 
confort y nos evita pensar en el 
futuro. Hay que hacer un Plan de 
trabajo y Centros de capacitación.  

2. Hacer una evaluación previa de 
las candidatas.  
 
Es importante saber cómo evaluar 
a las operarias y a las aprendices. 
Hay personal con ganas de 
aprender, pero si no cuenta con 
las habilidades físicas mínimas, 
la capacitación será tardada y 
quizá el candidato no funcione. Si 
analizamos la operación, el 70% 
de la misma es habilidad manual 
y el 30 % lo realiza la máquina. 
Debemos evaluar principalmente 
la habilidad manual y visual de los 
candidatos.  

3. Entrenamiento mínimo. 
 
El entrenamiento es indispensable, 
pero las empresas no quieren 
invertir en él. Se les pide que 
tengan un área de capacitación 
con la máquina que utilizarán: 

una over, una recta, una de 
collareta, etc. El tiempo mínimo de 
capacitación a las operarias, que la 
norma establece, es de 3 meses; 
pero con un mes bien aplicado 
de entrenamiento, se pueden 
obtener resultados rápidos. Es 
recomendable no acelerar aún 
más el proceso y menos para las 
aprendices.  

4. Expediente de seguimiento de 
inducción.  
 
Cuando se logra capacitar a las 
operarias, en numerosas ocasiones 
ya no se les da seguimiento a sus 
avances o mejoras. Esto es un 
error, se deben seguir capacitando, 
hablar con ellas e impulsarlas para 
evaluar sus resultados. El personal 
puede llegar a desmotivarse y 
pensar que solo es un componente 
de la empresa, casi como una 
máquina, y esto llega a mermar 
sus resultados y ganas de trabajar 
eficientemente. También es 
conveniente revisar su curva de 
aprendizaje, medir día a día su 
eficiencia y trabajar con ellas si 
no están llegando a los objetivos 
establecidos. Deben darles la 
confianza necesaria y que, en cada 
momento, se sientan apoyadas por 
los instructores, sobre todo cuando 
surja alguna duda.  

5. Expediente del personal actual. 
 
Debemos tener el expediente 
de cada operaria y aprendiz, y 
definir cuando necesiten darles 
una nueva capacitación, aunque 
sea motivacional, y tener una 
comunicación abierta y clara 
con ellas, que sientan que son 
importantes para la empresa.  

NO HAY 
COSTURERAS 
Y… ¿AHORA 
QUÉ SIGUE?
Por el Cangrejo
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6. Capacitación constante. 
 
El proceso de mejora continua es 
muy aplicable en las empresas. 
Cuando se llega a un punto 
de eficiencia en la producción, 
creemos que ya no se puede 
mejorar más, esto es un gran 
error. Aún se pueden: 

a. Mejorar los procesos. 
La reingeniería de procesos 
es muy importante en las 
empresas. Se deben analizar 
las operaciones actuales 
y buscar nuevos métodos 
de producción; saber cómo 
mejorar los movimientos de 
las operarias, cómo hacer 
más rápido las operaciones 
y lograr más eficiencia. Y 
para esto influye mucho el 
entrenamiento del personal; 
analizando los movimientos 
se logra obtener mejores 
operaciones, más rápidas y 
de buena calidad. 

b. Aditamentos y accesorios.
Otra parte importante para 
ayudar a las operarias 
a ser más eficientes, es 
comprarles aditamentos 
y accesorios que ayuden 
a que la operación sea 
más fácil; como, por 
ejemplo, guías de imán, 
pies especiales como los 
compensados o de teflón, 
que contribuyen a que la 
operación sea más confiable 
y con mayor rapidez.

c. Maquinaria Moderna.
La última recomendación 
es tener equipos de 
costura más modernos 
y automatizados. Hay 
inversiones que se deben 
hacer para atender las 
operaciones que llevan 
más tiempo. Por ejemplo, 
el pegado de bolsa que 
ocupa más de 4 minutos 
por cada una; pero con 
una máquina automática, 
esta operación se realizaría 
en un minuto. Por ello 
se recomienda comprar 
máquinas automáticas en 
las operaciones de más 
minutaje. 

Los puntos anteriores créame que 
son de gran utilidad, aunado al valor 
que siempre se les debe dar a las 
operarias. 
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Los nuevos jefes que ingresan a 
la empresa poseen, en variadas 
ocasiones, una gran ignorancia. 
Aunque ellos tenga los grados 
académicos, no cuentan con la 
experiencia necesaria en los procesos 
productivos y pueden, en determinado 
momento, hacer fracasar el negocio 
por su falta de visión, inexperiencia y 
complejo de superioridad.

Dar el mando a personas que 
no tienen la menor idea de las 
actividades que se realizan en el 
negocio con ínfulas de grandeza, 
puede ocasionar un deterioro del 
ambiente laboral.

Esta arrogancia del nuevo jefe 
comienza con mover personal de las 
áreas sin una razón justificada. Se 
observa como un individuo engreído 
que cambia los procesos con escaso 
conocimiento de lo que pasa en 
cada actividad y de las personas 
especializadas en ciertas areas; 
detona mucha molestia del personal 
a su cargo y de las diferentes partes 
productivas.

Estos jefes, que ingresan a la empresa 
presumiendo que pueden resolver 
cualquier problema productivo, se 
convierten en un dolor de cabeza. 

Más que mejorar y solucionar, generan una falta de integración y mal uso del 
poder. Gestionan el despido a cualquiera que se oponga a sus directrices, sin 
pensar en la importancia de la especialidad productiva del empleado; además 
de la experiencia, capacidad y gran sentido de compromiso que tienen con la 
empresa. Incluso, los empleados pueden ser removidos por cosas mínimas o 
por no estar de acuerdo con estos jefes arrogantes.

El ambiente de trabajo se torna difícil por tener que soportar a estos jefes 
ineptos y generan un verdadero desastre dentro de la organización, debido a su 
falta de tacto con el personal a su cargo.

Lo más complicado es cuando a estos jefes se les da la oportunidad de cometer 
error tras error, debido a que la dirección se deslumbra por un gran currículo 
académico sin considerar la experiencia profesional. Esto hace que su ego 
aumente a las nubes.

El director, al pedir resultados, muchas veces pasa por alto estas situaciones 
y siempre da más apoyo al desastre sin mirar el gran problema que se va 
generando. E incluso se argumenta que, como es nuevo, hay que darle la 
oportunidad de demostrar sus capacidades; pero, al parecer, todo cambia 
menos la actitud del jefe.

El personal que sobrevive al ego del nuevo jefe, se va sublevando a diario; no 
realiza las actividades en tiempo requerido, confronta las ordenes y continúan 
con sus actividades como si no existiera. Es, entonces, cuando se pierde la 
solidaridad al jefe y se le empieza a poner zancadillas, volviendose una guerra de 
ideas y perdiendo la unificación del trabajo colectivo.

Los nuevos jefes deben generar una actitud crítica positiva, admitir que 
desconocen el procedimiento y ser afables con sus nuevas actividades y, sobre 
todo, si no saben nada del negocio primero preguntar, revisar, conocer y tener 
una inteligencia emocional ante las problemáticas de los empleados.
Nunca actuar por impulsos y soberbia; esto conlleva a tomar las peores 
decisiones en el momento, sin medir consecuencias.

SER VÍCTIMA DE JEFES 
ARROGANTES E 

INCOMPETENTES.
Por Sergio Reyes Morfin
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La sustentabilidad ya no es 
una opción, la ONU declaró 
a las Industrias Textil y del 
Vestido como el segundo 
sector responsable de 
la contaminación del 
planeta.  Ahora son los 
gobiernos de los países 
quienes están imponiendo 
barreras a los productos 
textiles y prendas que no 
demuestren su legitimidad 
y sustentabilidad, tanto de 
los fabricantes como de 
todos sus proveedores.

Esta situación, en la que ahora 
están estas industrias, se ha dado 
a raíz de que ha salido a la luz que 
en algunas regiones del mundo se 
usa mano de obra de esclavos, y 
que las certificaciones de fibras no 
son siempre confiables. Estos casos 
se han unido a otros previos en los 
que la Industria de la Confección de 
algunas regiones no ha respetado 
la salud y la integridad de sus 
operarios poniéndolos en riesgo, 
incluso de muerte. Hay reportajes y 
documentales que muestran como la 
Industrias Textil y de las Lavanderías 
están afectando seriamente el medio 
ambiente y desperdiciando agua 
potable. 

Dada esta situación, ya en varios 
países del mundo están deteniendo 
embarques hasta no demostrar 
que el producto fue fabricado de 
manera sustentable; es decir, con 
responsabilidad social y con respeto 
al medio ambiente. Este es el inicio 
y cada vez más países se unen a la 
lucha contra la contaminación y en 
favor de la responsabilidad social y, 

en un futuro no muy lejano, no va a 
haber a quien venderle sino se es 
sustentable.  

ESTO NOS PONE ANTE 
UNA DISYUNTIVA, 
EVOLUCIONAR O 
CERRAR.  

Sourcing at Magic, feria que se 
presentó en Las Vegas, organizó 
de manera virtual, el segundo, de 
los Summit de Sustentabilidad, 
cuyo objetivo fue mostrar como 
la tecnología puede apoyar a la 
industria a evolucionar para ser 
más sustentable. En el Panel del 
Summit estuvieron personajes de 
diversas partes del mundo, dando a 
conocer las tecnologías que existen 
para ser más sustentables en las 
diversos procesos de la fabricación 
de prendas. También se presentó una 
introducción a las nuevas tecnologías 
que permitirán rastrear que las 
prendas de marcas que se venden 
en las tiendas o por internet, sean 
sustentables.   

A CONTINUACIÓN, 
UN RESUMEN DE LO 
QUE LOS PANELISTAS 
PRESENTARON:

Alejandro Faes, Socio de 
Morgan Tecnica para México.  

Alex Faes nos mostró un panorama 
a nivel mundial de cómo el exceso 
de producción está creando un 
problema ambiental por las toneladas 
de prendas que no se venden, y que 
acaban en los basureros y mares. 

El nos dió, como solución, no 

producir más que lo vendido a fin de 
dar servicio al cliente y, por ende, al 
consumidor sin fabricar prendas de 
más, que acaban en los vertederos.  

Presentó la tecnología de Morgan 
Técnica que permite que los 
muestrarios sean digitales no físicos, 
que la prueba de fit sea en 3D 
mostrando un avatar en movimiento. 
El sistema, a través de colores, 
muestra en dónde la prenda aprieta 
demasiado o por el contrario, se ve 
muy floja.

Tambien indicó como las nuevas 
cortadoras pueden realizar su función 
desde una pieza hasta las que el 
cliente haya comprado, de manera 
eficiente y evitando así tener más de 
lo vendido.

José García, Jeanología, 
Especialista de BrainBox.

BrainBox, el área de Jeanología 
que se enfoca en apoyar a la 
reingeniería de las empresas para 
la sustentabilidad, observa la 
importancia de minimizar el agua de 

LA TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA INDUSTRIA 
SUSTENTABLE
Por Paty Medina y Graham Anderton. 
Socios Fundadores de AZTEX Trading y MEXLAB
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los procesos de acabado de la tela de mezclilla, así como en la lavandería de 
prendas.

Pepe presentó la tecnología de Jeanología de Ozono, que minimiza el uso del 
agua al acabar y aclarar el color del denim, tanto en telas como en prendas.

Asi mismo mostró Colorbox, una revolucionaria tecnología para el teñido de 
prendas con la que transforma la forma tradicional en que se tiñen las prendas 
en un proceso respetuoso con el medio ambiente, eficaz y más rápido.

Marco Nava, Director de Ventas para Officina+39 

Officina+39 es una empresa que inventa, desarrolla y produce químicos en Italia 
que permite, a las empresas que lavan o tiñen prendas, ser sustentables.  
Marco presentó las tecnologías que les facilitaron desarrollar químicos con dos 
objetivos: El primero, ahorrar agua mediante químicos que posibilitan acabar 
prendas en lavadoras tradicionales sin agua. A este tipo de químicos le llaman 
Waterless. 

La segunda es Recycrom, la tecnología mediante la cual pueden reconvertir 
prendas, que de otra manera hubieran acabado en el basurero, en tintes para 
teñir ropa. Esto es mediante un revolucionario método que muele las prendas 
obsoletas o los retazos de tela, hasta convertirlas en un pigmento con el que se 
tiñen las prendas.  

El impacto ambiental de reciclar prendas y reusarlas mediante a Recycrom ha 
sido reconocido por instituciones y marcas en diversas partes del mundo, dado 
que existen millones de prendas obsoletas que acaban en los basureros.

Fabrizio Consoli de 
BLUEOFAKIND.

Blueofakind es una empresa italiana 
que tiene como objetivo vender moda 
y novedad, sin producir con insumos.

Fabrizio Consoli, CEO y fundador de 
esta marca Italiana nos dijo que son 
una empresa con un estudio de moda 
que se enfoca en upcycling. Solo usan 
telas de material reciclado y rediseñan 
prendas en lugar de fabricarlas de 
cero.  

En este sentido, presentó como usan 
Recycrom para reteñir y darle nueva 

vida a prendas que de otra manera hubieran acabado en los basureros.  Así 
como para darle moda a telas recicladas.

Patricia Medina de Aztex Trading

La principal preocupación de los puntos de venta, sea por internet o tiendas, es 
el tener la seguridad de que las prendas que venden son sustentables y, más 
aún, que las telas con las que están hechas las prendas lo sean, y que las fibras 
que se usaron para las telas no dañaron el planeta ni a los individuos.  

En ese sentido la tecnología ha avanzado mucho y mi presentación se enfocó en 
tres áreas: la fibra, la produccion de tela y prendas, y las tiendas y el consumidor.  

Fibras.  Expliqué en detalle qué tecnologías se enfocan en crear un rastro en 

la fibra, como el caso de Fibertrace, 
Textile Genesis y CertainT. Analizando 
cómo, mediante sus tecnologías, 
puede rastrearse la fibra a través de 
todo el proceso de fabricación de la 
tela y la prenda, pudiendo ser, incluso, 
rastreadas después de que la fibra se 
recicló.    

Textil y Confección. También las 
prendas se pueden rastrear desde 
su origen. En ese sentido, hablé 
sobre las tecnologías de Infichains y 
TrusTrace´s. 

Tiendas y consumidor. Presenté 
las tecnologías que existen como 
Lyfcycle, Eon y Viji para que el 
consumidor, con su teléfono en las 
tiendas, pueda conocer dónde y cómo 
se produjeron sus prendas, así como 
los proveedores de las mismas. 

CONCLUSIONES:

Todos los panelistas estuvieron de 
acuerdo que la sustentabilidad es 
obtenible, no solo para las grandes 
empresas sino para las medianas y 
pequeñas.  

Que la sustentabilidad es un camino 
en el que se pueden encontrar las 
tecnologías necesarias si hay una 
decisión de ser sustentable y avanzar 
de manera constante.

Que la rastreabilidad 
no es una opción, es el 
futuro y mientras más 
pronto aprendamos a 
rastrear toda nuestra 
cadena productiva y 
ser transparente, con 
clientes y consumidores, 
estaremos firmemente 
preparados y frente a 
nuestra competencia.  
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Los compradores en la actualidad 
se preocupan cada vez más por la 
manufactura ética de su vestimenta. 
Más allá del cumplimiento de los 
códigos de conducta, aprecian los 
esfuerzos para preservar recursos, 
eliminar desperdicios e incentivar 
la sustentabilidad en el Sector de 
la Moda. En cuanto al tema de 
sustentabilidad, la Industria Textil es 
frecuentemente un foco de críticas, y 
con buenas razones.

Los expertos estiman que 92 millones 
de toneladas de ropa se tiran cada 
año, mucha de la cual no está hecha 
con material biodegradable. Una 
camiseta puede usar 700 galones 
de agua en su ciclo de vida, y 
frecuentemente no puede donarse 
después de su uso. Debido al rol de 
la moda en la economía global, las 

empresas de retail de manufactura 
buscan formas innovadoras para 
disminuir los desperdicios, así como 
mantener sus operaciones críticas de 
manufactura. La solución puede ser lo 
que se conoce como Moda Circular.

DISEÑO DE 
MATERIALES PARA 
USO Y REUSO

En lugar de crear prendas que 
solo sean reciclables, la moda 
circular emplea textiles y materiales 
diseñados, originados, producidos y 
transformados específicamente para 
que sean reusadas y recirculadas 
por el mayor tiempo posible. La 
implementación de la moda circular  
trae beneficios económicos más allá 
de la sustentabilidad estándar, ya que 

disminuye la dependencia en materia 
prima importada, y reestructura la 
economía de la moda. La Moda 
Circular abre nuevos mercados dentro 
de la industria y crea nuevos sistemas 
de innovación.

La transición de la moda rápida 
o de los métodos tradicionales 
hacia la moda circular requiere una 
transformación operacional, pero tiene 
el potencial de lograr nuevos caminos 
de crecimiento económico.

La Fundación Ellen MacArthur 
estima que la moda circular cuenta 
con el potencial de contar con una 
oportunidad económica de USD$560 
mil millones. Sin embargo, esta 
oportunidad solo la pueden lograr las 
empresas de manufactura y de retail 
que desean evolucionar hacia nuevos 

Moda Circular:
la sustentabilidad en el 

Sector Textil
Por José Rivero

Country Manager de Infor México
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modelos de negocios que aumentan considerablemente el uso y vida útil de las 
prendas.

La “rueda” de la moda circular, representa la naturaleza cíclica del modelo en 
cada de una de sus etapas:

•	 Diseño Circular; usando materiales durables y reciclables.
•	 Producción, con el uso frecuente de algodón certificado.
•	 Alquiler o compra del item por clientes.
•	 Uso y devolución del cliente. 
•	 Reciclaje tipo “upcycling” por el cliente o empresas de retail.
•	 Reciclaje.
 

TRABAJAR CON 
EL CLIENTE PARA 
SOSTENER LA NUEVA 
CADENA DE VALOR. 

El sistema involucra cada segmento 
de la cadena de valor, empieza 
y termina con el cliente. Aunque 
la moda circular se desarrolló 
en respuesta a las demandas e 
intereses de los clientes, ellos 
deben sostener su inversión en 
sustentabilidad de la moda desde 
el inicio hasta la ejecución. Las 
empresas de manufactura y de retail 
se comprometen al desarrollo de 
materiales resistentes y reusables, 
pero es responsabilidad de los 
clientes extender la vida de los 
productos terminados.

En los EEUU, la ropa en general se 
desecha mucho antes del final de 
la vida útil de la prenda, creando 
un desperdicio de USD$460 mil 
millones. Este exceso de desperdicio 
contribuye a una huella masiva que 
podría disminuir fácilmente. En lugar 
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de desechar prendas, la moda circular propone un cambio en los modelos de 
negocios, uno que incentiva el alquiler de prendas, cambios, reventa y creación 
de colecciones circulares. Esta tendencia es disruptiva de la cadena de valor, 
empujando a las empresas de la moda y a los clientes a trabajar en conjunto en 
distintas formas para usar la vestimenta en su máximo potencial.

Las empresas de la moda crean nuevos negocios regeneradores que aumentan 
el uso de la vestimenta sin dañar la rentabilidad. Al utilizar menos recursos, como 
el agua, las empresas de manufactura experimentan beneficios en los costos. 
Estos ahorros, junto con un mayor valor por prenda, ayuda a solventar los gastos 
de la transformación sustentable. La mayor calidad de los materiales y una 
mayor vida útil ayuda a justificar los mayores costos para el consumidor. Para 
comunicar este valor a los clientes, las empresas necesitan colaborar con todas 
las facetas de la empresa, incluyendo producción, marketing y post ventas.

CREAR VALOR EN DURABILIDAD

Redefinir la percepción de los consumidores sobre la vestimenta como un 
producto duradero y valioso no es una tarea fácil, pero muchas empresas de 
manufactura ya han logrado una ventaja competitiva abriendo nuevas líneas 
con los consumidores. Tefron, la reconocida marca de ropa ha hecho grandes 
avances con un lugar de venta de moda circular mejorando las técnicas de 
producción y la ingeniería de los materiales para garantizar un máximo de 
reciclabilidad. Al reforzar la estructura de las prendas, empresas como Tefron 
preparan a los clientes para el éxito con el reuso y reciclado de los materiales.

Existen varias oportunidades para innovar y crear en el área de moda circular. 
Una empresa sueca paga a los clientes cinco dólares por cada bolsa de ropa 
que los clientes entregan para reciclar. Esto incentiva a los clientes a prolongar el 
ciclo de vida de la ropa y suministra a la empresa material para desarrollo futuro.

Otra empresa líder sueca en el sector de la moda Nudie Jeans, expandió sus 
servicios para incluir reparaciones. Esto incentiva a los clientes a llevar sus jeans 

para reparar en lugar de deshacerse 
de ellos y comprar nuevos. Este 
modelo innovador de compra-
reparación-reuso está funcionando 
muy bien para la empresa. Nudie 
Jeans también abrió un lugar de venta 
online de jeans usados. 

CREAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE 
MERCADO 

Existe un potencial de un alto nivel 
de rentabilidad para las empresas de 
moda que desean adoptar nuevos 
procesos de manufactura y de retail. 
Las metodologías de la moda circular 
contribuyen a una economía circular, 
un modelo que los investigadores 
sugieren que no sólo es beneficioso 
para el planeta, sino para la longevidad 
del negocio de la moda. La moda 
circular cuenta con la depreciación 
más baja  comparada con otras 
modalidades de vestimenta. Las fibras, 
textiles y materiales están diseñados 
para mantener su valor, y hasta 
aumentarlo, por medio del uso inicial y 
luego el reingreso a la economía.

La recirculación de la vestimenta 
disminuye el costo de la producción 
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y abre varias oportunidades para las 
empresas de moda que participan 
de otras industrias para soportar una 
cadena de suministro saludable. Por 
ejemplo, el alquiler de ropa es un área 
de interés para empresas que buscan 
capitalizar en moda circular.

Los modelos de alquiler brindan 
flexibilidad en distintos formatos:

•	 Corto Plazo—Se ocupa de la 
moda rápida y está orientada a las 
necesidades cambiantes de los 
clientes.

•	 Largo Plazo —Alquileres 
extendidos orientados a ciertas 
demografías aumenta la demanda 
en alquileres estacionales y 
anuales.

•	 Por Subscripción—Puede 
fácilmente incluir desde ropa 
infantil a vestimenta profesional 
y se utiliza para cumplir con 
las necesidades en diferentes 
intervalos. 

Aparte de los alquileres de vestimenta, 
la moda circular hace que la reventa 
de ropa sea más atractiva para 
los clientes y empresas de retail. 
Conforme al reporte ThredUp de 
2021, el mercado de reventa de ropa 
se espera que crezca 11 veces más 
rápido que el sector estándar de ropa 
para el 2025. Los clientes pueden 
poner sus ropas usadas nuevamente 
en circulación por medio de lugares 
de artículos usados o devolverlas 
como en el caso de Nudie Jeans que 
toma la ropa usada para reventa. Las 
empresas pueden adaptarse para 
desarrollar programas de intercambio 
con sus productos, incentivando a 
los clientes a reciclar los productos y 
generando lealtad a la marca.

LA SUSTENTABILIDAD 
DE LA MODA ES 
POSIBLE

Además de las ventajas de adoptar 
un modelo de moda circular, esto 
también incluye varios retos. La 
moda circular está logrando mayor 
posicionamiento, pero los que la 
adopten deben garantizar que sus 
procesos puedan alinearse con un 
modelo sustentable. Esto significa 
que el seguimiento del inventario, el 

origen la manufactura y las ventas deben estar monitoreadas adecuadamente 
preferentemente en tiempo real. Mantener la visibilidad de la afluencia de los 
productos nuevos y reusados, y en la producción inevitablemente complicaría la 
cadena de suministro y los canales al mercado.

Existe también una gran dependencia en el comportamiento de los clientes; 
aunque esto es algo con lo que la Industria de la Moda siempre ha luchado. 
Las empresas de la moda deben buscar formas innovadoras para involucrar a 
sus clientes e incentivarlos a seguir el ciclo, ya sea por medio de políticas de 
colaboración, intercambios o servicios de reparación. La moda circular es un 
desafío para las empresas que deben reformular la forma en que categorizan los 
materiales, ya que requiere la integración de los mismos desde la materia prima 
hasta la fecha de expiración cuando ya han recorrido un largo trecho.

REEVALUACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS 

Para lograr una ventaja competitiva, las empresas del Sector de la Moda deben 
buscar más maneras de cumplir con las necesidades de los clientes conscientes 
del medioambiente y contar con tecnología eficiente en los procesos, afirma 
Infor. El comportamiento de los clientes cambia constantemente, pero los 
consumidores modernos están firmes en lograr mayor sustentabilidad en sus 
vestimentas y en saber cómo las empresas operan. La Industria de la Moda 
debe relevar los procesos actuales empresariales para identificar dónde se 
usan la mayoría de los recursos, dónde hay desperdicios y cuáles sustancias o 
materiales contribuyen a la mayor cantidad de contaminación.

También deben trabajar con los proveedores para optimizar el uso energético y 
eliminar desperdicios. Aun cuando esto puede no ser factible, deben considerar 
ofrecer a los clientes programas de intercambio para recibir ropa no deseada. 
Una vez que los materiales se reciben, es fácil reutilizar en todas las colecciones 
y extender la vida útil. El cambio debe ser realizado con responsabilidad, 
sustentabilidad e innovación y será un proceso en etapas. Ser consciente y 
tener visibilidad de la importancia de esta transformación. La tecnología es 
fundamental para que estos cambios sean factibles y exitosos, concluye Infor.

Información proporcionada por Magdalena Arriaga/ 27 Pivod
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Recapitulemos algunos comportamientos de consumo que durante la pandemia 
se vivieron al ser la casa el “espacio de todo”. Ese aislamiento incrementó 
el consumo en: (1) Muebles y equipamiento tecnológico para estudiantes y 
oficinistas. El home office aumentó el uso de lentes como herramienta para 
seguir con la vida laboral y escolar. (2) Por otra parte, el equipamiento del gym 
con aparatos y accesorios en el hogar hizo, en paralelo, el incremento en las 
ventas de ropa deportiva y tenis. (3) De igual manera, se detectó en enseres para 
la cocina. (4) En el caso del descanso, las pijamas fueron el fenómeno en redes 
sociales, donde se dejaban ver las más innovadoras y originales para toda la 
familia y los mamelucos arrasaron como tendencia. (5) Por otro lado, hasta los 
juguetes sexuales también fueron de consumo frecuente elevando un indicador 
en ese “aislamiento”. 
 

NUEVOS REPORTES DE CONSUMO:

Y ahora que ya está todo más que en cotidianidad, pese a las amenazas del 
virus en sus múltiples variantes, hay nuevos sectores que han incrementado sus 
ventas de manera sólida. Los analistas del comportamiento social, consumo 
y ventas han arrojado nuevos números y patrones, que ya les ha dado pauta 
para predecir al Futuro Consumidor del 2025, y esto hasta los medios de 
comunicación lo refuerzan.  

Boutiques Médicas:  Las batas 
azules y blancas evolucionan en los 
Centros de Salud, ya que no son los 
únicos colores permitidos; ahora las 
vemos en estampados y vibrantes 
tonalidades en nuestros médicos y 
enfermero(a)s. No cabe duda que 
hospitales, consultorios particulares 
y farmacias seguirán siendo de 
primera necesidad y que este sector 
de profesionistas requiere de todo lo 
necesario para sus labores de 24/7.  

Ya están apareciendo cerca de Torres Médicas y zonas de hospitales, boutiques 
con el formato retail, desde sus escaparates con maniquíes hasta los perímetros 
y mesas de producto con diversas minicolecciones y, por supuesto, una 
selección de calzado complementario que no puede faltar. Ya es una realidad 
ver puntos físicos especializados de venta para este sector; atmósferas que 
pretenden incentivar el consumo. 

En estas tiendas también se ofrecen maletas, mochilas, tuppers, cilindros para 
el agua y termos para el café e, incluso, equipo médico especializado. ¡Es un 
hecho! ¡Médicos a la moda y coloreados es nuestra próxima realidad! 

CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO 
(ENOE) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, MÉXICO CUENTA CON 305 ,418 

NICHOS DE MERCADO 
EN EXPANSIÓN
Por Obed Animas
Asesor de Empresas Mexicanas
www.mpproduccion.com

MÉDICOS. Y LOS RESULTADOS DEL CUARTO 
TRIMESTRE DEL MISMO AÑO INDICAN QUE EN 
MÉXICO SE REPORTARON  620 MIL PERSONAS 
DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ENFERMERÍA.

Ciclistas y motociclistas: 
DELIVERY APP tuvo su ¡BOOM! 
en el confinamiento y éste se 
mantiene; además, en las grandes 
urbes del mundo, donde se empezó 
a generalizar el miedo al uso de 
servicios públicos- como trenes 
urbanos y autobuses ante el posible 
contagio-, se incrementó el uso de 
alternativas de movilidad.  Es ahí 
donde las tiendas de bicicletas y 
talleres de reparación se desplegaron 
por las ciudades; además de 
mayor venta en motocicletas. Es la 
evolución de una sociedad menos 
contaminadora y consciente con el 
planeta, y que también busca ayudar 
a su bolsillo.  

DE ACUERDO CON LA DIRECTORA 
ALEXANDRA HAAS DE OXFAM MÉXICO 
(COMITÉ DE OXFORD DE AYUDA CONTRA EL 
HAMBRE) PARA EL 2021 EXISTÍAN 350 MIL 
PERSONAS REPARTIDORES. SEGÚN CIFRAS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA, SOLO EN AGOSTO DEL 2020 SE 
MANUFACTURARON 11 MIL 695 UNIDADES,  
REBASANDO  LAS 100 MIL BICICLETAS EN 
UN MES, VOLVIÉNDOSE UN RÉCORD SIN 
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CONSIDERAR LAS EXPORTACIONES CHINAS. LA PLATAFORMA MUNDIAL MOTORCYCLES DATA 
(MCD) REPORTA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 HUBO UN HISTÓRICO AUMENTO 
DEL 26.8% EN VENTAS,  LOGRANDO 324 MIL UNIDADES COMPARADO CON EL 2020. 

Ropa para mascotas: Cada día, más centros comerciales, hoteles, restaurantes 
y establecimientos en general están declarándose pet friendly; además, el 
concepto 

“Perrhijos” ejemplifica la importancia que toman las mascotas en la vida de las 
personas, humanizándolas y volviéndolas accesorios personalizables llenos de 
identidad al gusto de sus “padres”. 

realidad es un entorno no muy idóneo 
para la crianza de los niños. Y en 
otro punto de vista social, también se 
plantea que puede ser vista la crianza 
como un “riesgo” para la estabilidad 
económica y afectación de un estilo 
de vida más individualista.  

Ropa, accesorios y comida premium son parte de la llamada Industria PET 
CARE. Y es que, durante la pandemia, fueron la opción ante la soledad del 
aislamiento y un antídoto necesario para aquellos afectados por pérdidas 
familiares; pero también son el resultado que deja ver el comportamiento de las 
nuevas generaciones que optan por los animales más que por los hijos.

"Los conceptos de matrimonio, familia, maternidad y paternidad se siguen 
replanteando y diversificando”. Y también surgen en las parejas jóvenes muchas 
interrogantes ante una crisis sanitaria, guerras y cambio climático; para otros, la 

DE ACUERDO CON INFORMACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA EN 2021, HUBO 19 MILLONES 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; RESULTANDO 
QUE POR CADA 100 CASAS, EN 57 DE ELLAS 
HABÍA MASCOTAS Y EL 85% ERAN PERROS. 
DE ACUERDO CON DATOS DE EUROMONITOR 
INTERNATIONAL EN MÉXICO DURANTE 
EL 2021, LAS VENTAS ACCENDIERON A 
2,455 MILLONES DE DOLARES, SIENDO UN 
INCREMENTO DEL 47.5% EN COMPARACIÓN 
CON EL 2016, Y SE ESPERA PARA EL 2025 UN 
CRECIMIENTO DEL 27.2%
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Existe un “Bum” comercial en todos los medios de comunicación (radio, 
televisión, Facebook, twytter, tiendas virtuales y otras), respecto a la maravillosa 
fibra de “Bambú”: ecológica, natural, durable, suave e hipoalergénica. Sin 
embargo, no todo lo que ahí se describe es, en su totalidad, cierto. 

La publicidad que se ha generado en torno a esta fibra maravillosa, hizo que se 
investigara si realmente las sábanas o prendas de vestir que, en muchos casos 
se comercializan, son 100% bambú natural. Lo que encontré es que, en muchos 
casos, se trata de viscosa, que comercialmente se maneja como “Viscosa de 
bambú”; por lo que, técnicamente, deja de ser una fibra natural.

1.- PLANTA DE BAMBÚ.

El bambú es una planta de la familia herbácea de las poáceas, que es muy dócil 
para su cultivo y mantenimiento, por lo que hay una gran variedad de ellas y 
crece en todos los continentes. En algunos casos, los bambúes llegan a medir 
menos de 1 m, pero en otros casos pueden crecer hasta 25 m.

2.- FIBRAS ARTIFICIALES.

Las fibras textiles artificiales son elaboradas por el hombre (por lo que no son 
naturales); éstas son fabricadas a partir de un insumo de origen natural (celulosa 
de las plantas, proteínas vegetales y animales). Ejemplos de fibras artificiales 
están las fibras: viscosa, acetato, modal, chitín, pla, lyocell, entre otras (nombres 
genéricos establecidos en la norma internacional ISO 2076). Es bueno señalar 
que, en la elaboración de gran parte de estás fibras, se utilizan químicos 

altamente contaminantes (hidróxido 
de sodio, amoniaco, sulfato de sodio, 
ácido acético y disulfuro de carbono, 
entre otros) y grandes volúmenes 
de agua, por lo que dejan de ser 
“Amables con el medio ambiente”.

3.-  OBTENCIÓN DE LA 
FIBRA DE BAMBÚ.

Existen dos formas de obtención de 
fibra de bambú; de manera natural y 
de manera artificial (viscosa):

a. La manera natural es a través 
de un proceso mecánico, 
prácticamente artesanal. Se 
extraen de la planta fibras finas 
que conservan las propiedades 
que tanto se conocen, pues no 
existe una modificación química 
como tal. Su fabricación es 
demasiado cara.

b. Viscosa (la que más se 
comercializa). A través de un 
proceso químico, se obtiene una 
fibra hecha por el hombre, con 
propiedades muy diferentes a la 
fibra natural de bambú.

Para mayores informes contáctame por 
estas vías:
Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez
Especialistas en Vestido y Textiles Evetex, 
S.C.
Tel 5533 3145
evetex@hotmail.com
Facebook:
Evetex, Especialistas en Vestido y Textiles.
Twitter: @evetex5

La fibra de bambú. 
¿Milagrosa?
Por Francisco Ordóñez Ordóñez *

Fotografía: https://www.ropainteriorjulia.es/blog/tejidos-con-fibras-de-bambu/
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La historia del denim 
está llena de momentos 
fascinantes. Especialmente 
la manera en que el jean se 
transformó de una prenda 
de trabajador (obreros, 
mineros, vaqueros) a una 
prenda urbana y después, 
incluso, a una prenda de 
pasarela de alta costura y 
de alfombra roja. 

Uno de esos momentos icónicos 
sucedió en 1951. El más famoso 
cantante de Estados Unidos y 
posiblemente del mundo en ese 
momento, Bing Crosby, era un amante 
de usar jeans para muchas de sus 
actividades personales y recreativas. 
Y en ese año, se fue de viaje de 
cacería a Canadá con un amigo, por 
supuesto vestidos ambos con sus 
jeans Levi’s. Un día, durante su viaje, 
llegaron a un hotel en Vancouver (hoy 
se llama el Fairmont Hotel Vancouver) 
y pidieron sus habitaciones. El 
hombre de la recepción les negó 
rotundamente el alojamiento por ir 
vestidos de mezclilla, una manera 
de vestir considerada impropia 
para entrar a un establecimiento 
así. Después de algunos minutos 
de confusión y discusiones, otro 
empleado del hotel reconoció a Bing y 
finalmente les dieron sus habitaciones. 
Pero el incidente llegó a la prensa. El 
recepcionista del hotel (Art Cameron, 
que se hizo semi famoso por la 
situación) declaró que le negó la 
entrada porque “se veía como un 
vago, un pordiosero”. 

La gente de Levi’s aprovechó el 
acontecimiento para hacer, con 

BING CROSBY Y SU 
SMOKING DE MEZCLILLA 
(O CANADIAN TUXEDO).
Por Nissim Betesh Hanono.
Director Comercial de Vicunha México. 

mucha creatividad y astucia a la vez, una ingeniosa estratagema de marketing 
y también un poderoso pronunciamiento social. Pusieron a sus diseñadores a 
elaborar para Bing la prenda masculina más elegante, un smoking (tuxedo) a la 
medida, pero de mezclilla, de la misma tela de sus favoritos 501s. Y se hizo un 
evento de presentación del traje, en el J-Bar Ranch en Elko, Nevada (donde Bing 
era además Alcalde Honorario). El smoking además traía una flor en la solapa, 
pero hecha de las icónicas etiquetas rojas del bolsillo trasero (Red Tabs) y, por 
supuesto, remaches metálicos. Y como último detalle de ironía y humor, una 
gran etiqueta cosida en la parte interior, con un comunicado del Presidente de 
la Asociación de Hoteleros dirigida a los hombres de hotel de cualquier lugar, 
diciendo que el portador de esa prenda tenía derecho a ser recibido y registrado 
con cordial hospitalidad y bajo cualquier circunstancia. Un golpe fuerte, tanto en 

Entrega del Smoking

Bing usando su smoking en la Silver 
State Stampede

Aviso del Presidente de la Asociación 
de Hoteleros Americanos
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el aspecto de mercadotecnia como 
en el de inclusión social. Además, a 
partir de este incidente, a la manera 
de vestir con double denim (jeans 
y chaqueta de denim) se le conoce 
como Canadian Tuxedo (smoking 
canadiense).     

De 1951 a la fecha muchas cosas han 
cambiado, tanto en la moda como 
en lo social. Hoy las grandes casas 
de Diseño presentan denim en sus 
pasarelas en las Fashion Weeks de 
NY, Paris, Milán, y desde famosos 
hasta la nobleza lo usan desde 
alfombras rojas hasta en su día a día. 

Hoy en día ningún hotel te impediría 
el registro si llegas de jeans. Pero 
sorprendentemente, sigue habiendo 
lugares y eventos en los que el 
código de vestimenta sigue indicando 
explícitamente “no mezclilla”. Y eso a 
mí personalmente me encanta, porque 
eso significa que el “espíritu” del 
denim sigue vivo. Que el denim siga 
simbolizando el trabajo y a las clases 
trabajadoras, la democratización de la 
moda, la aventura, la rebeldía juvenil, 
la oposición a lo establecido y a lo 
snob, la libertad y la sensualidad (y 
que todo eso siga siendo amenazador 
para cierto sector social) es 
maravilloso. 

Rosa de Red Tabs en la solapa
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Banco de Bogotá e 
Inexmoda anunciaron 
que, gracias a la acogida 
del Programa Mujeres 
Cambiando la Moda 
y al impacto positivo 
que representa para la 
aceleración de los negocios 
y el fortalecimiento del 
sector, abrirán una nueva 
convocatoria para mujeres 
emprendedoras del Sector 
Moda que integren en 
su modelo de negocio 
criterios de sostenibilidad 
en el ámbito ambiental y 
social.

Las marcas que se inscriban, después 
de demostrar su compromiso con la 
sostenibilidad, al generar impactos 

Banco de Bogotá e Inexmoda 
abrirán convocatoria 

positivos a la sociedad o al medio ambiente, recibirán formación y herramientas 
estratégicas, además de tener la posibilidad de participar en Colombiamoda 
2023.  Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1 de noviembre hasta enero 
de 2023.  

Con este programa, el Banco de Bogotá busca ser el aliado para las 
emprendedoras que quieran dinamizar, potenciar y transformar sus negocios 
en empresas innovadoras, competitivas y sostenibles. “Nos complace 
mucho aportar de manera positiva al desarrollo empresarial y económico del 
país mientras incentivamos la sostenibilidad y la inclusión. Continuaremos 
apostándole a la Industria de la Moda y a las mujeres emprendedoras del país 
por medio de esta iniciativa, que más allá de ofrecer un completo plan de 
formación, les brinda las herramientas necesarias para consolidar un modelo 
cada vez más sostenible, y estructurar importantes oportunidades de negocio a 
nivel nacional e internacional”, afirmó Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de 
Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.
 
Este año se inscribieron más de 130 emprendedoras, 55 fueron seleccionadas 
para recibir formación y 10 estuvieron en Colombiamoda, la feria más 
importante de la Industria de la Moda en la región. Cinco diseñadoras: Catalina 
Carvajal de Infinita es Infinita, Daniela Buitrago de Acquerello, Lina Bermeo de 
Tarpui, Mariana Cuevas de Ether Memoria Cautiva y Liza Ardila de ZorroGris, 
pudieron presentar sus diseños de última colección en la pasarela Mujeres 
Cambiando la Moda. 

Isabel Cristina Martínez, VP de Sostenibilidad y Servicios 
Corporativos del Banco de Bogotá
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Diseñadoras de Tarpui, Infinita es Inifinita, Ether, 
Acquerello, Zorro Gris 

Empresas de Sectores de la Industria 
Textil como la Marroquinería, Calzado, 
Vestuario, Bisutería y Cosmética, 
entre otros, podrán postularse al 
programa si cuentan con una empresa 
legalmente constituida. La inscripción 
se podrá hacer a partir del mes de 

noviembre, por medio de la página 
Web de Inexmoda, donde se darán a 
conocer los criterios a tener en cuenta 
para la convocatoria. 

Información proporcionada por  Margarita 
Coneo Rincón, Coordinadora de Prensa del 
Banco de Bogotá. 
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Recuperada de las caídas provocadas 
durante la pandemia del Covid-19, 
la Industria Brasileña del Calzado 
celebra buenos resultados en las 
exportaciones de calzado. Según 
datos elaborados por la Asociación 
Brasileña de las Industrias del Calzado 
(Abicalçados), entre enero y agosto se 
exportaron 97.57 millones de pares, 
generando USD$ 880.88 millones, un 
29.7% más en volumen y 62.7% en 
divisas, en comparación con el mismo 
período del año pasado. Con relación 
al mismo intervalo en la prepandemia, 
en 2019, los aumentos son del 29.4% 
en pares y del 35.6% en divisas 
generadas. Separando solo el mes de 
agosto, se exportaron 10.7 millones 
de pares por USD$117.43 millones, 
el mejor resultado mensual de 2022. 
El crecimiento frente a agosto pasado 
es de 15% en volumen y 50.4% en 
divisas.

El presidente ejecutivo de 
Abicalçados, Haroldo Ferreira, cree 
que los países de América Latina 
continúan siendo decisivos para el 
desempeño, destacando Chile, que 
se consolida como el cuarto destino 
del calzado brasileño en el exterior. 
“Brasil viene ganando mucho espacio 
en Chile. Hoy somos el cuarto 
proveedor principal de calzados 
de ese país”, evalúa. Además del 
aumento de las exportaciones para 
América Latina, Ferreira destaca 
que el precio promedio del calzado 
brasileño también aumentó, de poco 
más de USD$8 a USD$11. “Hay un 
aumento en la demanda internacional 
de calzados y, en este momento 
de debilitamiento del paulatino 
crecimiento de China como gran actor 
del sector, el mundo mira para el 
producto brasileño, ya que tenemos 

Las exportaciones de calzados 
ya aumentaron un 35% 
en comparación con la 
prepandemia.

la mayor industria de calzados fuera de Asia y la capacidad de producción para 
atender el mercado internacional”, comentó el ejecutivo.

DESTINO

Estados Unidos, el  principal destino del calzado brasileño en el exterior, importó en 
agosto 1.34 millones de pares - verde y amarillo- , por los que se pagaron USD$ 38 
millones, y hubo un aumento del 57% en divisas con relación al mismo mes de 2021. 
De enero a agosto se exportaron 14.35 millones de pares, generando USD$ 246.3 
millones, aumentos en volumen (+57.2%) así como en divisas (+84.6%) respecto al 
mismo período del año anterior.

El segundo destino del calzado brasileño sigue siendo Argentina, a pesar de la crisis 
interna y de la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que 
modifica el acceso al Mercado Único Cambiario para el pago de importaciones y que 
libera el pago de bienes importados solo después 180 días. En el mes de agosto, los 
argentinos importaron 1.5 millones de pares por USD$17.6 millones, una disminución 
del 8.4% en volumen y un aumento de 49.7% en divisas con relación al mismo mes 
del año pasado. En los ocho meses de 2022 se exportaron para Argentina 11.7 
millones de pares, generando USD$127.42 millones, aumentos en volumen (+50.9%) 
como en divisas (+84%) en relación al mismo intervalo de 2021.

El tercer destino del calzado brasileño en 2022 es Francia, que en agosto 
importó 166.350 pares, que generaron USD$2.8 millones, disminución de 
55.2% y 44.4% respectivamente, en comparación con el mismo período del 
año pasado. En el acumulado, los franceses importaron 5 millones de pares por 
USD$43.7 millones, un 15% más en volumen y 11.4% en divisas en relación al 
correspondiente intervalo de 2021.
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ESTADOS 
EXPORTADORES

El principal exportador de calzados de 
Brasil sigue siendo el estado de Rio 
Grande do Sul, de donde, entre enero 
y agosto, se exportó 29.16 millones 
de pares, generando USD$413.95 
millones, un 50.2% y 72.6% más, 
respectivamente, en comparación con 
el mismo período del año anterior.

Le sigue Ceará, que entre enero 
y agosto, exportó 28.58 millones 
de pares por USD$182 millones, 
aumentando del 26.7% en volumen 
y 43% en divisas frente al mismo 
período de 2021.

En la tercera y cuarta posición entre 
los exportadores de calzados se 
encuentran São Paulo (7 millones 
de pares y USD$90.14 millones, 
aumentando el 29% y 55.6% frente 
al mismo período de 2021) y Minas 
Gerais (9.47 millones de pares y 
USD$58.44 millones, aumentando 
43% y 87% en comparación con el 
mismo período del año pasado).

IMPORTACIONES

Entre enero y agosto, las 
importaciones de calzados totalizaron 
18.4 millones de pares y USD$ 234.3 
millones, un 20.7% más en volumen y 
un 10.4% en divisas con respecto al 
mismo período de 2021. El principal 
origen fue Vietnam (5 millones de 
pares y USD$ 106.17 millones, con 
una disminución de 17.7% y 13.2%, 
respectivamente, con respecto a 
2021), Indonesia (2 millones de pares 
y USD$ 40.27 millones, con aumentos 
de 12% y 23%) y China (8.6 millones 
de pares y USD$ 35.13 millones, con 
aumentos del 55.2% y 54,4%).

En insumos del calzado -capelladas, 
suelas, tacones, plantillas, etc.- las 
importaciones acumuladas sumaron 
USD$ 18.94 millones y los principales 
orígenes fueron China, Vietnam y 
Paraguay.

Información porporcionada por Diego 
Rosinha/ Assessor de Imprensa/Press 
Officer
Unidade de Promoção de Imagem/Image 
Promotion Unit
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amec y Barcelona-Catalunya Centre 
Logístic (BCL) han firmado un acuerdo 
de colaboración para promover 
actuaciones conjuntas que ayuden 
a impulsar la competitividad de las 
empresas industriales y de Barcelona 
como centro logístico internacional. 
Las comunidades de la industria 
y la logística están estrechamente 
vinculadas, y es por ello por lo 
que amec y BCL se han propuesto 
compartir conocimiento, actividades y 
desarrollar proyectos comunes.

Así lo han ratificado el director 
general de amec, Joan Tristany, y el 
director general de BCL, Santiago 
Bassols, en la firma del acuerdo. 
BCL y amec colaborarán en el 
desarrollo de proyectos, estudios, 
actividades de formación y difusión, 
así como el intercambio de expertos 
y conocimiento relacionados con la 
industria y la logística.

“EN LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS HEMOS VISTO 
CÓMO LA LOGÍSTICA 
SE HA CONVERTIDO EN 
UN ELEMENTO CLAVE 
PARA LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES HASTA EL 

PUNTO DE QUE ES FUNDAMENTAL PARA SU COMPETITIVIDAD. 
ESTA COLABORACIÓN ES PARA AMEC DE GRAN VALOR Y 
APORTARÁ SIN DUDA EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DE 
BCL A NUESTRAS EMPRESAS INDUSTRIALES”, HA EXPLICADO 
EL DIRECTOR GENERAL DE AMEC, JOAN TRISTANY. 

El director general de BCL, Santiago Bassols, ha explicado que “El acuerdo con 
amec tiene especial relevancia para BCL dado que nos acerca a potenciales 
colaboraciones con un sector importante de pequeñas y medianas empresas 
industriales con capacidad exportadora a nivel nacional. Este acercamiento con 
el sector industrial, especialmente relacionado con el comercio internacional, es 
una de las estrategias importantes para nuestra Asociación”.

BCL trabaja para la mejora de la competitividad y la promoción de Catalunya 
como plataforma logística euromediterrania. Integrada por las principales 
empresas privadas y públicas del sector logístico y por asociaciones 
profesionales, entidades dedicadas a la formación y a la innovación, así como 
otros organismos e instituciones de investigación y desarrollo industrial, 
económico y logístico, es un fórum de análisis, debate y reflexión de los 
profesionales sobre el presente y el futuro del sector logístico de Catalunya. 
amec impulsa los nuevos factores clave de competitividad en las empresas. 

La comunidad de las empresas industriales internacionalizadas amec impulsa 
los nuevos factores clave de competitividad en las empresas españolas: 
anticipación, adaptabilidad, colaboración, globalización y sostenibilidad. Las 
empresas que forman parte de amec generan un volumen de exportación 
superior a los 6.200 millones de euros, exportan por término medio el 56,3% de 
su facturación e invierten el 4.4% en innovación. 

Información proporcionada por: Glòria Ayuso, Gloria.ayuso@ga-binet.com  
Judith Contel,comunicacion@bcncl.es 

amec y Barcelona-Catalunya 
Centre Logístic colaborarán para 
impulsar la competitividad de las 

empresas industriales.

internaCional
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Oficina en México  
 (55) 3222 4721
 abraham@morgantecnica.com.mx

Tecnología de punta
a su alcance

MORGAN TECNICA

TENDEDORA AUTOMÁTICA

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

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

TENDEDORA FOX 100

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



ESCHER

M.C. Escher es un artista Neerlandés, 
autor de figuras imposibles, 
TESELADOS y mundos imaginarios, 
(fig. 1). Es considerado como un 
artista que  no puede ser encajado 
en ninguna categoría, sus creaciones 
son sinónimo de creatividad como el 
estampado en cualquier diseño. Nos 
ofrece las  Teselaciones que son una 
regularidad o patrón de figuras que 
cubre o pavimenta completamente 
una superficie plana. Cumple con dos 
requisitos: que no queden huecos y 
que no se superpongan las figuras. 
(fig. 2, 3).

TESELACIONES 
Geometría en la Moda
Por el Dr. Armando Castelo Arias

Las Teselaciones nos otorgan 
la maravillosa invención de 

los calidociclos, en donde la 
transformación de la geometría y 
la condición lúdica convergen en la 
creatividad y en el diseño. (fig. 4).

El uso en la Moda está repercutiendo 
en la innovación de accesorios 
como aretes, tocados, collares, 
anillos y prendas de vestir. Debido al 
cambio de color y transformación del 
Calidociclo, éste al ser un elemento 
lúdico conlleva al usuario y diseñador 
a otorgarle un  sin fín de ideas en el 
diseño. 

En la Moda, esta innovación lúdica 
se implementa en los creadores del 
diseño o del estudio de modas, como 
demostró Escher, al aportar al mundo 
de la fantasía, la creatividad que migra 
a la realidad, en donde convergen 
las ideas para la transformación del 
material y la forma. (figuras. 5, 6, 7, 8).

Fig.1 (Escher)

Fig.2 Estampado Fig.3 Estampado

Fig.3 Estampado

Fig.2 Calidociclo

Fig.5 Arete
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PENROSE  -  TESELACIONES

Roger Penrose es un físico matemático británico y profesor emérito de 
Matemáticas de la Universidad de Oxford, y  premio Nobel 2020.
Ofrece el  teselado como “una partición del plano mediante polígonos idénticos, 
o a un polígono o grupo de polígonos que convenientemente agrupados 
recubren enteramente el plano” (fig. 9).

Roger Penrose es, además, uno de los más brillantes e imaginativos 
matemáticos de nuestro tiempo, creador del Triángulo infinito Penrose (fig. 10, 
11, 12) que es adoptado también por la Moda.

RON RESCH  -  
TESELACIONES

Ronald Dale Resch es un famoso 
artista, informático y geómetra 
aplicado. Descubrió una familia de 
mosaicos de origami en la década 
de 1960 al observar cómo se riza el 
papel; a su vez, fue de los primeros 
en utilizar la computación para poder 
imprimir sus innovaciones y llevarlas a 
la ingeniería y el diseño, (fig. 13).

En el mundo del diseño, las 
Teselaciones de Resch son 
imprescindibles, ya que nos aportan 
estructuras de un solo movimiento; 
nos llevan de la rigidez del plano a 

Fig.6 Tocado Fig.7 vestido Fig.8 Capa

Fig.9 Teselaciones

Fig.10 Teselaciones en la Moda Fig.11 Triángulo infinito Penrose Fig.12 Moda

Fig.13 Ron Resch
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cúpulas, bóvedas o tubulares para la 
construcción de nuevos elementos. 
Por ello,  los asuntos ligados a la 
geometría y al control matemático 
de los patrones de doblado han 

sido siempre fundamentales en la 
construcción de este tipo de diseños. 
Resch es uno de los principales 
referentes y precursores sobre el 
estudio y desarrollo de los patrones 

de doblado para fines volumétricos, 
y podemos ver varios ejemplos en el 
Diseño de Moda.  (Figuras, 14, 15, 16, 
17, 18, 19).

Las estructuras a través de las 
Teselaciones dan un nuevo enfoque 
para incrementar la creatividad en el 
diseño como profesional o alumno en 
el Diseño de Modas.  Los sistemas 
topológicos de Resch son, en gran 
medida, el origen de lo que hoy es el 
diseño paramétrico de la arquitectura 
y el diseño en general del desarrollo 
con ordenadores para el complemento 
de la innovación educativa.

Fig.14 Bolsa Fig.15 Blusa Fig.16 Patrón

Fig.17 Manga

Fig.18 Vestido

Fig.19 Bolsa
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“Haz compitas, no compitas” es 
un eslogan creado por la empresa 
yucateca @secretnamemx  que refleja 
con exactitud el enfoque actual que 
vive la Sastrería universal. En donde 
uno más uno es igual a tres. 

La Sastrería ha sufrido una importante 
debilitación en el mercado tras la 
aparición del “fast fashion” y otros 
factores de moda, causando el 
desvanecimiento de este apasionante 
arte. 

En un mundo de inmediatez, la espera 
se ha convertido en algo caótico para 
muchos.  

Sin embargo, también nacen noticias 
alentadoras y cuantitativas con la 
aparición de nuevas propuestas 
que llaman la atención de nuevas 
generaciones y motivan al consumidor 
a vivir una experiencia a la medida. 

México está presenciando “La 
nueva oleada sartorial”;  resultado 
de la unión entre la experiencia de la 
vieja guardia con la fuerza renovada 
de jóvenes sastres, diseñadores, 
empresarios y apasionados por lo 
“bien hecho”. Dando como fruto la 

actualización de legendarias sastrerías 
y el nacimiento de nuevos artesanos, 
propuestas y ventas.  

Sería injusto llegar a este tema 
sin mencionar a distinguidas 
personalidades que ciertamente 
forman parte del movimiento con su 
impecable trabajo y pasión por el 
oficio. 

Solo por nombrar algunos, Aarón 
Jiménez, consultor, investigador 

y cronista de la sastrería con su 
proyecto “La buena hechura” quien 
está realizando una cruzada sartorial 
alrededor de la república probando, 
analizando y retroalimentando el 
trabajo de los maestros sastres y 
brindando dirección en marketing 
enfocado a este medio. Su trabajo 
es de gran aporte, ya que ha creado 
comunidad entre conocedores y, 
sobre todo, una conexión entre 
clientes y sastres. 

Larga vida a la Sastrería en 
México y en el mundo.
Por José Alonso Correa*
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Fátima de “La mano de Faty” en Tijuana y Axel Hernández en 
Ciudad de México; talentosísimos jóvenes sastres, impecables 
en sus creaciones y costuras. Son un claro ejemplo de que aún 
queda mucha tela por cortar. 

Y por último, pero no menos importante, Fernando Ponce en 
Guadalajara, emprendedor y productor de cine que ha integrado 
el bien vestir en su vida cotidiana, convirtiéndose, de este modo, 
en un exponente del buen estilo que comparte un mensaje 
contundente: “La Sastrería también es para jóvenes”.

Esto es solo por nombrar algunos, ya que existe una infinidad 
de personajes que forman parte de este gran movimiento. Todos 
unidos por un mismo fin: reinventar el Arte de la Sastrería en 
México. 

En lo personal, esta nueva oleada me motiva y me inspira a 
continuar creando a favor de la guayabera a la medida en 
Yucatán y, sobre todo, a nunca dejar de innovar en el trabajo que 
nos toca realizar. 

Así que no me queda más que invitarte a conocer esta 
movimiento y a unirte al grito de ¡Viva lo hecho, bien hecho!  Y 
¡Viva la Sastrería en México!

LO CLÁSICO NUNCA PASA DE MODA
*José Alonso Correa
Casa Trezzo Sastrería
9993705807
@atrezzo.mx
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Algunos industriales no le dan 
la importancia a la entretela en 
una prenda; desconocen que es 
el material que le da el cuerpo a 
las piezas o sirve para reforzar su 
proceso; como a la hora de bordar 
o hacer ojales. Por tanto, es muy 
importante saberla manejar. 

Cuando compramos la entretela, 
el proveedor nos da la información 
completa sobre el tiempo, peso 
y temperatura que se debe 
programar en la fusionadora y si 
no seguimos la instrucción dada, 
seguro se va a encoger, deformar o 
achiclar la tela.  

En el encogimiento, la solución 
es más fácil ya que al molde se le 
aumenta el porcentaje que encogió, 
ya sea al hilo o a la trama. En la 
deformación tenemos que cambiar el 
proceso y bloquear (fusión en lienzo). 
En el achiclamiento se debe observar 
la temperatura. 

Para reconocer las entretelas, es 
importante saber que existen tres 
tipos de tejidos:

1. Tejido plano: su uso común es en 
la sastrería o prendas de mayor 
calidad.

2. Tejido de punto: Su uso es para 
prendas de tejido plano o de 
punto, y tiene mucha suavidad.

Aprendamos a utilizar 
la entretela.

Por Ma. Luisa G. Chavarín*

3.  No tejido: Su uso común es en 
sastrería, aditamentos quirúrgicos 
y dibujos estampados para 
prescolar. 
 
El pellón (entretela) existe de dos 
formas: 
 
Unidireccional: se desgarra 
únicamente por el lado donde van 
las fibras. 
 
Multidireccional: se desgarra de 
cualquier lado, ya sea de izquierda 
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El hilo del pie del cuello se recomienda que vaya a lo largo de la pieza y que no 
lleve costura arriba y en los laterales, para que las puntas no queden burdas. El 
apoyo será la costura de la unión al escote.

Las entretelas, que se recomienda que vayan al sesgo, son: 

Los cuellos, este efecto provoca que tenga una mejor caída en la vuelta del 
cuello a la altura de los hombros cuando la prenda está puesta. Se recomienda 
quitar la costura de arriba y los laterales. El apoyo será la costura de la unión al 
escote. 

En las vistas con solapa, presenta mejor caída en el quiebre; el apoyo será la 
costura del hombro y la curva del sobrehilado o la unión al forro.
   

Lo recomendable para puños, cartelas, pretinas o piezas largas es que el hilo 
vaya a lo largo para un mejor refuerzo en las piezas.

Si cuidamos los pasos correctos, nos 
evitaremos dolores de cabeza, atrasos en 
reparaciones, refilar sobrantes o reparar las 
costuras burdas.
*Si tiene alguna duda o comentario no dude en comunicarse
Si desea más información o asesoría
WA 044 55 14 80 81 25
e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx
Face: María Luisa Chavarín

a derecha o de abajo hacia arriba. 
Las hay adheribles y 
convencionales: 
 
Las adheribles, son las que se 
fusionan (adhieren) en las telas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las convencionales son las que 
se sujetan por el contorno y 
regularmente en la unión de las 
piezas.  

Los hilos de las entretelas son tan 
importantes como los de las telas.

Después de identificar las entretelas, 
debemos recordar que los hilos se 
deben respetar al igual que la tela, 
porque es lo que refuerza a las piezas 
cortadas y nos horma la forma del 
cuerpo.

Para elaborar los patrones de las 
entretelas se debe cuidar lo siguiente:

El hilo del cuello camisero se 
recomienda que vaya a lo largo de la 
pieza y que no lleve costura arriba y 
en los laterales; las puntas serán más 
rápidas de refilar. El apoyo será la 
costura de la unión al pie.
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La primera función de la prenda era proteger y arropar el cuerpo; conforme fue 
pasando el tiempo, las prendas fueron desarrollando otras funciones, hasta 
convertirse  en “status”. Esto ha sucedido a lo largo de la historia y en diferentes 
culturas.

Lo que se sabe tanto del  botón como de la aguja, es gracias a los 
descubrimientos  arqueológicos. Los más antiguos se han encontrado en 
Asia, hechos de concha de molusco y talladas en forma circular y triangular. 
Estos artefactos ya contaban con orificios para unirlos a las prendas. Algunas 
publicaciones nos dicen que los primeros botones aparecieron hace 5 mil años 
en el Valle del Indo (área que ocupaba Pakistán, la India y Afganistán). Sin 
embargo, en las Regiones Mediterráneas su uso era secundario ya que, por el 
tipo de vestimenta que usaban, era prácticamente innecesario. 
Los egipcios, sumerios, griegos y romanos usaban ropa muy holgada, por lo 
tanto, su sujeción era a través de un alfiler o nudo. Y si se usaban agujas y 
alfileres, broches y hebillas eran solo formas de exhibir sus riquezas. 

Por ejemplo, los griegos ricos detenían el palio (prenda exterior principal) con un 
broche de oro. Y los romanos de clases pudientes cogían su túnica y toga con 
una aguja de plata. No había botones, por tanto.

Fue hasta el siglo XII, cuando el botón tuvo un uso más notorio, y era de 
una forma más ostentosa denotando lujo. Fue entonces usado por nobles y 
cortesanos que los lucían como joyas de oro, plata y otros materiales finos. 
Incluso surgió el GREMIO DE LOS BOTONEROS, un grupo muy distinguido, 

por ejemplo, en Francia. De hecho, 
la palabra botón procede de una voz 
francesa que significa realzar.
Pero fue hasta el siglo XV, que el 
botón amplio su uso. Siguió siendo 
ornamental, pero ahora también 
remplazó los cordones, nudos, 
listones, borlas, etc. Incluso, comenzó 
a usarse en los zapatos. Como 
eran forrados con telas o tallados 
de piedras preciosas o metales, se 
elaboraban a mano.

Ya para el siglo XVIII, no se concebía 
una prenda sin botones: vestidos, 
casacas, etc. Y surgieron los botones 
forrados de seda, los de metal 
esculpido y esmaltados, portadores 
de pequeños retratos en miniatura. Se 
convirtieron en verdaderas obras de 
arte. 

EL BOTÓN
FUNCIONALIDAD Y 
ADORNO. 
Por Irma Legorreta
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Durante el siglo XIX y XX, el botón 
se comenzó a elaborar en serie y se 
abarataron tanto que ya cualquiera 
podía usarlos en sus prendas, incluso 
en las de trabajo de los cocheros o 
mayordomos. Más tarde se usó el 
hueso para fabricar botones y sus 
precios cayeron aún más. 

Comenzaron también a fabricarse de 
otros materiales como el níquel, cinc 
o  aluminio. Se hicieron botones de 
caucho, de corteza de coco, de crin 
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de caballo e incluso de cuerno de 
animales varios.

Hoy en día encontramos botones de 
diferentes tipos de materiales, los más 
usados actualmente son de plástico 
y la tendencia actual nos habla de los 
hechos de resina.

¿Algún día desaparecerá  el botón? 
¿Qué invento lo sustituirá? Con la 
innovación de las telas elásticas 
hemos dejado de usar los cierres o 
cremalleras, y botones.

Ojala tuvieramos al 
alcance botones de 
las diferentes etapas 
de la historia. O tal 
vez nuestra abuela, 
en su baúl, aún 
guarde algun botón 
de otro momento. 

Encontrarlo sería algo 
asi como una reliquia 
de alto valor. 

Fuente de las Imagenes:
TITULO DEL LIBRO: MODA, UNA 
HISTORIADE DE EL SIGLO XVIII AL SIGLO 
XX.
(DE LA COLECCION DEL INSTITUTO DE 
INDUMENTARIA DE KIOTO).  VARIOS 
AUTORES.
EDITORIAL TASCHEN.
FOTOGRAFOS: Tohru Kogure, Kazumi 
Kurigami, Naoya Hatakeyama, Takashi 
Hatalceyama, Richard Haughton, Masayuki 
Hayashi, Taishi Hirokawa, Minsei Tominaga.
EDICION 2006
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Herramientas e historias para el 
mundo de la moda en el ecommerce, 
fue el nombre de la ponencia de Eric 
González, Head Merchant Success 
en Atoms y Partner de Shopify. La 
conferencia se dio en el  marco de los 
60 años en México The Fashion Group 
International of Mexico City, dirigido 
por Montserrat Messeguer.En esta 
ponencia se trataron los siguientes 
temas:

•	 Social selling. 
•	 Operación de ecommerce. 
•	 Gestión de catálogo e inventario de 

tallas y colores. 
•	 Omnicanalidad con Shopify Pos. 
•	 Cómo escalar con Shopify Plus. 
•	 Casos de éxito de Shopify en el 

mundo de la moda. 

SHOPIFY TALKS 
PARA LA COMUNIDAD DE 

FASHION GROUP

moda
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Entre los asistentes estuvieron: 
Aline Bortoloti, Lydia Lavín, Roberto 
López-Ortega, Shula Atri,Zaira 
Marino,William Mentado y Mariana 
Barranco, entre otras personalidades 
de la Industria de la Moda en 
México; todos empresarios y a la vez 
emprendedores de nuevas ideas de 
negocios y diseño, porqué en México 
existen grandes creativos, todos 
transmitiendo sus ideales en prendas 
y piezas de excelente calidad.

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

SOBRE FASHION GROUP 
FGI, establecida como una organización sin 
fines de lucro, posee la finalidad de impulsar 
y beneficiar a la Industria de la Moda y sus 
integrantes. Fundada en Nueva York en 
la década de 1930, entre sus miembros 
fundacionales contaba con mujeres 
tan relevantes como Elizabeth Arden, 
Eleanor Roosevelt, Helena Rubisntein o la 
diseñadora de vestuario Edith Head. En 
México cumple, en este 2022, 60 años y 
por sus filas han pasado grandes empresas 
que han sido el pilar del desarrollo de la 
Moda en nuestro país.
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El Diseñador de Modas Benito Santos 
y la empresa Mattel anunciaron su 
colaboración Benito Santos x Barbie 
para diseñar una muñeca edición 
especial de Día de Muertos 2022, que 
honra esta festividad- considerada 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO-, y a 
Jalisco.

La Barbie Día de Muertos consiste 
en una pieza de colección que refleja 
la identidad mexicana a través de un 
hermoso vestido negro a la medida 
inspirado en los trajes de charro. 
Los bordados blancos y carmesí 
ornamentan el largo de la silueta del 
vestido, que es de corte sirena en 
capas. 

BARBIE DE DÍA DE MUERTOS, 
DISEÑADA POR BENITO SANTOS.
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Como en el traje típico en la charrería, 
el atuendo se acentúa con una 
chaqueta bolero recortada, moño 
rojo y un tocado inspirado en las 
fiestas. También incluye una base 
para la muñeca y un certificado de 
autenticidad, así como un embalaje 
listo para exhibición.

Benito Santos se ha posicionado 
como uno de los principales 
exponentes de la moda mexicana 
gracias a que imprime su 
particular visión en cada una de 
sus confecciones. Su talento ha 
trascendido fronteras y, sin duda, la 
Ciudad de Guadalajara y la esencia 
tapatía son piezas fundamentales de 
su inspiración, como lo muestra en la 
Barbie de Día de Muertos 2022.

En sus redes sociales, el diseñador 
tapatío mostró su entusiasmo por 
formar parte de este proyecto: 
"Tener una muñeca para la marca 

Benito Santos es un acontecimiento 
histórico, pero también porque hay 
un niño allí guardado que deseó jugar 
con muñecas y nunca pudo".

Además, el diseñador tapatío dijo que 
“es un honor tener la oportunidad 
de trabajar con Mattel en la 
creación de Barbie Día de Muertos. 
Personalmente, es un sueño hecho 
realidad haber vestido mi propia 
Barbie con elementos mexicanos. 
Esta edición especial no sólo me 
representa a mí, también la cultura y 
tradiciones del país que me vio crecer 
y que tanto amo”. 

La muñeca Barbie de Día de Muertos 
está disponible desde el 15 de 
septiembre en Palacio de Hierro y a 
partir del 27 de septiembre en tiendas 
departamentales y e-commerce.

Información porporcionada por
Eme Media Com
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Vestirnos es mucho más 
que solo ponernos ropa. Es 
un lenguaje: comunicamos 
aquello que nos representa, 
que nos gusta, que habla 
de nuestra experiencia, 
saberes y objetivos. La 
ropa es más que algo que 
cubre nuestro cuerpo; es 
el medio de expresión de 
nuestra personalidad; es 
demostrar quiénes somos y 
lo que hacemos sin decirlo. 
Cada prenda comunica un 
mensaje, tiene una historia 
y es una herramienta para 
ayudar a que tu imagen sea 
congruente con el mensaje 
que quieres comunicar. 

En la edición anterior te di algunos 
#nonnaTips para hacer de tu 
clóset un espacio estratégico, que 
comunique tu esencia y te ayude a 
vestirte con mayor facilidad. Ahora, 
me gustaría contarte sobre una 
prenda que es un básico de fondo de 
armario: la camisa y cómo puedes 
vestirla para generar una imagen de 
impacto. 

Una buena camisa es una prenda que 
debe estar presente en todo clóset 
sano y funcional. Es un elemento 
clásico y fundamental, tanto para 
hombres como para mujeres; el 
diseño, marca, material, color u otros 
detalles podrán ser diferentes unos 
de otros según el estilo y el ritmo de 
vida de cada persona. 

Esta prenda - que es una de mis 
favoritas - en color blanco, fue creada 
por los griegos en el siglo V a. de C., 

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/ 

¡Conoce tu camisa y 
úsala a tu favor!

y desde entonces las formas, tejidos y colores se han ido adaptando a cada 
época. Actualmente es una prenda que comunica masculinidad, formalidad 
y elegancia. Se caracteriza por cubrir desde el tronco hasta la cadera e, 
incluso, el medio muslo por tener cuello y canesú en la espalda lo que 
permite dar amplitud al cuerpo de la prenda. 

Con respecto a las mangas, podemos encontrarlas tanto largas como cortas; 
si la prenda es manga larga, se puede usar con saco o blazer pero si tiene 
estampado lo recomendable es usarla sin blazer. Si buscas más formalidad, 
lo mejor es el estampado pequeño. Las camisas con manga corta son para 
eventos más casuales o sport. 

Además del largo de mangas, hay varios elementos que puedes elegir en 
tus camisas como el corte, el tipo de cuello o los puños. Conocer tu estilo y 
morfología te ayudará a elegir la camisa ideal para cada tipo de evento. 
Una de las características de las camisas es el corte; es decir, si prefieres 
que quede más ceñida al cuerpo o un poco más suelta. En el caso de 
las camisas para hombre y para atuendos más profesionales podemos 
agruparlos en 3 cortes:
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El corte regular es una prenda recta, 
holgada del pecho y la cintura. Es un 
corte clásico y favorecedor. 

El corte slim fit caracteriza a una 
camisa más ceñida al cuerpo. Su 
ajuste se da en el área del pecho y 
las mangas, por lo que se adapta 
bien a la cintura. Es un corte juvenil y 
moderno. 

El corte extra slim fit se caracteriza 
por ser más estrecho, con mangas 
ajustadas lo que ayuda a crear una 
silueta bien definida.

Sea cual sea el corte que elijas, 
recuerda comprar la talla correcta. 
En el caso de los cuellos, hay una 
amplia variedad para elegir y, en 
esta ocasión, quiero compartirte los 
principales: 

• Cuello inglés: Se caracteriza 
por tener las puntas más 
alargadas y tiene la separación 
más estrecha. Si se usa con 
corbata, considera hacer un 
nudo más fino y ceñido.

• Cuello francés: Las solapas 
de este cuello son muy 
alargadas, de puntas hacia 
afuera y, por lo tanto, abierto. 
Es muy formal y en general se 
lleva con nudos de corbata 
importantes.

• Cuello americano o button 
down: Este tipo de cuello se 
caracteriza porque, en las 
puntas, hay dos ojales donde 
se introducen dos botones 
cosidos en el tejido de abajo. 
Es un cuello cómodo e 
informal, por eso se puede 
llevar abierto y sin corbata.

Los puños también son un elemento 
importante en esta prenda. Por lo 
general el alto suele ser de hasta 7 

cm. Debe sobresalir 1 cm por debajo del saco y, ya abotonado, no debe llegar 
a la base del pulgar; si esto sucede es señal de que la manga es demasiado 
larga o el puño es muy ancho. Todo esto en caso de vestimentas con código de 
formalidad.
Los puños clásicos se solapan en los extremos y se abrochan con botones. 
Su corte puede ser recto o sesgado en una esquina. Crean un look limpio de 
sastrería y una imagen moderna.  El puño francés también se conoce como puño 
doble, suele ser más formal y se abrocha con mancuernillas. 

Las camisas son prendas para toda ocasión; desde ir a la oficina hasta usarla 
con jeans para looks más casuales, pero todo depende del color, material y corte 
de la prenda. 

Y tú ¿cuántas camisas tienes?¿Son las correctas para tus 
actividades?¿Comunican tu estilo? 

El autoconocimiento es una herramienta que nos permitirá reconocer 
aquellos elementos que nos hacen sentir comodidad. Descubrirlos 
hará que podamos elegir prendas que sí usemos y que realmente nos 
representen.

Información de contacto nonna imagen personal.
Sitio web www.nonnaimagenpersonal.com 
Facebook https://www.facebook.com/Nonnaimagenpersonal
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Hace algún tiempo recibí la llamada 
de un joven talentoso, egresado 
de la UNAM. El propósito de su 
llamada fue preguntarme si tenía 
alguna prenda del diseñador Enrique 
Martínez que el pudiera fotografiar 
para su libro y, después de explicarme 
detalladamente, accedí a conocernos 
y le presté mi vestido; un tesoro que 
he guardado desde la década de los 
90.

La verdad me agradó su puntualidad, 
profesionalismo y responsabilidad. 
Y no solo le presté el vestido de 
Enrique, sino otro más de Lydia 
Lavin, maravillosa amiga y diseñadora 
mexicana. Seguimos en contacto y 
decidí entrevistarlo para esta edición 
de la revista . 

Por qué investigar sobre la moda en 
México. Siempre me gustó la moda, 
pero hasta la preparatoria decidí 
dedicarme a esto. No había manera 
de que me fuera a París a estudiar 
la carrera -ni sé el idioma ni tengo el 
dinero-, entonces empecé a ver qué 
pasaba en mi país.

Mi primer acercamiento fue comprar 
varias revistas que se editaban 
en México y seguir en Twitter a 
toda la gente que salía en la plana 
editorial; estaba enterado de todo 
lo que pasaba. Cuando entré a la 
universidad, me dio clases Salvador 
Mendiola – a quien considero mi 
principal influencia intelectual - y me 
metió la idea en la cabeza de que 
Wikipedia era el proyecto más noble 
del siglo XXI y que lo mejor que podía 
hacer era aportar algo en éste. Desde 
tiempo a trás ya sabía de personas 
como Anna Fusoni o Beatriz Calles. 
De Fusoni me enteré porque la vi de 
jurado en Desafío Fashionista (me 

encanta Home & Health), recuerdo 
haberla googleado y no encontrar 
gran cosa sobre ella, así que me di 
a la tarea de hacer su artículo de 
Wikipedia. Me topé con unos huecos 
de información tremendos y no podía 
llenarlos con nada de lo que había en 
internet, así que tenía el pretexto para 
conocerla y entrevistarla. Poco antes, 
había abierto un blog, escribí un par 
de cosas para que no se viera vacío y 
le mandé un mensaje por Facebook. 
Me dijo que sí y ahí empezó mi 
carrera. 

El proyecto se llamó PERFILES y 
continué entrevistando personas que 
me interesaban. Siendo honesto, se 
mezclaron muchas cosas y mientras 
pasaba ésto, recién habían quitado 
la exposición de Moda Mexicana que 
habia realizado Ana Elena Mallet en el 
Palacio de Iturbide, y no tenía mucho 
tiempo que se había publicado Mextilo 
de Gustavo Prado. Como que el tema 
estaba en el aire y vi que era algo que 
podía hacer y lo realicé. En fin, luego 
entrevisté a Rosalía Architrave, quien 
es prima de Julio Chávez, el diseñador 
de moda, y platicando nos dimos 
cuenta que no sabíamos cómo era la 
ropa de los diseñadores mexicanos; 
es decir, conocíamos la vida de Julio 
porque el hombre se tomó el tiempo 
de escribir su autobiografía, pero de 
su ropa como tal no había memoria. 

Fotografiamos, entonces, algunos de 
sus vestidos para ilustrar la entrevista 
y de ahí salió la idea (en 2018) de 
hacer el libro que estoy escribiendo 
ahora: su objetivo es reunir a 80 
diseñadores entre 1940 y 2020, contar 
su vida y mostrar cómo era su ropa.

Sobre mi afición a la fotografía. 
Siempre he sido muy visual y la 

Carlos Didjazaá, se 
ha especializado en 
documentar la historia de 
la Moda en México. 
Por Odette de Anda

Carlos Didjazaá
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fotografia me ha llamado la atención. En la Universidad tuve 
que comprar una cámara profesional porque “teníamos” 
la materia de fotografía. Ahí aprendí sobre encuadres y 
ángulos, y también me acerqué a los tutoriales en internet. 
A decir verdad, las fotos que mejor me salen y a las que 
les he dedicado más tiempo son las de prendas de vestir; 
hacerlas en estilo “fantasma” simulando que flotan, son las 
que prefiero para mi libro. 

Las tres emes. Apenas terminé mi texto sobre “Las tres 
emes” (Manuel Méndez, Genne Matouk y Enrique Martínez). 
¡La investigación más intensa que he hecho hasta ahora! Lo 
expuse este 8 de septiembre en el Seminario Caleidoscopio 
del Museo del Chopo de la UNAM. Básicamente, me 
dediqué a investigar quiénes fueron estos tres diseñadores 
de moda que muchos consideran los más importantes 
de México en la segunda mitad del Siglo XX. Hay 
muchos mitos alrededor: que si los tres vendieron 
en El Palacio de Hierro (no fue así), que si son los 
que inspiraron Modisto de Señoras (menos), que si 
uno vivía en el poliamor más intrigante (no y no es 
nuestro asunto), que si acabaron en la miseria más 
absoluta (tampoco), etcétera. Siempre me quejé de 
que nadie dedicara más investigación a “Las tres 
emes”. Pero, ahora me metí a fondo en esto, me di 
cuenta que es muchísimo trabajo y toma bastante 
tiempo. Espero pronto poder compartirles más 
del tema.

Lo qué me han enseñado mis amigas de la 
moda. ¡Mil cosas! De cada entrevista aprendo 
algo y ha sido un privilegio en serio conocer 
a Fusoni, Prado, Mallet, Terrones, León y 
Architrave, por citar algunos. De todos he 
aprendido algo. 

Enlazándolo con “Las tres emes”, hay una 
frase de Manuel Méndez que me gusta 
mucho: “la moda ha sido una buena 
justificación de mi existencia”. No creo 
que la existencia tenga que justificarse 
con nada (la rosa es sin un porqué, diría 
Silesius); pero que él haya encontrado 
el sentido de su vida en la moda, es de 
admirarse. Hay gente muy profunda - 
grandes filósofos - que mueren en la 
angustia de jamás averiguarlo, y que 
Méndez resolviera su propio destino de 
manera tan precisa es loable ¿no creen?.

Siendo tu parte favorita del 
periodismo, la entrevista… hoy ¿qué 
sientes al ser el entrevistado?
Me siento contento, siempre es halagador que 
alguien te busque para entrevistarte. Me ayuda a mejorar 
el oficio, entiendo el lugar en el que pongo a las personas a las 
que entrevisto y por qué algunas conversaciones llevan el ritmo 
que llevan. Ya con la conciencia de que mis palabras van a quedar 
registradas en algún lado, me hace pensar bien qué digo y cómo. Es 
un buen ejercicio, en la universidad me enseñaron a hacer preguntas 
pero no a responderlas... y también tiene su chiste.
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Inspiramais, en su edición No. 26, 
realizada el 19 y 20 de julio en el 
Centro de Eventos FIERGS, Porto 
Alegre/ Brasil resulto ser, desde mi 
punto de vista, una feria innovadora 
y diferente a las anteriores. Y esto se 
debe a que acabamos de atravesar 
por una pandemia que obligó a todos 
a trabajar de una forma más calmada 
y ser más didácticos. En el caso 
del Centro del Núcleo de Diseño de 
Inspramais, se realizó un programa 
de investigación para entender los 
comportamientos de las personas 
ante una percepción diferente del 
mundo. 

Walter Rodrigues, Coordinador del 
Núcleo de Diseño de Inspiramais, 
nos explicó lo anterior y señaló que 
a partir de las grandes catástrofes 
globales, como las Guerras 
Mundiales, y en esta caso particular 
la Pandemia del Covi-19, surgieron 
muchas innovaciones en los 
materiales y procesos. Es entonces 
que se comenzó a trabajar con una 
nueva tendencia creadora en las 
artes plásticas. Surgió una mayor  
preocupación sobre la Tierra, nuestro 
planeta, su conservación y cuidado 
entre los diseñadores y empresas. 
Era atender a un consumidor que 
había sufrido y tomado conciencia 
de sí mismo y su sobrevivencia. Y 
fue entonces que la moda y sus 
tendencias entendieron y tradujeron 
esa preocupación, volviéndose más 
comunicativa y más presente. Fue 
el conectar negocios de una manera 

INSPIRAMAIS 2023, 
entendiendo al nuevo 
consumidor que ha 
tomado conciencia 
sobre sí mismo y su 
sobrevivencia.
Por Rosy Bautista
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más organizada y consciente de cada 
etapa de sus procesos de producción. 

Walter explicó la metodología dentro 
de la Piramide productiva que dio 
origen a los productos presentados en 
la feria, entendiendo las necesidades 
del nuevo consumidor. Hablamos 
del 10% que fue el inicio del proceso 
en la búsqueda de la Innovación, 
considerando las capacidades y 
tecnologías de las empresas.

El 30% fue la adecuación de 
los métodos productivos y la 

innovaciones para la rapidez en 
la entrega. El 60% fueron las 
confirmaciones del mercado tendiente 
a la masificación. Y el 100% fue 
la creación de los productos y la 
búsqueda de nuevos mercados. 
Todos los materiales estuvieron 
separados por ideas. Hubo temáticas 
especificas para cada fase de la 
pirámide, que nos llevó a comprender 
el porqué un material fue más 
comercial, sustentable, casual, etc. 

SURGIERON ASÍ 
CONCEPTOS 
IMPORTANTES, 
PRESENTADOS EN 
INSPIRAMAIS 2023:

Biomimética: retoma los procesos 
biológicos con grandes resultados; es 
el  concepto que busca referencias 
en la naturaleza para la creación de 
productos. Por ejemplo, la inspiración 
que dieron los hongos y otras texturas 
naturales.

Simbiosis: se refiere a la conexión 
de dos materiales para producir algo 
diferente. Los materiales reflejan 
el pasado y el futuro, mezclando 
elementos artesanales y tecnológicos. 
Es estimular el acabado como el 
cuero, los tejidos y la madera de 
forma tradicional, inspirando a las 
nuevas generaciones a valorar toda 
esta riqueza de conocimientos.

Biónico y Metaverso. Donde se 
ve la animación en los procesos 
productivos creando diferentes 

efectos virtuales e interesantes. 
Los materiales de moda adquieren 
características de mutación, aspectos 
inspirados en los efectos de los 
entornos digitales, creando una 
especie de seres humanos biónicos.

Y sobre el tema Central que es el 
cuidado de la Tierra, Walter Rodrigues 
señaló que el mercado no solo 
pide materiales sino procesos de 
producción sostenibles, por ello fue la 
constante en este evento. 

Es así que, en este Salón de la Piel y 
el Calzado, se contó con Proyectos 
Especiales entre los que destacaron 
Conexión INSPIRAMAIS; un espacio  
lleno de materiales innovadores 
en diseño y tecnología, fruto de la 
Investigación del Núcleo de Diseño. 

El Espacio de Sostenibilidad, 
donde 17 empresas presentaron 
soluciones innovadoras y sostenibles, 
cuyo propósito fue mostrar más 
transparencia en los procesos 
productivos. 

Hub, Conexión Creativa, un 
movimiento de micro y pequeñas 
empresas, Starups, asociaciones, 
cooperativas y diseñadores que dieron 
a conocer materiales, productos y 
propuestas sostenibles con impacto 
positivo para la Moda y el Diseño. 
Participaron 32 empresas. 

EL PRINCIPIO DE 
INSPIRAMAIS NO 
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SOLO ES TRABAJAR 
PARA EL MERCADO 
INTERNO, SINO PARA 
LA EXPORTACIÓN. 

Brasil posee el mayor clúster de 
empresas fabricantes de calzado 
en todo el mundo. La evolución de 
la producción del calzado brasileño 
es muy significativa, gracias a los 
avances tecnológicos, destacando 
los trabajos con moda, diseño, y 
productos sustentables y reciclados.

Brasil cuenta con certificación en 
este sector. Ha crecido en volumen 
de producción de calzado y 
componentes, en contenido serio y en 
dar respuestas inmediatas. 

AVANCES PARA 2024 
EN INSPIRAMAIS:

Walter Rodrigues al respecto señaló 
que hay que partir del principio 
que, siendo un Salón de Diseño, 
Innovación  y Sustentabilidad, es 

importante reflexionar sobre el 
momento que vivimos que será la 
base del futuro.
La investigación para este 2024, se 
basa en las señales primordiales 
para entender los caminos y lo que 
nos aguarda en el momento que la 
pandemia se estabilice, y entendamos 
los deseos de los consumidores. 

Es importante destacar que una 
fuerte fuente de opiniones prevén 
el  fortalecimiento de los mercados 
internos en todo el planeta. Esto 
surgirá como una respuesta para 
sanar la inseguridad de los insumos 
de materiales de Moda. Esa premisa 
llevará a buscar la inspiración 
en fuerzas potentes indicadoras 
de nuevos retos. Se empezará a 
consolidar las bases de nuevos 
comienzos, el principio de una nueva 
era en el planeta; de una fuerza vital 
primitiva, fuerte y potente.

Es, entonces, que este imaginario 
Primitivo se unirá con su opuesto que 
será fragilidad y sutileza. Y para tener 
una idea más clara, Inspiramais tuvo 

un espacio Preview del Cuero y Pieles, 
con 15 empresas presentes. 

Debo admitir que mi 
experiencia personal 
en esta Feria, fue 
enriquecedora y muy grata. 
Es ver a un país que se 
esfuerza por fortalecer a 
su industria y promover 
el comercio exterior, ante 
todo. 

 

Ferias

www.mexcostura.mx 53



La participación de 25 marcas 
brasileñas de calzados en cinco ferias 
del sector en los Estados Unidos 
generaron USD$ 5 millones entre 
negocios realizados y programados 
en los eventos. El circuito de 
ferias en los Estados Unidos fue 
promovido en el ámbito de Brazilian 
Footwear, programa de apoyo a 
las exportaciones de calzados 
desarrollado por la Asociación 
Brasileña de las Industrias de 
Calzados (Abicalçados) junto con 
la Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones 
(ApexBrasil) de julio a septiembre de 
este año.

FERIAS. 

La primera parada de las marcas 
brasileñas fue Playtime, en Nueva 
York, entre el 31 de julio y el 2 de 
agosto. En el evento se generaron 
más de USD$ 210 mil entre 
negocios cerrados y programados. 
“Playtime New York es una feria de 
posicionamiento de marcas en ese 
mercado. La estrategia fue muy 
positiva y los expositores salieron 
satisfechos”. Participaron en la feria, 
con apoyo de Brazilian Footwear, las 
marcas Mini Melissa, Dalai Kids y 
Planet Sea.

La segunda parada fue Magic Project 
Las Vegas Nevada EEUU. Las ferias 
paralelas tuvieron lugar entre el 8 y el 
10 de agosto, la primera de las cuales 
lanzó productos más comerciales y 
la segunda se centró en nichos más 
conceptuales y alta gama. En las 
ferias, las marcas brasileñas sumaron 
más de USD$ 2.5 millones entre 

negocios cerrados y programados. Participaron las marcas, con el apoyo de 
Brazilian Footwear, Activitta, Beira Rio Conforto, BR Sports, Carrano, Melissa, 
Modare Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho, Pegada, Petite Jolie, 
Savelli, Schutz, Suzana Santos y Vizzano.

Entre el 13 y el 15 de agosto se llevó a cabo la participación brasileña – 
verde amarilla - en Atlanta Shoe Market, EEUU. La feria, que trabaja con 
distribuidores y representantes del mercado norteamericano, se centró en los 
negocios y recibió una gran cantidad de compradores del sureste de los Estados 
Unidos. Un informe de Abicalçados señala que se generaron más de USD$ 1.4 
millón entre los negocios realizados y programados en el evento. Participaron del 
evento, con el apoyo de Brazilian Footwear, Bottero, Ferrucci, Kidy, Melissa, Mini 
Melissa, Pegada, Petite Jolie, Piccadilly y Schutz.

Cerrando el circuito de ferias en Estados Unidos, Magic se llevó a cabo 
en Nueva York entre el 18 y el 20 de septiembre. La feria fue muy visitada, 
especialmente por compradores de la Costa Este de los Estados Unidos. En el 
evento, según informe de Abicalçados, se generaron más de USD$ 860 mil entre 
negocios cerrados y programados. Participaron, con el apoyo de la Brazilian 
Footwear, Activitta , Beira Rio Conforto, BR Sports, Carrano , Ferrucci , Modare 
Ultraconforto, Moleca, Molekinha, Molekinho y Vizzano.

Fragmento de la información proporcionada por Diego Rosinha, Assessor de Imprensa/Press 
Officer. Unidade de Promoção de Imagem/Image Promotion Unit

Circuito de ferias en Estados 
Unidos generó 5 millones de 
dólares para los fabricantes de 
calzados brasileños.
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Fabricantes, diseñadores 
y comercializadores 
de joyería mexicana 
participaron en el 
encuentro que busca 
trazar el futuro de la 
Industria Joyera en 
México

Con el objetivo de reunir a fabricantes, 
comercializadores, emprendedores y 
diseñadores de joyería en México en 
un espacio de análisis sobre el futuro 
y desarrollo de la Industria Joyera en 
el país, el 26 de agosto en el Centro 
de Convenciones del Hotel Hilton 
Vallarta Riviera All-Inclusive Resort, se 
llevó a cabo la inauguración del 2do. 
Congreso Nacional Joyero. 

Durante la ceremonia - que contó 
con la presencia del gobernador del 
Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez y del presidente municipal 
de Puerto Vallarta, Luis Alberto 
Michel Rodríguez-, el presidente de 
Cámara de Joyería Jalisco, Álvaro 
Azpeitia Covarrubias, destacó la 

2do. Congreso Nacional 
Joyero en Puerto Vallarta

gran importancia de contar con 
espacios que enriquezcan la toma de 
decisiones de las empresas joyeras 
en el país, las cuales actualmente 
generan más de 20 mil empleos 
directos. 

“Sobre todo visualizamos este día 
como la oportunidad de poder trazar, 
una vez más, el liderazgo de la 
Industria Joyera mexicana. Retos hay 

y los desafíos del futuro inmediato nos 
llaman a estar cada vez más preparados y 
unidos para convertirlos en oportunidades 
que nos permitan seguir consolidando a 
un sector fuerte, noble y muy trabajador”.

Compartió que gracias al esfuerzo de los 
empresarios joyeros en el país, es que la 
recuperación económica del sector ha 
sido favorable, logrando alcanzar el 4% 
estimado para este año.  
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“El brillo de esta industria es potente, y 
a ello debemos el trabajo de una fuerza 
productiva conformada por mujeres y 
hombres que han hecho posible que 
la joyería hecha en México sea un 
referente de calidad y buen diseño a nivel 
internacional”. 

Por su parte, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, en su mensaje 
señaló que la coyuntura entre gobierno 
e iniciativa privada ha permitido 
consolidar a la joyería a escala nacional 
e internacional, en una economía de gran 
trascendencia para la entidad. 

“No es asunto menor que del empleo 
que se genera de este sector en el país, 
una tercera parte sea de Jalisco y eso 
es producto de una larga tradición y de 
mucho esfuerzo”. 

El gobernador destacó la importancia 
de entender y analizar qué es lo que 
sigue para el sector joyero, para saber 
qué es lo que se tiene que hacer para 
ayudar y cerrar filas que fortalezcan la 
ruta de transformación “ajustes que 
evidentemente son necesarios porque 
quien se duerme queda rezagado. 
Necesitamos entender cómo hacemos 
para darle un empujón y un relanzamiento 
a una industria que representa tanto para 
Jalisco”.

En tanto, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, 
indicó que el sector joyero mexicano es fuerte por la esencia que tiene al estar presente 
en la vida de las personas en todo momento y ser un impulsor de la belleza de las 
mujeres. 

En su segunda edición en Puerto Vallarta, el Congreso Nacional Joyero contó con 
ponencias a cargo de líderes de opinión quienes presentaron un panorama enfocado 
a temas de innovación, industria, economía y política, entre los que destacaron Jesús 
Silva-Herzog Márquez, Paola Rojas, Esther Riveroll, Mauricio Meschoulam y Leonora 
Martínez, entre otros. 

Información proporcionada por la Cámara de Joyería Jalisco
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Oficina en México  
 (55) 3222 4721
 abraham@morgantecnica.com.mx

Tecnología de punta
a su alcance

En Morgan Tecnica, 
pensamos mOrganico

Reflexionar y respetar el medio 
ambiente es nuestra misión.

Debido a los desafíos actuales del cambio climático y la falta de 
recursos, más que nunca todos necesitamos repensar nuestro estilo 
de vida y nuestros modelos de negocio, comenzando por la forma en 

que diseñamos y producimos nuestros productos.

Trabajamos para RESPETAR el medio ambiente y fabricar los productos de 
forma sostenible y más que eso, diseñamos nuestras soluciones para apoyar 
un proceso de fabricación sostenible.

Nuestra máquina de corte garantiza zer0 emisiones, zer0 exhalaciones, zer0 
humos y cero olores, nuestra etiquetadora automática ahorra aprox. de 25.000 
a 35.000 metros de papel plotter anuales.

Hicimos de la SOSTENIBILIDAD uno de los puntos clave de nuestra misión.


