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LTS:TA IE ATIffiAS

Cotfzaclón TnpresTún revl.eta.

ManeJo earía, aduana y naclonallaaclón.
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La pLaneaeTón de r¿ra ¡er¡J Eta, ya eatableclda en un

mercado; impLlca un l.argo eanlno F¡or ¡.ecor¡:e¡ . Donde Laa

discuetoneg y toma de declalonea, son eada dfa un rtroce*o
que Ee debe tealLzar de,sde el moaento mleao en gue se
pLantea la Tdea Lnlcial.

Por eso, este trabaJa nol Illermite ve¡^ jos Itasos
neeeearTos gue ee deben tener e¡t cuent€ .para eJ redleefio
de su medTo Tmpreeo, tanto de su lmagen vleuaL como de su
eontenldo en paptlcul.ar.

Ef proyecto parte deede eu Jde,e lnlclal haeta La entrega
del. producto flnaL, pr¿ese¿tando cada pasa a EeguTr y
puntoe de referencf.a gue se deben teney en cuenta en eL

lrro¿reso de un andTa lmpreeo.

El proeeao vlvldo en este proyecto en ,l¡aptlcuJa¡ , lee
eervlrá a Los futuroe eomunleadores que eltén lnteteeadae
er? Ll.evar a c.Ebrr l.a real.ísaelón, producclún y
cometclalLaaclón de una revlsta eepeclalls'ada.



Fara pode¡, realTsar eeúe proyecto eL apoyo TneondlcTonaL

de Ja fL¡,ma Costura 3 üolombla, fue plesa fundaaentaL

para eJ deearcoLJo y cuLmlnaclón deL obJetlvo flnaj de ]a

obra.

EJ cul.nlna¡, trn lt?oceg,o como es eJ de una revieta, nog

repreeenta eL eetabl.ecer pará.netroa vlabLea para La

obtencTón de buenos resuLüadoe, gue se Logran Bractae a

La pianeaeTón de unos ob.fetlvoe earecfflcoe.



rffT:frrlxtwl&I

En el. presente trabaJo se muestran Los Easoa y eL ppocego

de reconstruceLón de un medla lmpreeo dleefrado .p€¡"a un

mercado aleno al nueetto.

El trabalo está. dleeñado pa?a Freeenta? una nueva opcTón

del contenldo J¡ de foraa vlaual de Ia revleta Coatura 3.

Loe paaoa aqul expuestoe eetán respaLdadoa por aás

pnopueataa teórlcas, eu€ buscan Los proceaots eJecutadoa

durante ei proceao de cambToa. Eetoe pLanteaalentoe

obedecen a Loe requisitos exigidoe Wr J6 s.{perlencla.

Se presentan ademáa Los costos de praduecTón, mercadeo y

]a eetrategla de marketlne del producte, en eete caso

partlcuLar, La pramoclón y dletrlbucTón de una revlsta
especiaLLzada-

Cada pago d segpir Ee encuentra respaLdado por

proced.l.ml.entos legalee y condlcTonee vlabJee con Lo que

7a experlenc.l.a confronta Lo eacrlto.



2,

Los eetudloe realTzadog nor eeraitleron reamj.dar La

aetodologÍ.a a segair, demoetrando g¡ue eada

pracedimlentos Ee encuentra Justlflcado. EJ dleeflo tanto
visuaL como de contenldo fue eJaborada tenlendo en cuenta

eL ertterÍ.o deJ pühJltto rece¡tto¡", le cuaj de afguna

mane?a Ear,sntlsa eJ C.rJúo y eJ propóEÍto de Ja

prop¡uesta.

Al flnaL encontrará. La ¡"evJsús eLlato Frueba finai, de Los

cambloe e.lecutatloa, tenlendo en cuenta Ja pJar¡eaclón, eJ

disefro Jl ]a produeclón de ¿¡¿a ¡'erjeüe especiaJlsada p,era

Ia TndustrLa confeceTón-texttL.



TTruIN

"PJan de redlseño y de promoclón lrára Ia revleta Coetura
3".

frrgTrrurn-

"Eevi.sta técni.ca per'á Ja lnduetrla textil. y de

eonfec*ló¡t".



PrcH,E'IA

Las e¿4trreaa.e textll_es Jl de confeccLd¿ gr¡e trabalan por eJ

desarroLlo económLco, WLltlcp y eoclaL de CoLoabla,

co¡tstltuye un E:remtü repriesentatlvo dentro dej F¡ano?ama

nacTonaL e TnternaclonaL.

EL gremlo neceaita de medloe de cootunlcaclón g,ara acceden

a 1a lnformaclón de Jo .gue eucede dentro y f'ue?a deL

mundo textTL-confecclón, eanal.lsando Loe eefuepsotr y Joa
proyectae nacÍonal.es e lnternaclonaLes, mostrando Lae

poetbll.ldadee y conocimÍentos de üolombla.

.Po¡ esÉa raaón, es lmpartante pJantear La reeonetrueclón
de un medTo gue está. dleefrado más para una proyecc!ún

LacaL, (It:.e en este eae,o eerfa eJ medlo eípafIol.

Por el.l.o La necesl¿lad de adaptarl.o a una condlc!ón más

adecuada a nueetto medLo, sln perde¡r urna. ldentldad ya

arralgada durante tantoa afroa en eL metcado eq¡afroL.



J(TSTTFTCACTON

Eete trabalo ae eneuentna concebtdo como La alternatlva
gue puede pteeenta¡^ un comunlcador soclaL ante el reto de

proponer .pa¡ra Ja eapresd ¡r¿¡¿ la cuaL reaLTaó Ja práetíca

exte¡¡la, una nueva eattategla al aedlo eacrlta gue vienen

realTaando durante más de lE a-flor, en furceLona-Eepaña.

EJ proyecto está. dleefrado p€ra preeentar una nueva opclón

de contenLdo I de forma, gue noe Intalte accedet a un

nlvel má.e Tnternacional, f a Ja ves como un recepüor de

reeu¡g'oe de proyectog, pfanee y capaeltaclón €-I gremlo

textll - confeecTón deL pafa.

Unlvarsidad Autónoma de Ooidcnt¡
sEccrot{ BTBLIoTECA
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OB'EMVO EffiTENAL.

fapl.antar eL redlsefio de Ja revleta Caetura S.

oEIWTVW E5PBCTFT@S_

ürear una lntercelaclón de profe*lonaLes gue

presenten trua conocTmTentos a travée de un canal de

coaunleacTón, y Ee evlte deeperdlcfar truE eaF,acíúadee

Eta?a beneficlo de un gpemlo como eE eJ textlL_
confecc:ttón.

Qfrecer a los mlcroempreaarloa de l.a eonfecc!ón
acce9o a ,Ia lnformaclón eab¡,e teaaa tan Tmportantea
y técnlcos, {tue lea permlta a6,rovechar para

desarroLLar pl.anee de trabaJo en benef'iclo de EuE

pr*pÍag em".re'a'.

Brl.ndar La owrtunldad a profeeional.ep de La

fndustrla textll.-confecclón eoLomblana r¡reEentar:*e
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ante eL mundo divutgando aua trabaJoa, e,üB

ex¡recüaüJva,s y aue capacidades coao exF¿ertos en su

?amo.

AdecuaeTón de un medlo escrrJta a nueetrae condlclones
teórlcae deJ eector confecclón.



7- Mtru TmRr@

Las revistas son un medr.o gue debe ae¡^ perctbldo como un

varl.oso tnsttmlr, con gue debe contar La lndustrLa textlL-
confeceTón 

'ror.que 
Ee eongidera eoaro otro proveedor de

materia ¡¡rl,ma. En este c.aso la lnformacTón aerfa eL

lngumo, ya gue brinda Ja oportunldad de canallzan nuevoa

conoelmlentoe en lae dlferenüee áreae deL ramo al. cuaL

pertenece.

7.7. IA reVTSTA, TTilT TTH'úO E:TNATffirffi.

Las estrateg,las a eeg:ulr hay qlue JuetlticarLas de acuerdo

á Etr ngo, Iror ego aJg:unos eJempLoe Ee Juetlflcan Wr af
eolos como ]a habllldad sobre LnformacÍón, Lncremento de

ptoductLvLdad, salud y emergencLas-

La revLsta es un producto gue reguLere de máe tlemtw .na?a

su elaboracTón, ya que su p¡"el:r€racltfn debe sen mlnucloaa
y euidadosa, acercándope más a l.a pnoducclón grá/jlca
publ|citaria en su afán de capturar La atenclón deL

lector. La estructuraclón y montaJe de una revlsta eE



I

todo un atte que va en conJunclón a Lae avancer de La

nueva tecnologÍ,a de comunlcaclones lwryeeae. El.Ia guarda

una pjltt¡t1s TdentTdad, de acuerdo a au eategorfa y aL

tratanl-ento de La LnformacLón.

Deben los medTos lwresoa p?eocuparse ytor loa Lectores,
de au p.eraonal_ldad, de sus lntereees y de Jo que

tealmente lee Tmlnrta. Deben reewndep ¡tot Jo que Jos

Lectotes €9p¿¡¡¿¿ encontrar elem,pre tenlendo en cuenta

La estnecha relaclón entre fo¡,mas y contenldo.

La revTota Euarda y pogee un egpacTo que permarrece y eI
lector aprecia- "Una revista pasa a auchae

l.nformacÍ.oneg, hurga en eL pasado, presente y futuro,
analfaando, lnterpretando y opinando. Se trata de una

publlcactón ¡lt.r7üdÍca gue da cuenta de clertae
actlvldadee que aJ margen de Eu motlvaclón inlcLaJ,
p?ovee de Tntormaclón esrecffica que eontempLa temaa

eepecffleog con un tratamlenüo ee$'ecffleo y va dlrtgldo a

un pübl.ttro egpeefflco (j.).

7. Z nEVrsTA ffiFgcre_Lrzán.

EJ lector alempr.e está. en bueca de un producta que

(7) LErunIA, El.to. "La revleta
Fragmentada". Dlál.agoe. No.
Seetieu,bne 199O, .p. t-6.

Jr
6

La Audlencla
Ferü: Felafaca.



10

satlsfaga ,eu.g neceeldadee de lnfotmactón. por e*o ra
revlsta ae convi.erte en el lnstrumento ldeal Nr au

mayor perTodicldad gue ae encuentra aL alcanee der Lector
p.azaa cubrlr taL catenela.

"La revlata ron¡¡e con Lae bame¡ae geográ,/,lcal y reü¿e a

Los lectones gue rr.eeen un interée comün o aLguna

actlvldad o agueLLo gue deeean profundlaa? en ej anáLlele
o en Loa dttenenüee r¡unüoe de vleta tratadoe.,' (Z).

Es lnportante gue el productor de un medlo lmytr¿s¿, y en

partLcuLar er director artÍ,atlco de una revlata, tenfra
prlorÍdad en el. maneJo adecuado del armado entre eJ

contenÍ.do, apoyo vleual y Eu forma flnaL, eüE den La

araonfa TdeaL .pa¡€ eJ éxlto deJ producto. ,,Ea un

producto gue r:egulere g¡¡'an culdado a Eu lr?e',araclón;
Tnclusíve eu p?ocego contempLa aayor tienrn y
mlnucloeidad. La revlsta eE todo un arte que va en

conJuncTón a los avaneee de La nueva tecnol.ogfa de Jae

coaunlcacTonea Ja¡are,sae. Eete ttpo de pubLtcaclones
poaee y aaniflesta un carácte¡, proI¡lo de acuerdo a Eu

categonÍ.a, tanto su aparlencla eomo Eu trataalento de Ja

LnformacTón Le otorgan una ldentldad.,, (J).

(2) rbtd.,
(3) rbtd.,

P.

P.

1-6.

1-6
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Para eLLo es larnttanüe tener en cuenta au dleefro, eL

cont'enido y eJ lengaale de Ia publteaclón.pára gue no
plerda j"eso con rea¡.eeto a Lo cowrendldo en La obra.
Ya gue normaLmente eete tlpo de eubLtcaci-ones co..lren eL

rleego de ¡rerder o de presentar péslmo dleefro, y por
sr¡Pueeto, aLvldándoee r)op completo de aua Lectorea Loe
que str¡r aJ flnal de cuentaa a qulenes va dtrlgLdo eJ

medlo tmr¡"eso.

7.2.7

slno

eoao

dlcho

Dleeño Vs- coatení&- No ee trata de enfrentarJoe
de llegap a un punto de egutllbrlo tanto de fo¡lma

de contenldo. Para eJLo ee prlaordlal encontrar
p¡uesto de encuentro eomo Pna?te estratégica.

"No hay gue olvLdar que en estos pafaee aún no ae Le da

La deblda Taportaneia gue eJ dieeño tlene en pz.oducclón y
meJon aeeptacTán de una publTcac!ón... exlsten otnae que

brlndan un culdado egultativo tanto aL tnatanlento de La

Ínformación como a Ja producelón grá/.ic'a,,. (4).

Gada revfsta debe deearrollar eu prorfo cará.cter, y Eu

apariencl-a fl,g.lca serfa un factor orlglnal p€¡"€ lonrarJo.
EJ dieefro 7¡tfLuye en tal E¡,ado gue efl el aouento de que

8ea obJeto de observac!ón J¡ Fcr¡' jo menos de eer ho.feada

(4) fbl-d., p. 7-6



LZ

noa lndlca un buen comLenzo de lnterés partlcular. El
Tndlvlduo só1o Lo decldrrá en Ja medlda €fl que . deacubra
e¿ ,su Tnteriot gue la revlsta fo rcdtá satlafacer en e¡ur

nece.sidadee de Tntotaaelón, "Tanto eL contenldo cono eL

dlsefro pueden eonveneerLo de eLLo,. (O)

El atractlvo vt-suar ea r-urmrtante, pr eao eJ boceto de

]a revlsta debe tener en cuenta Ja . lereonalldad y
cará.eter dej püblJco a qulen va dlrjglda. ,(iada revleta
lndjvÍ.duaL desarcoJLa un carácter prarlo I¡ Ia aparÍencla
ffelca etr u¡t faetor pria:r:.rdlal de ti!.cho carácter,,. (6)

T.3 APARTNCTA FrSrCA.

r'a aparlencl.a vl.eual ha eldo muy impo?tante a travée de

Ja hjstorTa de Las revigúde, rror' e*o eJ énfaele debe

dlrlglrse aL dieefro de Las mlaans.

Para eLLa tse neceeita eonforaar y trabalar en egulrc Eara
f ograr eJ obJetjvo princl¡:,al de c'á¿rüar ar públ.lco

dlapargo y mantenen aL que ya se tlene cautlvo, sln
LJegat a perder eee ca¡rdcúe¡ rndTvTduaL q,ue E*.*ee.

(5) fbid., p. 7-6

(6) fUru{BELL, Arthur T- y frUSffiLfi, Baira-gr,áflca" "Frlnclplos deJ BocetoIléxleo: Ed. Trf.LLae, Eda edlc!ón,

"CoaunlcacTón
de revlstaa".

7990, p. 996.
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7-3.7 fuc,eto- su lalrc.rtaneía radica en eL tz,abaJo en

eonJunto que Logra reunÍ.r rlada paeo deL patrán trazado
culdadosanente antes de lr a !.Wrealón una revleta.

"EJ boceto de La revLeta, a aenudo es eJ reaurtado de un

eefuerao conJunto gue LneLuye aj gerente de eubllcldad
que coloca Los anuncLoe, sL edltor que deelena eL

G&paslp, al gerente de produeclón que frena Los costoa
TmpreeTón y al dl.rector artlstleo que dlaefra Lae páglnay,,

(7).

Este trabalo debe fo&raree agLutlnando eefuersoe
eonJunto pará fog.rar eL obJetlvo prinelpal. de Eaear'

mercado un p¡,oducto óptlno.

7 - 1 ñXITLTERTO_

Es buaca¡ un punto de lnl.clo g,ara enganchar aL Lector con

lraee en eJ dlseño g.ue Ee ha real.lsado, ¡ro? e*o cuando

al.gana rrer.aona abra La revllta de tal. forma que EuE oJoa

E'uedan exp¡Jorar cada detaJl.e que Ee ejgtonga, sln
dletracclón aleana f,ue al.eJe au atenc.lón aJ texto.

"Los ¡reaoa deben dletrlbulnee de taL forma gue ae rogre

en

aJ

(7) fbLd. p., 299
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un egutll-brlo entre las páglnae y tanbtén aqueLlae

páglnas Tndlvldual.ee". Con el.l.o ee Logra un orden pleno

del dleeño. (8)

Pero no wdemos olvidar gue entre máe complTcado eea eL

orden de Los eLementos en el dfaeño, Eolo Logrará aaturar

vlauaLmente aL lector pudlendo Hrderlo de entrada. Para

eLLo es luportante üene¡r en cuenta que ¡eara logratlo, hay

gue llegar a la einwlTcldad- "La sintaxls vleual alapje
y dlrecüa es inF¡o.rtante -para lae revLeüaa debldo a 1a

naturaleaa eoncepüual de gran p.rte de| contenldo de

e,sü¿e". (g)

Para darl.e aI Lector un plu¡tto de Lnlcto en una páglna de

La tevleüa es necesari.o gue un eleuento aobresaL$a de loe

demá.e y Eea ublcado en un l.ug:ar rasonabLe, noraalmente

debe ublcaree en 7a eapte euf:,erlor tzqulerda. Para que

él contÍnue ee Tmlwrtante real.Tsar Tntervalog que puedan

sobresaLJr para mantener cauti.vado aJ Lecton.

Caando se l.Lega a una armonfa es por"gue ee áa logrado eue

Loe el.ementoe g¡e Ee eeLecclona¡.on son acordes con La

teaátlca gue tre eetá tratando.

(8 ) rbtd. ,

(9) rbTd-,

P.

P.

303

305



2. DEffiNTrcfiN NM PT,ATJ GEÍffiAL DE EruC*'CT(N

g-r onETrIn-

Reeetructurar La RevÍeta Coetura J.

Lograr que la revÍeta tenga una nueva proyeeclón

tanto en lmaglen como en contenido.

&te su fotma y contenldo ee adapten a nuestto medTo

colomblano.

Darle a Ia tevlata un cará.cter ág,71 y moderno.

Que ae convietta en un aedlo eapeciallzado con un

egguema de forma y eontenido competltlvo para

Lndustrla t,exttL - confecclón-

Unlflcar crlterfoa de La caea má.tr7s como de La

eubeidlarfa, .pard eI cuaplTmiento de Loe obJetlvoe
planteados.
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2.2 HENMTTnA.

Encueata a Eoo confeccronlatae deL pare, llevada
cabo en lae cludades de Santafé de Bogotá, MedeLLln

CaL7.

Entrevlstae con dÍ.ferentes tjierentee, ,Jefee y/o
Dlrectores de Hencadeo, preeldentes y Dlreetonee de

Asoc.Lac.Lones y Agreaúaclonee deL eector.

EonvenTos de coraboraclón entre aeociaclonea,
mlembroe de emp¡.eaa+, Atre*o¡.es de futrleeae, ent?e

otros.

EreacTún de un banca de datoa de confecclonlstaa de

las prtno-JpaJee cJud.rdee deJ pafe.

2.3 ffiTNATEETA ffiIPECTFTCá.

2-3- t E\reatos- 5e Jrre-seJeccTonaron J eventos
lm¡n¡,¿¿n¿*" en eJ ámblto del greulo textl.L-confecclón,
por ser los má.e ¡.eFrefientatlvos y eEpeclallzadoí en cada

uno de Fus agFrictos {rue se eEreclfTclan ¿t eontlnuaclón:

2.3.7-I @lruiblate¿ry. Es La ferla de aueetra texttL y

de Tnsumos Jrara la confeccla¡¡ y el. hogar, y fue

a

v



L7

Eelecclonada po¡' ae? la aáe lawrtante de Latlnoaaérlca
en Fu gc¿e.ro. truenta con un p?omedlo de ae!.atencla de

19- ooo rreJ'so/rds de acuerdo ér Loa üLtfmoe datoe

aumlntstradoe Np la entldad organlaadora INEI?,ÍODA

( Inetituto plara la .ft¡rorüac 7ón y La tloda). A eLJa

aelsüen empreearlos de H.Isea como Espafra, Francla,
rtaLla, Estadoe unldoe, HéxÍco, veneauer-a, perú, Ecuador

entre ottos.

Eate evento servLrá Fa¡'a promoclonar La revÍ.sta ante Loe

vÍ.eltantes y loa e.rlroej torer gue eon eLlentee

wtenel.aLes en eL aepecto publ.Icltarla. En eete caeo l.ae

emF'reeaF textTl.eras y productoras de Tneuaos .pa¡,a ]a
eonfeceTón-

E-3- 7.2 lfatex;eo- Es eJ ú¡tlco evento donde wdrán
a.rílrp¿6r¡ Los fabrlca¡ttea y dlotpÍ.buldoree de mag1ulnarla

textfL y de Ja confecclón, rlon máa de JñO Eürp¡.¿:se.s

exppslfi¿raa Frocedentee de Europa, Asla y Amérlca.

Se reunlrán cada doe atloa ¡,ara Ja e.xhlbTctón de Jos más

reclentes avaneea tecnológlcog en materla de aagulnarla
para eL eector. Está ferla repmltirá a La €ilrrresa

recopTlar LnformacLón pár"a La tevTsta y ade.más, reaLfsar
contactos con Lae coapafrfae partiefpantea coao cJlentea
en publ.lcldad, J¡a gue reF.res'entan eL porcenta,e máe al.to
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como cllentes yntenclalee.

2-3-7-A hlñlarcda- Es Ja ferla especlal.lzada de

Dieeñadores, Confecclonlatas y LÍnea hoEar, fogra reunlr
en promedTo unoa 3OO er{posltores y unoa lO.O0O

vialtantes de aeuerdo a Los datos sumlntstradoe ¡,o¡^

TNE}MODA.

5u potenclalTdad se e.¡rL.ue.ütra en La lnfo¡,mael1n de La

moda y lae tendenefae de hjoabTa t€ru eL üundo, que

eirven para arüfcuJoe l'a¡a La revl.sta. Adenáe no rwdemos

oLvldat gue estos eventoa aon fuente de euscrl. ,tores y de

promoclón.

2.4 VTSTTAS.

.9e deear'rol.Laron 4o vielüas en Lae cl.udades de santafé de

Bogotá, Hedel.Jfn y cal.l, entre textlLerae, clietnlbuldoree
de maquTnarÍ.a texüíJ J¡ de La confeceTón, p¡,oductCIpe7 de

Tnsumos, fnatltueTones y ag,¡,.emiaclones.

Los contacüos r.eaLlaados ,ee lLevaton a cabo con Gerentel,
./efe,s o gerenüee de mercadeo, Jl dlr.ecüor.es de

agremLaclones. .5u abJetivo fue entablar lasos de

eoLaboraclón, de acel:'úertj¿tn dej arcdlo lmtr¡reso y La

poslbtlldad de aportar económlcaarcnúe F€J,a el mismo.
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E1

un

8.5 ffiI.TACIVS PrcEESTONAT.EE

5e ¡reallaaron vLeitae en Jas üres princlf¡aLes cludadee
dei paÍs' lrá¡ra co¿úactar a ros eoeibLee colaborado?ee de
la reyjrrüa- Canvlrt!é.¿tfose en parte tundamental deJ
proyecto de reestructu¡,ae!ón dej medlo lnpyelr¡p, r¡ara
petmlt'Lr eL proeeao de adecuaelón a nueetro nedlo.

selecto grw)o cumple con Los aás estnietoa cánonee de
ppofeeTonal, Wr eu hoJa de vida:

- ffiUE OSPINA Dtreetor EJecutlvo

INE}HODA.

_ CI,AM ECHEWNRY Aseeora de Coaerci-o frrterlor
P.a?a eL eectot textlL
confección.

_ ,TORDI NRCADAS

de

PresT.dente EJecutlvo

ASTJOilreCCION.

Catedrátlco

Ilnlvereldad

fngeniero

tlniversldad

EEp.

de La

de AntTogula,

TextlL de La

de ¡JataLunya

Universidad Autónoma de 0aidentc
SECCION BIELIOTECA

- ANDRES DE LlI ESFRTELL,A de



_ GEft{AN 5ERRANO

- ,]ULIO GESAR ruNRES

- BSIGITTE PAE:TSGH

- ALBEffiO FTZANO

- CANLOS ALBEHIV rcrc

_ NELSON T{ORENO STORINO

- TTUffi EWTNFELD

20

Gepente de Decltex, Dlteetor
de APE:|, fna. Text|l de Ia
Unlvensldad de Leeda.

Asesor de DesarroLJo

Mpresarial del SENA Ca17.

Ageg,oz,a técnlca en

confecclén-Pfaff de CoLonbla.

fng. DlpJonátlca de La Univ.

Frankfurt, Alemanta.

de.re.¿Ée técnleo en

confeccTón Ffaff de Eol.onbla

Aseeor" técnlco en eonfección

Pfatf de Goloabla.

Ing. fnduetrlal textLl de la
Unlv. Po1Lüécnlca Terraea-

Barcelona.

Dlrector de H. L. n.

Coneultores, Catedrá.tLco de

varlas unlvensLdadea tanto
en E.U y AnérLca Latlna.
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GERENTE de la dlvleTón de

confecclón de J.a Corttoraclón

Mlnuto de DLoa.

E-6 DTfiMTHTTMEffi.

5e buecó, en Las prlnelPalee cludadeet €Drp?€EaE

eslreclaLlzadas en La dlstt,Ibuclón de revlstae y aflnes,
gue tuvletan La lnfraeetructuta, medLoe y car¡acldad de

rel¡artLrlas en su zona de afluencÍa.

.5e contactaton 4 firaae de ras cuales Ee eEcogiLeron laa
elguLentee:

2.6.7 Gzlz¡lo edltorLal AT Ltda- ,5.e encargarfa de

dLatrLbulrla en el- centro deL eale y Eu zana de

afLuencia. Esta eeppsls¿ ae escogló Wr su eerledad y
reconoclmlento en eJ metcado, ya gue es una de las
Eitpv¿ts¿s diatrlbuldorae de La erestigloea revlstas
Semana, ademá.s cle u¡ra eerie de revi.eta eereclal.lsadas
tanto nacfonal.ea cama lnternaclonaLee.

E. 6- Z- VIao conunlcaclonales. Se encargarfa de 1a Eona

AntToquefia (Hedeljfn, Envlgado, Itagul, La eltrejlla,
entre ottas), E€ asimó a eeta emg,retra po? Eu p?eltlglo
durante e,ug 75 añloe e¿ eJ mencado que brlndan Ja
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conflanaa -para aeegilra? La dLetz,lbuclón de tan lar¡r,rtante
zona textTLera deL eaÍe. Ee ade.¿de eJ dlotrTbuldor de Ja

reconoclda revLsta de fará,nduLa AJó del Erupo Edltorlal.
EJ Tiewn.

La declsLón se l.Levó a cabo tomanda en cuenta dos puntoa
gue pa¿aa Eoatura 3 colnmbLa eran ¿flrpo2,f,sn¡¿s, como era eJ

costo po¡" eonee¡'to de coulslún wr Ja dlotrlbución y eJ

teepaldo de una entp?eaa gerla y r'econoctda en eL aedlo.
E1 Grwn Edltorlal 8T Jr vr,a comunlcaclones reunfan eetoe

doa puntos gue sLrvleron ¡rara entabLar un pre-acuerdo de

trabalo en un futuro no muy leJano.

2.7 r'ETITA PTTBLTCTTáNúA.

La venta pubLicltarla en un prlnclpLo eetanfa a carEo de

Costuta 3 GoLombia, como eiemr¡ne lo han hecho rlo¡^ au

dlvlsTón de publTcldad. leer6r gie pr+e6e¿tó ]a opclón de

contactar con alguna eaurresa eepeclallzada en eete ttw
de trabaloe ! no ee deacartó Ja ¡r.elbllldad de Llegar a

un acuerdo can laa dos e¿lrrlregag contactadas ,l¡a¡:a Ja

dietrlbucitin, e¿ eeÉe t-¿tgo que Eon el. Gírupo EdÍ.torlaL gT

Ltda y Vfa ¡Jomunlcaclonee, .pér¿,a gue se encapga*en ade¿láe

de au entrega tanblén de la venta publteltaria, coao Lo

hacen con La revl-sta Seaana y AIó reepectÍvamente.
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Esta rcelb7ltdad no ee deecartó; par¡r el.Jo ee eetudla Ja

vlabTlTdad lrr parte de Las dlrectlvae de Ja coaftafrla

P.ara tomar una decleión cuanda Fe cre€ eonvenlente r,a¡a
Las part,es.

For ego, cleepués de anaLlsar Las g,onal Eeográfleas egte
punto wdrfa ser cl.ave .para gue sea polltlva ta declelón
y asI eL cpntrol Lo sonlflcarfan.pa¡a una meJor cobertura
a un menor cogto-

.5f se l.lega a un acuerdo e¡rü¡e Las frrmaa rnterasadas, Ee

preaume que será eJ preámbuJo para abrll" l.aa puertaa en

flrme y con l'Je de¡recho en tJoLombia, Foi" la e.vperlencla y
eL recerroclaúento en el. ánblto de Ja publlcidad de

nuestro tercf torTo por pa¡"üe rfe _la emIl.reaar ya

menctonadas anterTormente .

g-8 cRlT:mrffi PAftA IA wAwAcr(N DE Hwro rüPffi.

Los crlterLoe aauml.doe para La evaJuaclón fueron toaadoa
por Lo observado en lae dlferentes etqytaa, ayudas

ofrecidas pgr exF¡ertos y F,o? La oelnlón de Loe

encueetadoe que permltieron un tesuLtado gue

acontinuacLón se e.til:ro¿drá :

2-8-I Otnntunidad de flecucgcLa- Segulrá sallendo con
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una perlodlcLdad meneuaL a excepoTón de Los mefie7 de

JulTo-Agoeto, mesea en loa gue La edtclón se uniflca r,a?a

tener un total de 71 eJeapl.ar€E Inr affo, por vacaclonea

de verano en Eltropa.

Además de se¡" aenaual. eervrrá lrar€ competlr con aqueLl.aa

que Eon blmenauaJee o trlmeetraLee como en eL cailo de

fuep.untes, qulen eerfa Ja üníca competencla real. g¡ue

tendrfa tJostu¡,a 3.

2.8-Z funtenÍdo. 5e mantendrá eJ

téc¡tlco pero con la varlante de Ja

fngenleros, econoaistae, estadlatas
profesionalee nacTonaleg gue a.J;.otüatá.n

y attfcul.os a la revi.ata.

ulemo contenldo

Fartlclpactón de

y todos aguelloe

EUE conoclmlentos

Loe nombres de lae secclonel, han eldo modlflcadae . ,a¡.a

acceder a Jos caabTos de Eu reestructuraclón, loa que

nos permitlrán dar vÍabTLfdad ai desarcoLLo de nuevol
eepacTos tenátlcaa gue enrleuescan eJ contenlda de

Ia revlsta Coetura 3.

Lo máa Tmportnnte, ee pode¡,1.e bnl.ndar aL l.ectot, aecelonee

adecuadas a Eue necesidader, que Le slrvan como un

regullgo teórÍco y práctlco para ampl.far eiu' conocfmÍentoe
y harlsonúes e¿ el. mundo de Ja confecclón lnternacTonal.
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Mayor eantidad de artfcttLos técnlcoe que a?orten una

meJor anpft¿676n de Lae deflnlcToneg de Joe temas que

está maneJando.

Loe tea¿c,s gue se mane.farán eon l.os slealentea:

Patronale lndustrial.
fngenierf.a deJ ¡rroducto.

Hétodoe y tlem¡lc.e.

üontral y geatldn dej f,roducto.
Control y gestTón de Ja cajldad.

Mercadeo

TecnoLogla y jae úJttmae novedadee en aaqulnarla
entre ottos-

2-8.3 Frrvrl¡r.r\c\ón ¡lg,uta ¡ry,tblfcÍ.tarla. Se detetmlní de

acue¡'do a los resultadcte de La encueeta, g¡ue Ja mayorfa

de las ¡revl,süae eepeclalarente las de este tano, saturan

aL l-ector eon und exceaíva cantidad de pá.gilnal de

pubJtctdad. Sln tener en cuenta, la oplnlón deJ iector.
EJ 85tr esüuvo de acuerdo en esta aptecTaclón.

Pon eLLo ,se pensó eLantear 1a necesldad de poner un

lrnlte sln per.fudTcar joe lngrepoe de ja empr:ee,a. por eeo

ae fiJó un ma¡.gen de 75 págÍnae de f,ubJ!.cldad, r,or
cada 5O pá.glnas de contenido.
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Es un punto de esullTbtlo ¡:.ara Las dae partee,

rermltlrá deearcoLlar" un Ilroceg'o con eg.uidad.

que

Z - 8 - 4 fucc./.ones - Ileflnlr lae seceTones de La

revleta no fue üarea fáell, Ild g,ue exietfa una tradlcTún

matcada en lae pubilcactonea anterTores, Pata tomar

dlcha decistón Be tomaron en cuenta Joe resul.tados

arroJarlos por Ja e.¡rcueeta reaLlsada en MedelLÍn en La

Ferla Colomblamoda'93, los que eÍtvleton como parámetpo y
punto de partlda para La eseoglencla de lae aeccTonee que

serüt parte de ]a revleta,

Co¡t ba.se e¡r .LoE reguitados q.uedarfan de La algulente

nane'"a:

Z-8.1.7 Patrona,le Tndttstrüal. Eeta secctún ya exletfa,
J¡ eg una de laa seccLonea con mayot aceptaeTón entre Joe

encuestados, por Jo tanto segufuá.

2.8.4.2 Tecnalogla. Esta eecclón ea una de Jas que

partlcuLarmente no puede fal.tar en La revlsta, ya g¡e 1a

actual.lzacl.ón en Lae úLtlnoe avaneeg tecnoLógÍcog, eue Ee

vlven hoy dIa, l.es rerm[tTrá aeceder al. mundo de 1a

autoaatlzaetón en La Tndustrla texttl-confece!ón nundTaL.

Este tlw de LnformacTón Le brlnda a loe Lectores una
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TnforaacTón valloeLslma, gue ]e rermlte eonoce? eon

antlclmcTón lo últlno en eg¡lpo LnduetrLal.

2-8-1-g &rtáre¿,es ferTalea- Eeta eecclón l.e

permlti,rá conocer eventoe en otroa ánhTtos y Lo eucedldo

en eLLoa. FermltTéndole aL leetor an¿plTar BUE

Tnguletudes de Io que sucede má.e aJlá de sue horlsontea.

2-8-1-1 tloticlerc lfiuñiaL- Servirá para lnfo¡war de

Lo gue gucede en dlferentes latitudee del mundo eobre Loa

problemae, novedadee, eventos, Jl 1o má.a reveLante de cada

pafs co¿r p¡'oJ¡eecíün comerclaL textTl-ConfeceTón.

E-8-1.5 Téeníc.as aplücadas a Ia confeeel6n-

wdtÍan Ferte¿ece.r t.emas cono:

En eLLa

trontrol. de Ja caLidad.

fngenlerÍa deL pradueto.

HÉtadae y tiemwe
(iontrol. y gegtLún de -Ia produceTón.

Z- 8 - 1- 6 ife.rcadeo- Ee una prop,ueeta baatante

Lntez-esante en La gue se Ie permltirá. a Loe tierentee de

lae eqpresag conocer un poco las Tncldenelag,

eventualTdades y beneflcLos de la temá.tica g.ue tendrá

eata eeecLón, Temae económteos, cTfras, tesuJtadoe y
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técnieas apLlcada r loe departamentoe de aercadeo y
flnanaas, y área admlnÍetpatjva.

2.8- 4- T IMa- Eeta eeccién tendrá preeente l.a moda,

lae tendencjaa y todo l.o relevante en Lae dlferenüee

I¡asarel.ae dej mundo del gl.anoup y l.a beLleza unlvereal..

Ademáo eervlrá como punto de encuentro de lae novedadee

en textlles y coloree de cada tearorada.

2-8-5 ktudlo p¡revúo de Ia dwnda.

2.8-5.7 obJetrvo der eg,tudlo. Eete eetudlo reunló como

obJetivo eL wder conocer La neceeldad de eue exleta una

revleüa eel¡recjal Tzada para La Lndustria textiL
confeccTón, aef eomo medlr eL grado de acer¡tación.

TambTén tuvo eJ propósÍ.ta ¡le conocer Jos temas que máe je
Tnteresan aJ aeetor.

2-8-5-7.7 ta nzeetra- ,5e JLevó a cabo en Ja Ferla
CoLomblamoda'94, en HedeLlfn entre ej Aj de agoeto aJ

3 de seetler,bre de tgg7. La eual reunió rerrretsentantee de

todo el l¡afs, p¡,Tnclpal.mente de Santafé de Bogotá,
MedeilIn, L:al,!, Ba¡'r.anqullla, Eucaramanga, fbaÉrué,

Pereira, Hanizales entl-e otroe. Ademáe cabe dentacar
La partlclpaclón de paJees cono Eetadoe unldop, Espafra,

Francla, Argentlna, Ve¡tesuela, Fuertorlco, Héxleo,
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Ecuadot, Per.d." Alemania, Ita].1a y otras.

Tuvo una aeÍetencl.a ¡,eglstrada de JE.OOO vlsltantee a Loe

tres pabell.onee eectorlzadoe, v €fi donde Ja flraa coetura

3 partlcTpú con su lr¡opl.o etand en eL evento.

2.8-5-7.2 fne recf,tLtadoo- Loa resuLtadoa arcoJado? por

La encuesta aon Los slg:rfentee:

EI 99tr de loa encuestadoe opln6 que ef ea neceearla

una revleta eqnelalTzada en La Tnduatrla de La

confeccTón, Lo cual pone de nanlfLelto La carencla de

eete tLpü de publTcaeTones V Ja necesldad de que

exTsta una en eL nedío.

El 65.8 oplnó que debe LLegarse con una regpLarldad

menaual., t)n 35fr plen*a que deberfa ser blmensual y
sóLo un LÚfr ]e gugtarfa gue fueee trlmestral.. La

opinTón e.rp¡eeada corcabora la vlabil.ldad de Eer

reclbida menauaLawnúe e¿ su doalclLlo.

EJ 49fi Le Euetarfa g.ue eL formato de Ja revlsta fueee

eJ mlemo q.ue actuarmente aantle¡te La revleta ErxEg.T

cms., L¿n 35fr prefÍ¡,ló eI formato que utlLlsan
revlstaa coüro Gronos, o Semana gue gerÍa

apnoxlmadamente 97.5 x ze.B cae y un r6fr restante Je

Univcrsid¡d Aut6noma de Occidentc

SECCION BIBLIOIECA
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EaetarÍ.a que fueae tamaño tablolde.

Los encueetados se dtvLdiepon entre una earátuJa

con pubLleidad y una con aodela. EI 38fi se TncLlnó

por la ca¡á.tuJa o portada de la revleta gue fuese

publícldad, uJ? 75H For HodeLoe, t)n 19fi p.o¡"

I¡ersonaJes, ¡ra¡a Joa que no e?an Twortante 70,í y
otros 95fr.

For los teuae g¡e más Fe Íncl.Tnaron fueron 85tr

Tecnologfa, $OH Patnona.le fndustrlaL, 68K trertáaenea

ferlaLes, ControL de la calTdad 55ff, 5otr Mercadeo,

45H Dlsefro, 45tr Moda, 35ff tendencÍ.ae, y otros 62tr-

El 76ff eonoce Paearela, pepo esta tevl-sta no eB

especlalÍzada ni técnLca, es má.e bLen una revlata de

modae con un alto grado de reconoclaLento en eL

á.¡tblto nacTonaL. EJ 49.5ff conoce ]a Eoblna Notlveat,

un 38H conoce La Revlsta Apparef y para un 28fr conoee

7a revleta naclonal Peepuntes. For l.oe porcentalea

I¡resentados J?(:s damoe cuenta que existe un aLto

r¡orcLento de deeconocimtento de medToe escrltoe y eL

reeuLtado llee:ú a 58fr que no conoce una revleta
eslrecrjal f sada p¿tJ'a eL ramo.

Ei 74fr no ae encuent¡ra euecrlto a nlngana revleta, rJn
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26tr Ei 1o eeüá.. Fara eJ ?6H que eL está auscrlto a

al$una revlata de lae ya aencTonadae anterlormente eL

78t 1o eetá. a Feep.untes, el. 4tr a La Boblna Notlveet y

eL reetante gue equlvale aJ 4fr a AppareT. A un 98.9K

Ie g¡etarÍa aueerlblree a una revleta eapeclal.ísada

pero nunea ha tenldo La oportunldad.

Ei 56fi etrüar-f6 dlspuesto a g,ag¡a? por una revlsta
eel¡esJaJlsada entre 7.OO0 a 9.OO0 tweoat col.oablanoe

por unldad, un 40.7fr eetarfa dlepuesto a pag'a¡" entre

5.OOO a 7.OOO Ileaos y s6Jo.?.91tr pagarfa entre 8.0O0 a

17. OOO por eJewiar.

De loe eneuestados eI 43.8tr

r¡autar publTcltarlaa,ente.

lnteresado rmr no tener loe

22tr restante no sabe.

eetarÍan lntereaadoe en

Ei 34.Ztr no estarfa

recuraoa econámlcoa, eJ

2-8.5.2 íft.nclualonee deL eatudlo-

E-8-5-2.7 (ftta nec'eeidad latente- Eete estudTo eernltló
demoettar clatamente La necesldad latente gue pteeentan

Ja Tndustrla textLl-confeceTón cfe tener ¿¡¿ nedTo de

dlvulgaclón e lnforanclón que á nlveL nacÍ.onaL e

LnternacTonal.ne¡tte Jes It.e¡,mita (lorrL?ce¡r trabaJos,
proyectoe e ldeas gue Jee brínde 1a otttrtunldad de
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obtener los recurgoÉ paz.a aumentar Eue ppoyectog.

2-8.5-Z-Z {In aledío ee¡c.rlto- EI medLo elegldo fue un

medTo escrl-to, gue por su,g caracterletieas Je F,etmlte

cowtender y abarcar en los temas de ,9u lnterée

pattLcular. Ademá.o Los eostos tle E¡'oducsTón gon menoreg

con respecüo a los demá.a arcdíoe de comunlcacTÓn

ecr¡reclajmente los medTos electrónLcos.

2.8-5-Z-A AI ttübiLco rerepton. La revísta eamo taL

lLegará a un públíco etrEÉcialLsado, en este cago ét Ja

Industria te.xtTL y de 7a confeccl.ó¡t, permlt'téndoLe

.pre.süar un servlelo a Los dlfetentes ramog del gtealo que

serf,an loe elgalentee:

Textll.erae

Eonfecctonletae

Eg'cuel.as de formaclün y Centnoe de EducacTón

Unlverslüarla.

Froducto¡'es J¡ dletrlbuJdoree de maqulnarla.

fnetftutos, AeociacTones y Eremloe deL ramo.

Producto¡,ee de Lnsumoe para La confeceTón.

¿{seeores y consultores pa¡ra La Tndustrfa texttl-
conteccl-ón.

2.8.5.2.1 Eetudlo prevlo de coetoe. El eetudTo de
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coatos retuitLó conoce? loe vaLoreg que nog aervlrfan
para Ia teaLlzacLón de un cáJcul.o promedTo de produceión

de Ia revista en Colombta.

EI eetudTo se llevó a eabo mediante vfeltae dlrectaa er?

Lae eÍ.g:u,lentea edltoriaLee de 1a cTudad de CaJl: Feriva,
rndugráft¿?as, .Fre¿sa Hoderna, Eráflcae Earlnn y carva.laL.

En cada una de las lapreero¡.ae vlsltadae reeTblan un

eJemplar couro mueetta p.ara gue al?artlr de eLLa cotlaaran

de acuerdo a los términos de Ia ¡referencla.

Pero ninguno de loe vialtados entregó una eotf.zacTón

eatlefactorla para 1a Junta dLreetlva de Ia €üpy¿6s. Ya

que loa vaJore.s eran exa8letadaaente altoe en coml¡atactón

con l-os gue se maneJan en Eep'aña, por 1o que ee decldTó

pol^ p.a?te de la Junta, eegpLn edltando dbectamente donde

elewre ha eido, hasta gue en Coloabla se preeente una

meJor oferta.

Ei val.or ¡wr eJe.mpJar edltado e Í.mpreeo en España eetá

tasado en 3OO reeetas (6 resos eoLoablanos po? reseta)
egulvaldtfa € 78OO Ilresos, contra 83.5OO que eohran en

ColonbTa pero entpegando peLfcuLag, Lo cuaL La haee aún

má.s coatosa.
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Pot eeo Be aprovechará. La elrcunstancla de Eer una

revlsta que ya está TnacrÍta pa¡a Eu dletrlbuclón
Lnternaclonal y gue Les han aslgnado una tarlfa neduelda

pard su transl¡o¡rúe. Por eJemttLar está eetlpulado en gO

¡¡eeeüae, glr€ en peaoe colomblanos equLvaLen 54O peaos.

ünrte de los motlvos económlcos La Junta planteó

falta de garantta en La cal.Tdad de TnpreeTón realfsada
GolambLa.

7a

en



3. f@TSÑO DE TA Es;Tr¿r:ffirA ilTEW

3-7 Rrfprfiñ)

For -la necesldad de darl.e un caatblo acorde con Lae

eircunstanclae de una ppoyecclón más lnternaclanaL, Eln

gue eLLo repre,gente una ¡rulrúura aL&¡na con eL r¡aeado, ,ee

tratatá. má.s bl.en de arfecuarLo a nueatrae neceeldades.

Aef podremo,e Éener l.a revl.eta a un paao eoncreúo de La

real.Tdad actuaL deJ pafs, aceFüa¿da eL reto aue vlvimol en

La polÍtleo, económlco y eoclal.

Eate reto Impffca una proyecclón náa pafpable á Jae

necesldades de lo.s ,sugcrlptores, anuncl_antes y aalgos deJ

medlo Tmpysss, p.resentándojee una al.ternatlva aj púbflco

dlsperso y agf eaptar eeta Eran ma*a diepueeta

LnfotmacÍón técnlca, tan necesarla en un pals
eoplan vlentos de apertura.

ét

en

devorar

donde

Loe cambLoe gue ae pueden pLanteap en eata etapa deL

proyecto están euJetoe a e,er modrfleadoa Np Lae
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dlrectlvas de la empteea interesada en este eaao Coatura 3

CoLonbia.

3-7-l llná.llota de l/aterfalee fuJaates. 5e deteralnó

eECoEer tr.ee revlstas que por Eu etnLlttud en La

tenátlca, Eervlrfan de marco de refetincla pa?a nCI

cometer loe mls¡tos erroreg, y aP.r.oveehar de eLlaa Eu

meJor ap.orte tanto e.¿ Ja forma como en Eu contenldo, Il.a,ra

enrlquecer mucho más este proyecto.

Loe nedTos eeieccTonadoe fueron Loe elgulentes:

La Bobtna Nottveat.

AppareJ fnduett y fnternaclonal..

Fesf'untee.

3-I-7.1 Ia fubtna Eotlveet La fublna Notiveet eE una

publLcac7ón nensual de fubbln BLehelm aedla ¡Jorp., con

g?an ProveceTán l.nternaclonaL.

La publ|cac|ó¡t ae eneuenüra reapaldada Fror una

Elgantesca corpotaclón narteanerlcana, egpeclalisada e¿

La organLzactón y monta.fe de Loe más g¡randea eventoe

ferlales para el ramro en el. mundo.

Ademas eeÉe reepaldo 1e ha servldo par"a r¡oder reaLlaar
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Erandes meelTngs en eL mereado latlno, y llegar con g"an

fuenaa ai eübLLco. Pe¡,o Iror e.rcederee en tantae págÍnas

de publlcldad, eL mlsmo pübjlco que Le guetó esta revlata

lo comenzó a crÍ.ttcar.

Hoy dfa reaLlsan ur Epan esfuerzo en voLver a cafrtar este

aercado, obaequlando eJ 50fr deL valor totaL de La

suscrllscTón, que se encuentra tasado en g4O dólares

anerlcanoa.

En 1o referente a Fu contenfdo cuenta con un buen nümero

de colaboradotes, gue reapaldan la temática de ]a

revl,súa. Pero mantenlendo un eaquema ttadlcTonal y

conaervadot en el dLeeño y su materlai vlsuaL de apoyo en

su totaLldad ee a bLanco y negro.

A erlnelpioa de este afro se maetró nn caabto en Eu

wrtada, dándole un ¡tt:.eo aás de eepacfo vTeual y full
color. Eeto le ha dado un üogue de atraccTón lrara

e] eúbLlca, pero Elg,ue mantenÍendo ese toque coneervador

gue caracterfzan a este tlpo de publTcacTonea,

Sue dlmenelonee son 38 #' 2g cmE, tÍene un praonedLo de 45

a 50 páglnae wr publf.cacTún. Só1o uga coLot, en La

pubLlcLdad, 1o Eue egulvaldrfa a una pauta eublTeitarla
¡¡or cada 1.6 de IÉ.gl.na eacrtta.
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3-7-I-Z &rynnel fnternacüonal fndustry Aeparel ea una

publtcacLón blmestraL cle ,5áo¡e üoaunlcacÍones, fnc, Eu

ao¡ra de afl.uenela son Héxjso y EItTLe. A dlferenela de Eu

competencLa, como es La Boblna. No se al.eJa de un e*gueaa

tradl.clonal., pero ctr¿ Ja dlferencla de mezeLar eL coJor

e.r? log F,rinclF¡ales artfcuLos. DándoLe a Ja publ.Í.eación

una mayor aüracclón vlsuaL.

La .porüacfa como tdea vlsual., 6€ preeenta eailro rescatar
las fotoe del princJpal artfcuLo de Ia revTata ¡:rara Eer

usadae como gancho de atraccTón.

EJ dieeño l¡era,lte al lector una agradable seneacTón de

conodldad vleuaL, permltTéndoLe a Ia viata eI eentido

de agLltdad y deseanso. Ademá.a compLementa los artfeuLoe

con un buen apoyo vleual relaclonado con ]a üemá.tlca

Fresentado pot eI autor.

5ue caracterlsticae pr.LncipaJes son las elgalentes:

UtTllza nayor apoyo vleuaL y wltcnomfa en

edleTonee.

Sus dl-menslones E8 * 21 cm

Trabala a dos y tres eoluanae, y ade¡¡,á,at

baladas.

eL ug'o de
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Cantlene en proüedto de .3.5 a 4O páglnas de publtcldad.

El contenldo en proüedLo ee 5O a 6O pá.ginaa.

3.7-7-A Peelntntes Es la ünlca pubLicaclón naclonal

eepesJaJlsada.para eL ramo, eu perlacldad ee trlmestraL.

Eete proyecto nacT¿í ,c fÍ¡taLes dei 83, conducido por, 7a

5r"a Sonla Burch, e..n editora de La Boblna Notiveat
publ. lcacTón aarcrlcana.

Es una revfeta gue segdn empreearlos cle tmprentas Eu

cajjdad deJa mucho que deeear. Sue matenlaiea y tlFo de

fotograffa abaratan enopmenente l.oe coetoe de l.a mfema.

Pero Ja er¡rerdencJa de au dlrectora ha Loe:rado en dos

afios en el. mercado tener una aceptaclón más o menog

Lnteresanüe. Adeaáe tlene y ha eabldo aprovechar La

oportunldad de unlrse al "cIreolo", eonocido cfreuLo de

emr¡resar|oa gue no Ie trermiten eI accego a muchoe y eon

Joe gue deflnen lae paránet¡ls de ]a lnduetrla textLl y

afines en el eafa.

En cuanto aL dieeño eóLo ee ltmlta a Largoe artfeuLoa ein

ningún a(rJ¡o vtauai o Et'áflco, g¿¡e aWden aJ lector
cowlementar eL cont,enido de Lo g¡e está. Teyendo.

Univcrsidad Autónoma de Oc¡idanto
SECCION BIELIOTECA
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La publlcactón en Eu totalTdad ee traba.la a una eoJa

tlnta, d er(cel?cLón de l.a wrtada y 1a publ.Teldad en Bu

TnterTot gue es en Nllcroala.

Es una publlcaclón trlmeetraL g¡e lLeva en el. mercado Et)

eJemplar nünero 7, eE una revlsta muy .loven en eJ ánblto

naclonaL, cataLogada como un boletfn Tnformatlvo carente

de artlcuLoe eepeclaLlzadoe para eJ púb7tco receFtar de

éste aedlo ínpreao. Entre Joa que oplnan aeI Ee

encuentra Eamon Lacasa, aseao¡^ técnlco en eonfeccTón de

Ia firma RLQ Aaesorea de Madrid Egpafra, gl¿€ eaüuvo por

Coloabia de vlelta, Deetacando la earencla de aateplal

técnlco p.ra Ia Tnduetrla texttl-confecclón coiambTana

gue sutre ej sector.

Uno de Los motfvog ¡t,or Loe eualep esta revleta ha podTdo

sobrevlvLr se debe a g¿¡e J.r ,5ra Sonía Burch, dLreetora de

Fespuntes, pertenece a l.o que Ee eonoce en este sector

como "Ei clrcaJo", que Ja reeFaLda flnancTeramente. Con

respecto a su contenldo, no aporta nada técnlco a Ja

fndustrla textTL-confeecLún nacÍo¡tal.. Ya gue Loe

artlcuLoe de opinTón o editorTalee, gue eue col.aboradoree

faetlttan para La edleTón de Eu revleta, no ofreelendo

nada novedoso aJ sector.



Laa caractetlstleae

sLgttientes:

técnlcan de La

4L

revTsta Eon Laa

DimensLones 28 * 22 ems

Tirada 2OOO eJewlares

DletrlbucTón a nlvel nacíonal

ELaborada en poL.Le:romfa oól.o 1a F¡aeta de 1a revl.ata

Contenldo ¿ ¿¿na soLa tinta
Nulo materLal fotográfLco

Proaedlo de tú.gf.n6¡r por edlcTón 3t7 a 35.

3- 1- Z .nclueüonea deI aná.1ÍeÍ.s de las rvíetae
aereJaatea Son pubLlcacloneg qlue Ee capacterlsan por Eer

demasladag ?ecar.g:adae de texto J¡ poco compJemento vleuaL.

Para eu impresTón na uttlLzan wl.TcromÍ,a, a exeepcTón

de aLg:unae túglnae de pubLlcidad.

En l.o refere¡tte a coLaboradorea, lae tres revletae
euenta con un buen equlpo de especiaLlstae eue Le

permÍten nantene¡, una caLldad óptlma en eL contenldo

dlchas eubl |cac l-onea.

Este tlEo de pubLlctonee técnlca twr l.o generaL no Ee

preocupan de complementar loa artÍculos de aruda

vlsuaJ, a excel¿elón de ]a rev.l.eta Apparej fnduetry
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fnternaclonal.

IA extrwlencJa de Eevlstas eomo La EobTna l{otlvest,
Le permlten tener un reeonocÍmlento lnternaclonal 

'.'orsua g5 afros en el. medfo. Tenlendo en cuenta cada

nereado aJ que ll.ega l.oErando asf, un prlvlJeglo con

z,eel¡ecto a lae otras publ|eac|ones.

AppareL Jr Ia Boblna, tnabalan eu dlagramacTón a tree
columnas.

Ean reeF.ecto a La revLeta Festttantes trabaJa a doe

tree coJumnas, de acuerdo aL tlw de aateriaL que

eeté preeentando.

Los aJtos costoa por pauta publlcltarla no lrepmlten

empreaatr naeTonaLes partlclp.ar en este tlpo
publ. L cactones eg.r:e.eÍal. Isadaa.

El baJo costo por suacrTpclón N? parte de la revleta
Feepuntes, tasada en I 70OOO peeoe Je han pemltldo
una aeeptacTón rernlstbfe Fara el. mercado coLomblano.

4 eJenpLareg por afro, la unldad equTvaLdrfa a ú g.5OO

peaog.

v
EE

a

de
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En cambLo Las revlstae La Boblna Notiveet y fa Apparel

fndustry, tlenen un coeto de .$ EOO.O7O y .$ L4O.OOO

respectLvamente. Lo que egulvaLdtta un coeto por
unidad de 23.0O0 y IT.OOO baetante eLevado r,a?a

nuestro mercado.

La calTdad de lwrealún de laa revlstaa a¿lerlcanae

EUrEJrAn a La naet0nal. en todos Loe eentldos, tanto en

eJ tntteL como en Bu termjnacl.6n y acabados.

3.2 áIüLTSTS DE TA REVTSTA OOffiT'EA 3

Ee una pubLlcación meneual de fng¡enLeroa y publTeaelonee

textTl.es, 5.L., de .FarrreLona Eeeafrá. 1lrcuLa desde lgTT
en el terrLtorTo espafrol.

.E'g una revleta de ingenierla pa¡?€ La lndustrla deJ

veetfdo, dlrte:Lda a ingenleros textlles, lnBenleroe
lndustrÍaJee, gerentes, .fefee de mercadeo, gerentel de
produccTón, estudlantes, d.l.señadorel J¡ todo agueL gue de

una manera eete rel.acLonado co¿ La lndustrla de La

confeccT¡Jn.

3.2-I TútLca Ee una pubLlcaelón que trata temaa como

patronale lndustrr-al, geet!ón y control de ra cal.ldad,
controL del producto, ingenlerÍ,a deL producto, tecnologla
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y eventos Lntetnaclonales.

5u contenldo eE bastante técnlco e lmwrtante para
eatudlantea y personal. de planta. Euarda gran eeulLTbr,lo
ean ¡esrrecúo a ]a tenátLca, cada meí trata temas

dTferenteg que le Ise¡,mtten abarca.r dlotlntoe puntoa.

k acuerdo a gue f.a encuesta uno de Los

aceptacTón Jl se plde conetantemente es eJ

f.nduetrlaL: además, ios temae relaclonadoe
calldad son sollcltados.

temas de graan

de patPonaÍe

eon control de

A veceg se abuea con

en Espafra, deeculdando

pafeee como f tal.la,
Unldoa.

la TnfonmacTán de eventoe ferlaLes
otroe de TgaaL o aayor aamltud en

Francla, Ajemania y Lae Eatados

8- 2- 2 &ractenf.g.tTcaa técnlcaa

Taaafro de

fmpresTón.

La revlsta. . . . .gI .*. gg. Teme

. Offeet
Pare7 . tJouehé

3.2.3 Fom. Ee una pubJlcaclón gue utljlsa a6lo dos
coLuanas, mane.rando uuy bien r.os eer¡acroa en br.anco coma
parte de su dLeeño. A dlferencla cle Las anterfo¡.ea trata



de ¡¿aneJat aá.s el. compLeawnto

artlcul.oe, ayudándoJe muchf elmo

vleualr,ente.
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fotográflco con l.oe

a Be¡' máe agradabLe

Ademá.e Loe arttcul.os aon eompl.ementados ya Eean p.or

dLbuJoe, grá.fieae o fotog:rafÍ.aa que 1e Fepmlten aL Lector

a entender aeJor 1o expuesto en eada tú.gina.

Aungue no e.9 una tevleta de aodas no deaculda algunos

togues, sobre eatos temae, acoml¡afrados de awda vlsual de

deefTl-es, tendenclas y 1o actual.

Lo malo de eu dl,agranacfón es g¿re en seccTones como

Eventoe, not.l.elag y actual.ldad, deaculda lo vleual. por

relLenar páEinae enteyae eúLo con l.etra eecrlta
convl-rtLendo esta seccl-ón gue debe Ee? á971, €rr un

ladrl-LLo. Reallaando Loe bLoquee de notlelas sln
acowafiaztienüo gráflco, tron fgualmente peeadoe.

4.3 nmrsfirc

Con resFecto aI redlaefro de Ja revleta se ha ¡mneado en

nantener al.Eunas Lfneaa por Jaa euales los lectores ]a
TdentiflcaÍ¡,' claro está. lJue ¿'eal fsá,ndoLe unoy cambloe gue

Eon necesaríos para eonvettlrla en una revista áglj. y
moderna es su aepecto flslco, F.roF,ia¡tente hablando.
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Esto slmifica r,ensar en Loe detalles eomo:

Portada

Pá.glna fnd-tce

5e¿rcjo¿r: e habl tual.ee

llarcacTón de eeccl{lnea

Eatll.a en La dlagranat:Íón de acue.¡do al. contenldo.

3-3.7 Portada La ¡ror'üacfa es Je are.lor carúa de

presentació¡t c'o¿to E*rreho eatttlre¿fo¡. J?a¡'á eLl.o eE

i.m¡:,pl,¡*rrúe .Jr¡e Jos ¿reses er? que JJeye publtcldad debe eer
nuy .s¿rére-qúJva y ag:radable páJ'a beneflelo tanto deL

pauúador cttato eL de Ja revreta. Nunea se debe lmprovlaar
La büsque¿la rfe un nateriai fotogtáflca audafr, ag¡,adabl.e y
cautLvadot.

3-3-E Págrna fndlce 5e bueccJ eJ dleefro adecuado Losrando

u¡t eüullfbrfo donde las pá,ginaa tuvlese.fi ese ¿¡arbo en el.

baceto, ,Jue aedusc-=a aJ Lector a lntroduclree aL lnterlor
de La pubLlcaelón.

slemp.re debe mantenep un gr,ttpo eel.ectlva de naterlal.
vleuaL, eohre todo er meJor de Loe artfeulos g¡ue

sobresaLgan en la edi.ció¡¡.

En la variabTlídad Ee eneuentra lntencLín de cautlvar af
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Lector.

.3- 3- $ Itlarcac76n de rewrones. Este trw de mane.f o

gráfl.co o de arnamento tlWgráfl.co Je permlte darLe un

togue de ort-ginaLldad a la r¿reeentaclón de eeccloney.

Para elLo se determtnó utfLTsap el. nombre de ia aecclón
acomr¡afrada de La letra TnLclar ! de un clrcuro ayudará. a
Tdentitlcar ra eeccTón con un toque eutiL y aoderno.

A-3.1 Eatllo en 7a díaru¡p¿c.lóa de acue¡rdo aI coateaido
El estLlo eervlrá pára reealtar el. conúenldo, buscando

r"ecuadrcre y ayuda vleual de acuerdo a Ja temátlca gue ae

eetá tratando.

Hay temag en l.os cual.ee Las gráflcoe o dTbuJoe eervlrán
eomo apoyo o aol¿orte al. texto, coneLgalendo con eJJo

ewLotar aI uárlmo eL contendlo del artfcul.o.

En la revLeta ae debe bu.scar que exlsta clerta
estandanLzactón a Jo farg:o de jae páglnas, I¡,e¡:o que con

esto cada attf,euJo de alg¡na mane¡.a .pued¿r aeualr Eu

propla ¡reroo¿aJldad, eepeclaJmente cuando io que ee trata
ee de ,preee¿úar una al.ternatÍva en Eu f,re*entaclón.

Por eso es lwwrtante lograr un egulllbtio, y pa?a LLegar
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a eLlo debemos presentan temas comatnetr en cada eJeapLar,
con eI obJeto de poder realLaar un trabalo unlforae sin
ILegar a lo mlamo de elewre. por eJentp\o, eI mes de

octubre tema a tratar l.oe vagueral (Jeane), €E trabalar
dlrectartente con eeta temá.tlca en ¡la?tlcuLar.

3- 1 ffiImEfirna offirnrzATruA.

3-1-r Eg'tntctura exüer¿a de ra revldta. se reaLizó
durante varTos meaes fa pre-selecctón deL peraonal ¿¡ás

ldóneo, r)üp EuE caracterfstlcas y hoJa de vlda. Tenlendo
en cuenta eI p".oce*o, ioa caabioa y EuE funclones de
acuerdo a Jo planteado pon eJ coord¿nador del proyecto.

Esto nos peraitrrá brrndat,Je a Ja empresa r.oe ¡,a*o' a
EeE:¡Tt'' -p€¡a e-l desa¡,nol.l.o de ]a reestrueturaclón,
redieefro y estrategla de lntroducclón a Lae prlnclpal.es
cludades del paf.a.

3.1- I.I fr.laboradorea- Grupo encargado
sug trabaJos, artfcuLoa y materÍaL

Permitlrán presenta¡' Ja tenátlca naclonaL.

de presentar

escrlto, gue

3-1-r-z hnaeJo drrectrvo centrar.- so, Joe encargadoe
de prorcnet temátleae y enfoquer, de supervÍaar, aprobar
o reehasar ¿+ea eJ caao de Lo producldo tanto esctlto eoao
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vleuaL de Lo gue se vaya a publicar. Adeo,ás tlenen Ja

reaPonsabfl|dad de aantener las dttecürlcea fundartentalea
de Ja revlsüa.

Eete GonseJo eetá conformado .prrr peraonal al.taaente
cal.lflcado, ya que ae encue¿tra dlreetanente reJaelonado
con Ja te.mátlca de Ja revLata y Eon l..lrofeelonal.ee
egreclaJlsadoe e¿ dlferentee á¡.eae del sector texttL-
confeccTín gr¡e garantfaan r.a cairdad de eel.ecclón der.

materlai presentado rcr ros dtferentes coLaboradores.

3-1-7-A hnreJo edltorlal &.lwlbla- Eete grw)o tendná

La resp¡¡.neabllldad de Bepsr¡¡¡¿sar y/o ¿probar eJ aaterÍaL
eecr-Lto y gráfico gue aualniatten Los col.aboradoree
nacLonaLes- Estará eonformado rlor eJ elAillente ¡reraonal:

Bt,lEitte Paetaeh, aaeaor"€ técnlca en confecclón.
Jotdifarcada,s, catedrátlco de fngenlerfa textlL y mlembro

de Coetura 3 Colombla.

3.1-7-3 hnreJo edttoríal hlnbía-

3-1- r-1- 7 EedacoÍón. Eetará a carr,o de r.oe

col.aboradotes, pero, supervleada por eL ConseJo EdLtorlaJ
y conformado Wr el. Conee.fo djrectjvo centraL.

UnivarsiC¿d Aut6nema de 0$identc

SECCION BIBLIOTECA



Un grurc de comunLcadoree, tendrán

reyl,sa¡r eJ a,aterlal esetlto ¡;,¿.r.a au

de ortografÍa y redacc!ón, coüre

Edttortal.
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La resp.onaabTlTdad de

reslrecülva corpecclón

apoyo del. ConeeJo

3- 1. r.1.2 AüTnlatracTóa- Eetará a eargo

Departamento de Pubricaclones técnieae y eublfctdad
troatura 3 colombia, regpCIneabr-e der materlal eacrlto
grá.fl.co" ¿rusc¡'JpcÍ.ones y pubLlclclnd de La revleta
Gol.ombfa-

deJ

de

v
en

Dlrector de llúlicac.íonee téeaieaa y p;tblteld¿rd. Tendrá

como funcTón prl.mordÍ.aJ, eetar aL tanto de Ia parte
económica, adatlnlstrablva, coordlnador Beneral. entre eL
(ionee.lo EdltorlaL v fa Junta dlrectlva de Ja €Er+neea

üastura 3 tlolombrar au¡r¿¡¡erl eor entre Goatura s y Joe

dletrjhuJdoree, deDe aer eL punto de equll.ibrlo.

e convierte e¡, La atano derecha dej dlrector generaL de
I'a emp.reaa, tlene a dleposlclón Jae seeretarlas y un

E"ttp+r de vendedores de eubltcidad conetltuldo r¡or
petaonal adscrito a La emr¡resa.

fucretarl-a- 5e e¿úla¡'Ét'E de maneJar arehlvo, kardex,
recepcÍ0nar meng.aleE, papelerfa, !.nformacl6n, lTetado de

suscrl'¡te?es, etc.



51

Vendedorea Conformado Wr Loa vendedores de pubLlcldad y
suscnlr:cfones de La l'erJsÉ,9" ellog obedecen unaa
poT.ttlcas de ventae trasadae por eJ Dlrector de
pubL l.caclonee y pubLlcfdad.

Nota: Dl.rector de publ.fcaciones y publ.l.cldad, e,ecretarla
y vendedores de publ.lcldad, Eon pereonal aetlvo de
Costura 3 CoLomb!.a, Lo cuaL noe ¡rermlte desarcol¡ar Lae
activldades ya Eresentarfae anterlormente. Lo que Ee

husca es mantener er. contror. pap p¿.¡,te de Ja empresa, ern
gue esto afi:cúe económi.canente.

3-1-7-5 Mtcúón- Eatá a cargo de lngenleros y
pubifcacTonee texttl.es s.L. con eede en BarceJona-
Eepaña, que tendrá La reer¡oneabfrtdad de eefiult, edltando
Ia revÍsta pa¡,a mantener La ealTdarl gue hoy dIa tlene.

3.5 EfiNDTO DE OOfiN)S DE PUELTCTDAD Y fiTffiNTFCTOX PARA

ffirfrüErA-

A- 5- 7 htbltetdad- Se reaLl.zó u¡l eetudio por ef
terrltorTo naclonal con eL propfisTto de conoeep tarl/'as
QUe noa permltTeaen establecez- unoa parámetros de Loe

eostos por pauta eubricrtarla en La Eevrsta cosüura J-

5e pidTó cotrsaero¡res a dTferentee medlos eecrrtoe, r,ue
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nog rlermLtLeran conocer Los dLfenentea valores tenlendo
en cuenta su,5 catacterTetl-eae como: cTrcuLacTón,
perTodi-eÍ.dad, ülnale, tamaño, etc.

La eigaiente e,s la lLsta de revletae
sumLnlet¡laron sue ü¿rl fas pubLicLtarLas :

¡?evI,süa A1ó Hoda.

frevÍ.eta r{.pp,l¡eJ fnduetry fnternatlonaL
Eevtsta Peepunte.

EevTeta PasareLa

frevfsta Asconfecclón Informa.

Eevieta CoLomblamoda

gue

Este contacto comerclaL

con gue ae trabaJa en

produecTán y 1a caiidad

noa IEEaltló conoeer Loe vaLoree

Coloabla, en gué condlclonee de

del producto.

3-5-Z 5t¡¡¡crlpc76a- pana la sue¡crLpclón ee mantuvo un

prlnclpTo desde gue se realtaó Ja reviata e¿ Ear¡a.fra,

mantenlendo esta caracterfotica primordíal. de clreuLaclón
de la ¡rev1süa.

suecrll¡cTón.

CirculacTón excLuelvanente f:,o¡.

E1

de

tlntctt camblo gue se preaentí

un afro y/o dos afloe. Ademd.s,

fue de darl.es ia opelón

ee D¿¡e¿laron opclanea de
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lnttoduceTón que uttJÍsan oúr,og medÍoa de aceptaclón en

el r¡aÍs, como eg eJ csso de b¡,lndatres a Log suaerTptores
La aLfrernatÍva de reclblr Ja revlsta wr medlo de Jae

tarJetas de crédlto, opclón que na ee uttLf.aa en Espafla,
pd¡ra La tevlata.

La tarlfa de suscrtpción se taeú a rasún de un aflo, 6

eJenplaree p'or I 96.OOO y dos afioe, lg eJempLates Nr
valor de 876O.QOO pesoe cojoabianos. Valor wr eJemplar

eg de $ 73.ooo. Para dichos valores se tuvo en cuenta

número de páEinas por eJempl.ar gO blmeneuaLmente gue

equlval.e a S 763 por págÍna. Ver apéndlce No. l.

3-5.2.7 Fowto cwón fu atwrr¡clón. El formato Fe

dleefró, tenl.endo en cuenta Jas poLÍticas de Ja emprle*a

eon la normaLiaación de Los im¡l¡reeoe. Adeaáe Ee tuvo
presente en au forma ftslca ¡wrmltlrl.e al. ueuarlo
utTLiaat dltectamente eI cuttón e lntroduclrto aL cor¡leo.

Para efectos de ser vá.l.lda r.a euscrlpelón ee Le eoilct ta
aJ cllente conslgnar en una cuenta a nlvel naclonal a

nombre de Gostura J CoLonbl-a y gue envfe vla fa:r o ¡¡or
correo el reclbo de conelgnaelón y foe datoe eoLleltadoe
en el eupón.
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3-6 DEFrvrerofi DE TÁnrF 5, ffirlnrcrotrffi y pontenw pana

ntatrcrnan RErfrffiA &íTU&A S-

3-6.7 TarLfas- Los p¡aeoe g.ue 6le tuvTe¡,on en cuenta

.pa¡'a egtablec.er Lag tarlfas publ.lcltarlae de Ia revíata"
fueron las slgalentee.

5e tuva mucho cuf.dado aL hacer Los anáJleia de

valorea de la Wrtada, contra@rtada, /:¡rlzlera ¡¿áá'fna,

l-nterTor wrtada e tnterio¡^ eontrapontada. Tenlendo

en cuenta eJ üfuaJe y el costo de ottas publlcaclonea

elmlLares tanto a nlver nacional como lntetnaclonar,
permltlendo eetableeet Jae tarifas para la tevlsta.

Los vaLores no Wdfan eer ÍEpales a los
t,Tenen en EeÍl.afra, pop cueetlones
dlferencLales entre Loe dos .paf.se.e.

que hoy se

económlcas

Los P.recloe ee obtuvieron tenLendo cemo ¡.lrtncíplo uno

báslco rasonable que nor permltiera reaLlsar Laa

dl.etl.ntas vari.antes de acuerdo aL orden de

Tmtwrtanela del. anunelo publ.Tcltarlo.

A partlr del. vaLor mayor (rcrtada) se l.revaton a eabo
l.os sÍgulentes descuentos. Fara lnterjor portada,
contralwrtada e interÍor contrawrtada oeclla entre
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eL 25 aI 40tr.

El vaLor de una páglna eorylente a coLor, reejbÍó tttl

5QE de dLferencla con resl¡ecto a La portada.

Para deeLgnan eI vaLot para medÍa Fáglna a color Ee

obtuva deeeontando eI 35tr de una pá.gjna.

El valor de una pá.Alna a blanco y il€gro Ee tuvo

en cuenta un descuento del 6Qfr dei val.or de La

¡rcrtada.

EJ valor de Ja medÍ.a páglna a bLanco y neg¡lo Ee

obtuvo resüando un 45fr de una págtna.

Nota:

rlee¡rué^e de obtener Loe dlferentee var.oree de

eubl.lcldad 6e redondearon ¡ro¡' a¡,roxlmaclón. Ver

apéndÍ.ce E.

Loe vaLores tendrá.n un incremento anuaL de acuerdo aL

Tnforme de fL¡t de año que .preeenúe el. Goblerno

NaclanaL sobre Lnfl.acíón.

3 - 6 - Z hndlcTonea J' ara loe ¿¡ptn¿lantee. Son Jas
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3 pr.of:c.ne á Loe

anune|antee cona requerLmlenüoe bá.elcos que ei cLlente

debe cumpLlr ¡¡az:a Lograr adecuado procedlmiento deL

avl.sa. Ver apéndlce 3.

3-6.3 Orden de ¡ntblüc.ac./.ón- Ee eL formato que Ee

dlaeño eue Ie l¡ermitlrá. a foe cTTente autorlsar La

pubLlcacLón de eu avleo, deflnlendo su tamafro, La páglna,

eL nünero de tlntaa y Ia freeuencla en que aparecerá eL

avleo. Ver arúndice 4.

3.6.1 Düarrr¿,¡nclón y artes flnales- La organlsael¡1n La

LJevó a cabo el. Lloordlnador deL 
'rroyecto 

p.r.eaentando a Ja

Junta Dlrectlva de Eepafla y GoLombla, F.ara Eu ¡,ear¡ectlvo

anáLf.els y ap¡,obacLún de Ja Í.dea conceblda. Loe artee

fueron reaLlsadag eil La emFryee.a utTLTsando un comgutador

compaq 3,/95 Pnq Llne dlo¿ monltor a col.or, y utTlTzando

Loe p¡.og'¡lmaa paBe maker 4.0 y coreldraw 3.7 Eeanner,

proceeador de textos y wlndows word.



1. FáÉW DB ADffi'ACrOil

Eeta ha s.tdo denoaúnada de acoplaalento Wr eer ja etapa

de reaLlzar Lae camblos que en eeúe trabaJo tse han

pLanteado, tenlendo en cuenta formato, contenldo y un

mercada lro¡. consoLÍ.dar.

4-7 EAfuWTENISTTMÍ| DE TA reVrSTA.

De.spués cle r¿n ¿febeúe pop deflnir eJ tamaña de Ja revlsta,
La Junta directiva decldÍ.ó Jo elgulente:

Tamafio: El x ?8.7 cns (formato eurol¡eo) Itln - A - 4.

Núuero de páglnas: TE por eJempJar.

Porüada eontraportada lntenlor portada

eontral¡ot,tada en cuat?o ttntap.

gO páslnasa4tlntas.

52 págÍnas a doe tintaa.
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Papel: Cará.tuLa : propaLcote cartullna l5e Eramol

Fropal.cote gO Eranoe

Tlrale: 5. OOO eJeaplares

fmprealón: Offeet de alta veLocldad

fdloma: Eepafrol.

PerTodf cldad : Blmeneual

1.2 ITTPNETüJ-

La Junta no a¡l.robó La lmpreslón en tJoLombla wr Loe aLtoe
eoetos gue ell.o lmpllcaba. EJ aobre eosto coaparado con

los que actuaLmente or¡eran en Barcelona-Eepafra, eebá.n

eobre 45tr a.á.s alto r¡o? jo que Ee decidló eegztlr
laprlnTéndose ¿¡2 Sspafra. Ver Anexo I y Apéndlce j5.

1- 3 lnAIISFArr7E.

LLegará dLrectanente por avlón a CaJl procedente deade

Eepafra, 5oo ETlos arroxlmadaaente que equTvaLen a 1600

rev-l.atas- Tardan aLrededor de 4 dfae en transporte aérea
y clnco dfas en t¡,áaÍtea de adua¿a.

1-3- I Aú¡p.na- La acl'e¡rcja aduanera eganeeoff Ee

encargarét ¿fe Los trámltee <Jue Ee regiuleren ¡,ara
nacTonaliaar la ca"ga gue ljegar.á eada dos me*el. El
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coato po? Loa ürá.n{tee ee de Tí.OOO ¡Esos, estoe gastoe

Loe cubrj¡á tloetura J coJombla y eL de fLetee rngenleroe
y PubLfcacTonee TextlJes. Ver apéndlce 5.

4.4 ilErcáno.

1-1-l obJetivo- Ei obJetlvo de Ja revlsta es eL de

preatar rJ¿ eervlcTo lnformatlvo, formatfvo y téenlco
dentro del. g'ectot, textlJ-confecclón medlante eJ

deaarrorlo de un mat,ertal téenlco que pueden reciblt,:

A Ia lndustrla de ]a Confecclón

La fndustrla de género de punto.

Técnlcos en confeccLón.

SumlnLatradores de la confeccLón.

Eecuelae, unlvereldades e lnatltutoe de fatmacLén.

A Loe medl.oe especlallzados deJ sector.

Eetudiantee de dleefro de modas y patronale lnduettlaL.
fngenl-eros text7les.

DietrLbuldorea de nagulnarla texütL-confecclón.

Nota: EI meeanlsmo fl.or euectllrclón será Ja ünLea forma en

que funcTonará. eJ I'.roee,eo de recepclón de Ja revlsta
aetá. por eorneo certlfleado.

UnivcrsiCad Autónoma de Occidcntc

stccloN EtBL|oTEcA
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1- 4- Z lfetas-

Lograr La lnterneLación de Jos doe mercadoe

( CoLombo-españoL ) .

- fnteg¡ar La lnduetria naclonaL de producto¡:el y
dfetribuldorea tle atag.uinarla textjL-confecctón.

Vlncular a la lnduetrla textil-confeccLón, en Jeff eJ

primer año con suscrlptor.ea en CoLombla.

Dlvulgar y da¡. a conocer Ja Jabor de Ia revlsta a

nlvel nacional.

4-4-3 Eatrategla de prowclón-

FolLeto publTcltarTo de promocLón de Ja revlata.



@tlctf,IsronEs

ESTNATEETA PffiFESTOXEL

El seJec:cjcr¡rnr un J:r¡'o(tucÉo nLlE ¡'eFrege¿ta uJr.t

¡ eap.ong¿bílTdad de conoc,e¡ eJ tlW de producto y pübllco

aI cuáJ lLegaremos. .6ae esürategiaa gue ae slguen tienen
gue ,se¡r acordes eon Ja necestdad Jl 1a vfabTlTdad de 1o

pre.g¿uruesúado.

EJ éxito o fnacaso clepe¿rfe cfe Ja eeLecelán, ¡.ecttragog, def

egulW de trabaJo y un eetudTo de aercado aI cuaf

Euepemos lntroducfu nuestro producto.

La JustlficacTón de c:arfa .p.iao debe eeÉsr respaldado con

argiumentos g¿¡e valÍden Loe p¡,ocedlmlentoa real.Tsados,

ten.tendo e¿ e¿¡e.nfa eL frlw de p¡c:ducúo y aJ pübLleo

seleccTonado.

EL TIEDIO THPNEffi

La ventaÍa gue existe al. deearcoLLar un medl.o lmpreÚo, eE



gue las WslbLltdadae de varlacTón en cuanto

dlagranacTón g,on lnflnltamente
Afortunadamente para eete trabaJo e¿

prese¡ttó cÍ.erta jlbertad par€ Loe caabToe

habla df.aefrado fa ¡.ropueeta.
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a dleefro y

varlabJea.

partlcuLar, .ee

a Los cuaLee se

Loe canblos que Ee fueron Ljevando a cabo e¡? eJ

tranacurso del. traba.lo, tuvleron como prfnclplo Ja

observaci.ón de dlferentes medTos lmpresoe y la
supervlafón de e.r¡rerúoa en ]a materta. Los puntog

prlncTpaJes gue ee tuvlero¡t en cuenta fueron aantener eL

Iogo, farmato y clerto conteni.do. Los camblas a Los que

fue sometida aon La p¡ortada, páglna lndlce y lae
eecejone,gr el tiw de letta, La dlagrantacTón de textos y
materlal gráftco.

Ademá.a se buecó un sel.ecto grupo de colaboradoree entre
técnleos y p¡.ofetrLonalee del mleno que aportarán EuE

conocLmlentoe p'ara beneficTo de La revleta y del pafa.

Eetos cambTos perml-tieton darLe una nueva p.erslrectiva,

l-mag.en, y proyeceTón TnternaeTonal, JoErando u¡Ja meJor

acepüactón en nuestro medlo.

Lansamiento e¡¡ $aea Fahrl.cato, Hedel.l.f n,

TnvltacTón a un coetel. deJ ee¡'ecjal. Golonbia.

eon
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Obsegulo de un eJemplar p.ara promocTonatlo a Lae

pe?sonaa lntetesada,s.

Se eaearán adfclonaLmente

eJempLare,e Fa¡'a ppomocTón.

70fr deL tataL de

Las ft¡wae productorag, dletrtbuldorae y p?oveedoreg

de Tnsumoa pá,l"a La confecclón recTbTrán gratultanente

la revLeta. Ademá.a Lae entldades, aaoclacToneE y

EremÍ.os Nr Eer entee nul.tlplTcadares.

fntercambÍ.o publTcltarTo Np stand en ferlas
eelre¿rJal Lsadas.

NH,THITACTüI Dg, TTWAM

SurcüInLonee Etrlate e.n CoJombl.a un mercado potenclal de

19.650 em¡lreg.ag de eanfeccTón y g.5QO emlrre*aa entre

textLl.erae, produtrto.ratr, dletrlbuldoras y Il¡.oveedorae de

f.newns al. secúor textll-confeceTón, eeg¡in Ínforme

aumlnlstrado por eI DANE, de loe cuales segfin eetudTo de

mercado reaLLzado Wr eL SENA AsconfeccLón y eJ goblerno

nae|onal, hay L'OOO.OQO de p.eraonae vincuLadae al aector

textll-confeccl-ón.

Como wcado dlrecto ee ha eeLeccTonada un potencl.al. de
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3.9OO eüp;r.gts¿s entr.e La aedlana y gz,ande lndusttÍa.

tl¡a¿¿rtcLanües. Pata eatlma? er mercado de anuncÍantes se

vlsitó AeomedToe en Bogotá y no& pernftló hacer un

estlmatlvo de Las €epn¿s¿s gue eatatlan en ear¡acldad de

pautar en nuestra revlata. Por ego, se seLeecLonó un

Erwo estlmado en 6oo €tlpvss¿s dtetrlbuldae en santafé de

Bogotá., HedelLfn, Eal!, Bapranqull.Ja, Hanlaaieo e fbagué,

Tomando cono baee Los datol que nol sualnlstraron una

diferentee Cá.narae de tJomerelo del. f¡afe, y joa contaetoe
gue Ia flrma ya habÍa reallsado con anterlorfdad.

ffiTS CAI{BTOS

Las ragonea que lle.rnttieron deearcollar eate trabaJo de

E:rado, fueron ver que hoy dla roe nedlae lrlr'reeos deben

convettirse en e1 espaclo ágfl, dlnáalco y conatructivo;
J¡ la tevlsta Costura 3 no e¡ra Ja excelrclón.

Por eeo, ,ee tomó l.a tarea de reaLlna.? una evaLuae!ón, que

arro,ló Las resuLtadoe cle ¿re..fo¡'ar La lmagen y aprovechar

-la cal.tdad con la qr¡e .se hace pá¡a mezcLar dos factoree
gue Eon plesas fundamental.es de Los medios.

rmagen y cari.dad ('textoe, ptoducclan) nol rep?esenta como

meta gue lae pEIEínae de ia revlsta Ll.evan lnformac!ón á
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la mente del lector, logrando que ee obtengan los

reeuitados eeretadog con una sínta¡r.le vleual adecuada,

cLata y pt supuesto cottecta.

EL PrcFESIOTTAT DEL TIAfrAIl/f'

EJ reúcr gue vÍvo úomo eetudiante y ppoteaTonaL debe

afrontaree antte Jae nuevatr adveraldadee que nog da La

vida dlarTa, tenlendo en euenta [¡¿ buen prlnefpTo .F]€ra

IoErar l.ae metaa Ilropueetas.

EJ recor¡'Jdo F¡or Lae aujae son el. prlnclpTo de un largo

camino que vlvlmoa entre l.a wlvereldad y Ia profes!ón e¡t

eJerciclo. Las basea reclbldae durante loe cinco afloa de

trfuisito Nr Jos salones de cLag'ee, me ¡tetmltLeron

afrontar eI deearcol.lo deL trabaJo de grado sin tener

conoci.mLento al.Epno sobre el. proe.eg'o real. que Ee debe

tener en cuenta E'ara redl.sefiar el. medlo escrlto, ya

eonsoLl.dado en un mer.cado extranJero.

Hoy a1 final.fsar esúe trabaJo puedo enfrentar dlferentee
enpe.yl*ncÍas, gue en materia de nedlog lmpresos, E€

preeente en eL fututo.

Lo más lmportanúe ee g.ue el. comunÍcador Eepa Eu reaL

funcTón y parte fundamental Fá¡a eJ deearcaTlo de



p?ocegos, ptoyeeüoe y ttabalos

Entpye's¿ o entLdad p.ana Ia cual

lmpulsador, dlsefrador y creador de

eue beneflclen a

eJetcen funcTonee

Tdeaa vLabLes-
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FERIUR

Ca1i, Enero 20 de 1994

Señores:
@snru 3
Att. Sr. Gustavo Ordoñez
Cra. 5a # L2- 28 0f i-c. 305.

Estimado señor Ordoñez:

Atendiendo la amable solicitud del señor Carlos Mario Alvarez, cotizamos 1a
impresión litográfica, a partir de películas finales suministradas por us-
tedes, de la revista Costura 3., con las siguientes especificaciones :

Tamaño
Páginas
Papel

Tintas

Acabado

Precio
Precio
Precio
Precio

29 x 2L cms.
74 interíores,
Carátula
Páginas

Carátula
Páginas
Carátu1a

para 500 ejemplares : $
para 1.000 rr rr 

$
para 1.500 ff rr : $
para 2 .000 rf rr 

$

más carátula.
Propalcote de 240 gramos.
Propalcote de 115 gramos, para 72 páginas,
2 páginas en propalcote de 240 gramos.
4/4
4/4 en 12 páginas, resto a
Plastificada en una cara;

'";[]' $lgr:-
'-% L

r'954.o00.oo 1
2'676.000.oo I
3'400.000.oo d
41121.000.oo :

una tinta.
pegada en sistema

üt
<q,a7
2L+1.
'!.1 .'\¿ J tr-f
' r-:9 t

colle l8 No. 3-33 conmurodor: 83l5g5 A.A. 4342Fox: (923l g357ggcor¡ - colombio

-"'t
I

I
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l<---
OGÉNESOFF ERFIGff & SIDECOI4EX

s|Decom€x
FREObY GUTIERBEZ P

)q)qu
855 PA1

rrtvt('tr)s |NT[(;RADOS t t coMrR( fo rxftRt()R

Cali, Octubrc 24 de 1.994

Señores
ATI{. l{ertur OrrJr¿ñc¿.
L.C.

RFF. SI.|.qi IMPORTACICINES OESOE BARCELONA.

Lor riguienteú ssn los costoe p-ara carga suerta en er puerto de Buenaventur¿, ps¡s embarquesdc 500K9, estimando un costo fOg oJta carga en US$ 1.3S0.oo

Flcbs meritimos
Arancrteu s o,oo US$

rvA s ooo
Sociodad Portuarie $ 10,000.00Boctegajce E s,mO Oo
G¡¡tos varios S aS,mO.OOCrrgue $ S;m0.00
Vioilanci¿ 5 dia¡ S eO.mO OO opcionat /TrensportcaCail $ ii,mJCtr,
Comicron egento minima $ Zo,mo óo

85.oo lO'l{0'

Toüal
iLt .O0b -'

$ 216,000.00 + US$ Es,OODcmora 30,35 dia¡ + S dias hábiles de nacionalización.

cootoa para caroe suclta via aérea 10096 , embarque de 500Kg, con un costos FoB de us$\ 1,35O.m.

Fl-r-- | t^.lri a,, r.J t.._.¡

Libercción guia
Aranceles tIVA S
Bodegajcr
Trrnrportc
G¡etoc varios
Comision mínlma

000
000

$ - 27,ooo.oo
$ 11,000 00$ 25,m0 00$ 70,000.00

rlt,'tfo.: lbbS$"

1,93o.oo l'b0l'700"

Ír7rA\ ' t'11'f ,7oo

vca
US$ E0.00

Total t 1AO,m0 OO + US$
Dcmon 7 dias + 5 diae hábiles para nacionalización.

tt lW ,-.^'f^,-{.



rtHctDALGAL¡: Av.7tr Ho.24AN.3z. pBxr6887 re. FAX:625;;;;rñx. ;oo2.
^€Er 

tucur¡A|, E/tunA ¡ crflr 2 no. 3.52 , oflcrn. ?o8 - T€rs,: 22396 . ?2gg8
¡ t ! f 0 0l f, I ertrrt út cutrtt{r.jro prgo Ig r€L,r 82 t? 70 Ext. 3Bl

Cc¡+to¡ p¡r¡ c¿rgü suclta nrultirlsdal, maritimo Miami, aereo Cali, prra embarqu€s de SOOK9
con un cog¡O FQB cle US$ 1,35O.OO Errrtrarques [rirri[rc¡ cle 35O kg.

ttO -ts .0OO .

TELEXI -- Frr¡ 22396

Fletcs US$ 2.30 total
Liberacíon guia
Anncoles
IVA
Bodcgajcs
Trrn¡porte
Gastoe varios
Comigion mrnima

Totrl

$ 000
$ 000
s 27000m
5 11,000.00
s 25.000 00
5 70,000 00

5 133,000 00 +

us$ 1,15tt.00
us$ E0.00

us$ 1.230@

42.^oo-

l'o2-o.1OO-.rDfA(-- tf ll] .70Q-Demora 25 oias + 5 dias hábiles para nacional¡¿ac¡ón

t.l I ñla:).s. r .(.L¡-.rr,r9. y .ú.t-flV13 .t('t.s,

Rcairtro lmportación $ 12,SO0 00
Elaboración y rprobación S 30 000 00

Estarnos atcnbs e cualquier comentario.

rcs Gutiero¡ S

\
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TARTFA PUBETCTTANTA



Costura 3 Colombia - Cra. 5 No. 12-28 Of. 305 Tet: (92)
8t93768 - t807330 Fax: 8t05938 A.A. 8052 Cali - Cotombia



Costura 3, es una reüsta mensual, técnica y de promoción para la industria de la confección en

todas y cada una de sus facetas. Cumpliendo una importante función informativq formativa y
técnica dentro del sector de la confección.

El equipo que realiza la Revista Costura 3 no es extraño al sector, por el contrario se encuentra

conformado por profesionales y especialistas del ramo que han asesorado el montaje de industrias,
reciclado y modernizado empresas ya existentes dándoles su consejo y apoyo técnico.

Costura 3 es una revista creada hace más de 15 años con una espléndida trayectoria profesional
que se ha ido consolidando, por su propio esfuerzo gracias al apoyo y confraruaque los
industriales del sector han depositado en ella y en el equipo de profesionales que, mes a mes, han

hecho posible la salida de cada número.

En Costura 3 hasta sus páginas de publicidad son informativas ya que a través de ella el
profesional puede conocer todas las novedades que se presentan en el sector.

Anunciarse en ella es llegar directamente al posible comprador, porque cada lector de Costura 3
es un probable cliente potencial de cada uno de sus productos o servicios.

Sr. Anunciante, llegue directamente al público que le interesa a través de Costura 3 . Sus páginas

de publicidad serán el mejor soporte para sus productos, maquinaria o servicios.

Primero piense un buen anuncio - puede ayudarle cualquier buen profesional de la publicidad- y
luego publíquelo en el mejor medio: Costura 3. Su rendimiento está asegurado.

Costura 3 Colombia - Cra. 5 No. 12-28 Of. 305 Tel: (92)
8893768 - 8807330 Fax: 880593t A.A. 8052 Cali - Colombia



SEXO:
Femenino

Masculino

40%

60%

FORMACION:
Universitaria 3OoA

Técnicos Textiles 50%

Formación Profesional20%

PROFESIONES:
Administrativos 2%

Ingenieros 33%
Consultores I5oA

Técnicos 4jo/o

Estudiantes l0%

CARGOS:
Gerente

Director General

Jefe de Producción

20%
25%

30%

NIVEL SOCIO ECONOMICO:
Alto 44%
Medio 55%
Bajo l%

USO DE LA REVISTA:
Más de un ejemplar 38Yo

Un ejemplar 62%

Sólo la leen 20%
La guardan como consulta 80Yo

Costura 3 Colombia - Cra. 5 No. 12-28 Of. 305 Tel: (92)
Et9376E - t807330 Fax: E80593E A.A. E052 Cati - Cotombia



CARACTERISTICAS TECMCAS

Tir¡da¡
Difusión (número lectores estimados)

Periodicidad:

Impresión:

Soporte:
- Interior
- Exterior

T¡maño revist¡s:

Medides ¡nuncios:
- Página:

- Media piry;na:

- Vertical:

- Horizontal:

- Cuarto de página:

- Encarte o inserto:

- Módulo:

Difusión:
Europa y Latinoamérica.

Distribución Geográfica:
España

Colombia

Portugal

Argentina

Venezuela

Alemania

Chile

3.500

1.000

450

250

200

200

150

5.000 Ejemplares

15.000

Bimensual (6 números al año)

Offset

Papel Couché

Cartulina couché

DIN-A4 Ql X29,7 Cms)

21x29,7 crns

12x29,7 cms

2l x 15 cms

2l x7,4 ó l0 x l5 cms

21x29,7 cms

55x35mm

México 150

Francia 100

Otros y promociones 1.000

Costura 3 Colombia - Cre. 5 No. l2-2t Of.305 Tel: (92)
tE93768 - tt07330 Fax: t80593t A.A. 8052 Cati - Colombia



Portada

Interior Portada

Interior Contraportada

Contraportada

Primera Página

Página

Doble Página

Media Página

BLAITCO Y ITTEGRO:

Página

MediaPágina

Cuatro de Página

MODI]LO:

1l Inserciones ( I Año )

ENCAJES:

Sencillo ( I hojaDIN A-4 ZPag.)
Dobles ( 2 Hojas DIN A-4 4Pag)

PIIBLI REPORTAJES:

Una Página

Doble Página

TARIFAS DE PUBLICIDAD REVISTA DT' COSTURA 3

1.200.000.oo

775.000.oo

744.000.oo

899.000.oo

809.000.oo

589.000.oo

L l l6.000.oo
372.000.oo

496.000.oo

279.000.oo

155.000.oo

341.000.oo

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

620.000.oo

l'085.000.oo

682.000.oo

I'178.000.oo

Costure 3 Colombie - Cra. 5 No. l2-2tof. 305 ,.r,
889376t.tt07330Fex:8t05938A.A.8052C¡|i-Coto
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RF,GIAMENTO PARA PT'BLICACIOIYES

l- Modiantc la presento o'rden o cmt¡ato de publicación COSIIIRA 3 COI¡MBIA sc obliga a:

A- I¡¡crt¡¡ on zus publicacionesr cl avieo aryar cararioriCicar y cstiprlacioocr hm ¡ido ordco¡da¡ cn cl ravcr¡o dcl prercntc ooffúo
porol AI.IUNCIADOR

B" Ilidribuir por todos los mcdios pocr'blcs la cdioión de übro dc la Tccnologla Toxtil y do l¡ cmfccción u doc scrvicioc cfferado, dcnt¡o dcl sector,
incluycn& fabrica[tec tcxtileE oüfeccionig¡+ aln¡m dc vcú¡¡¡iq discñ¡dor€a provccdorer do máqui¡ari¡ b¡rr¡micnt¡¡ y acccrorioo para el
raarc tc:úi! cmfcccióq asociacimcr qresarialeq orglnisros cd¡telos c iúiürts dcrccntn¡izldo+ ccd¡c cd¡catirm y rmivcnitadoo.

2- Modiante la prescnto ordcn o comaro de febricación el ANLJNCTADOR cuya rrzón rociel qlrrcc co ol rnvcrso dcl poredo cotrero so obüga e

A- Suministrar a COSTURA 3 COLOMBIA" lc rrtcs, peüq¡l¡& dibtrjc y/o transpanocirs ó fotogrrfu can lo tcÉm que llwa el a¡uncio
o¡demdo.

B Aviser oportmancnte y arfcs dc la fecha de cie,rrc dc rccibo do m¡tc¡i¡lcr dctcrminad¡ por OOSTLJRA 3 COIOMBIA, autquicn cernbio de
diroocioncE logotipos, tc:dc o dcúralc dc pubücacióo Est¡ oqnr¡nio¡oióa deboró rcr ricryc por cecrito tcoicodo €n cr¡cntr quc a¡ validcz l¡ró
unicamente e partir dc la fecba en quc sc recibs €n las oficinac & COSTLTRA J COLOMBIA"

C- Pagar cmo indmización a COSTURA 3 COIOMBIA" elvala cquivdente ¡l 30.26 &l v¡lor totat del presedc coffiato en adcn de
publioación rieryro quc:

- Bajo su rcspmeabiüd¡d sc destralc del prcscúc cmtato.
- No sc eavicn oporürnarncntc los m¡leri¡lc¡ cxigidoE y d€úcrito cn cl numerel 2, punts A y B del pft¡crtc corhtto.
- Exista aulguicr otra razóa de tot¿l respmabilidad del AI¡UNCIADOR

fl Pagar cl valor total estipulado cn el anvereo del prcrcotc cmhalo y orrylir l¡¡ cqdiciqrcc dc pcgo estridamento.

3' COSTLJRA 3 COI¡MBIA s€ rescrv¿ cl dcrecho de rcchazar a nr juicio la prblicación y/o insercimes dcdacadoc ó ¡¡uncic espcciales que no
indiquen reatrncnte lo que cn clloc se oñece; quc aterfen contra la moral; pa la clase dc servicic; proórdc o cstablecimicr¡t6 que anuncieq asf
oomo aquolle quc puedan originar reclan¡ciores do tercerc o dar lugrr r liügic cmercialer y/o judicialca Sin eobargo ri la prblicación se
cfcch¡¡¡e, la rc*poneabiüdad soró única y exclusivamnto de quica o grianca bayan ordcnado nr prblioúió,o.
Los D¡r.riElcs de quc habla el numcrat 2, prmtoc A y B dcl prssc|ltc cfitsato dcbcn ¡er rcmitidos ¡ CÍISTLIRA 3 OOk)MBIA ¡ más t¡¡dar. l5 día¡
calcndario dospués dc e¡¡tqizadr la rccpcctiw aden dc pubücación

COSTITRA 3 COLOMBIA ¡o c¡tá obügnda a anviar pruebas litográfica¡ do lq aviso ordcn¡doq ael cmo taryoco &volwrá lc clisés o
maferialcs s¡minidrados para pubücrcióq ni ellc ¡c u¡a¡án cn trar prblicecim difcrc¡tc¡ ¡ lr¡ dc CIISTLIRA 3 COLOMBLIq pcro podrán
servü para poctcriccs publicacimes en lc mimqi

+ COSTTIRA 3 COLOMBIAT pü€de abcterene & accflar órdcncr dc publicación a rqrcllc srcriptortr quc h¡yan dcjado de pagarte valres por
este cmcepúo y tambien dc aquelloa quc no bayrn pagado tar cuotas fjadar en el prescnto coúato.
Iguslmcnte COSTLJRA 3 COLOMBIA prcdc ordenar la nprcsión & aquellc aviec quc a nr juicio m dcban scr publicadc ea el üb¡o o cus
dem& prbüoecimes,

5- COSTURA 3 COLOMBId anuncia¡ó cqr 30 día¡ c¿lendario de a¡ticipación ta fccba de cicnc de h edicióa y .'m y¡r .*¡¡¡¿o este plazo no
acefla ninguna modificació¡, ni s€ harÁ responsable por loo cambioc que no hayan sido mtificds üte¡ & ta fimti?-ción dcl támi¡o fijado.

G Si cl avi¡o llsv¡re fotog¡8fias' dis€ño6 ecp€ciales ó colores espcciale¡ eúo debed¡ ¡cr ¡¡¡mini¡ürdog por lo e¡unciadoree
En caso do que cl anunciador requier¡ de los s€rvicioc descritos aqul rc cnlendcró que COSTT RA 3 Ct)I¡)MBIA coüraró ',nr t¡¡ifa ec¡blccida pa¡¡
talcs casoo y quc cstaró imfllcita en cl anvcrso dc eúc cont¡alo co¡ el vilo bueno y firma dcl rnurciads.
COSTLIRA 3 COI¡MBIA juzga¡ó si los m¿rcrial€s suminisbadoo por cl mrmciador rm afloa o nó pon nr npr,o&rcción
Si el aaunciedor no suminisra lo d€scrito en el numcr¡l 24 & cstc cmtr¡lo COSTLTRA 3 COLOMBLA, ¡o rcrc¡v¡ el dcrccho de clabot.ü' cl ¡viso
con la infqm¡ción que dispongl del mitm.

7- Solamcnte CÍ)STURA 3 dccidirá sobrc loo malerialc que e4leen pon cada cdición del libro y oü.oa
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fenómeno moda, como
una interpretación del
concepto de diseño.
Asimismo, se analiza el
proceso creativo de la
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un punto de vista
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ED AL

COSTURA 3 EI\ COLOMBIA
Un año más como viene sucediendo

Cesde 1977, nuestra revista Costura 3

ls fiel a su cita mensual para tenerles al

;orriente de las últimas novedades que

lfectan a nuestro sector textil v de la

;onfección.

Pasados ya los primeros meses

le 1994 y próximos a recibir el

ruevoañoenel cual se preveen

:ambios significativos a nivel in-

:ernacional y en nuestro país;

lostura 3 no es ajeno a los

:ambios del mundo, por ello

rfrece este año a sus lectores y

:lientes una nueva imágen que

rará que la revista sea mucho

nás atractiva y más motivadora

)ara sus lectores.

{, nuestros clientes les brinda-

nos la oportunidad de entrar a

ruesffo nuevo mercado, Colom-

lia, país por excelencia en el

iector textil-confección y estra-

égico para el mercado Latino-

rmericano. Ampliando
rorinzontes pensando siempre en usted

ieñores lectores, amigos y anunciantes.

lostura 3 Colombia, prestará los servi-

:ios de suscripción, publicidad y pro-

moción de todos los productos que rea-

lizamos. tendrá como tarea pri mordial

de mejorar la difusión de la revista Cos-

tura3 a cargo del Departamento de Pu-

blicacionesTécnicas.

rl

Los cambios que hemos presentado han

tenido como partida la estrategía de

entrar a uno de los más importantes

mercados de América Latina. Colom-

bia.

Este es el primer cambio previsto que se

tendrá a partir de ésta edición, próxima-

mente efectuSÍerno,S una modi-

fi cación a laedición intema en la

cual incorporaremos nuevas sec-

ciones y temas técnicos, aten-

diendo el interés y las solicitudes

de nuestro lectores y clientes.

Nuestra idea es la de poder

brindar y marcar una clara dife-

rencia dentro del srector de las

revistas técnicas te:xtiles en la

cual nuesha publicación cuenta

ya con una sólida reputación.

Esperando que estos cambios

sean de su agrado, sreguiremos

manteniendo lacalidad con la

cual ustedes nos reconocen.

Deseamos llegar directamente

al interés de los inclustriales y

técnicos, que en delinitiva han

de ser los receptores de los cambios que

hoypresentamos.
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Los empresarios textiles, sindicatos y
ar¡toridades & las zor¡as manufach¡reras
y textiles hanprotestado contrauna de-
;isión del Gobiemo de aligerarlas res-

lricciones en la improtación de textiles
procedentes del extremo Oriente y de
los países del tercer mundo y la Europa
del Este. El Gobierno había decidido
una reducción de los aranceles del 30G
400% al ll0% y luego al75% pata
septiembre de 1993 y al60% prua un
año después. Los industriales aducen

Eue deberían haber sido avisados con
mtelación de la reducción arancelaria
para dartiempo a la industialocal para

la adaptación de sus líneas de produc-
¡ión.

El presidente de la dirección textil de la
Asociación de fabricantes israelídecla¡ó

¡ue los empresarios locales tenían la
voluntad de competir con los forasteros

¡ero que estaban indefensos ante países

:n los que el salario medio mensual es

rgual o inferior a 50 dólares, hecho
.enido en cuenta tanto en los E.E.U.U.
:omo en Europa" al formularsus políti-
ns de importación. Cadaexportación a

lsrael procedente de un pafs, cuyo sala-
io medio mensual es menorde 2000
lólares represenüa enviar al paro a un
rabajador israelf, puntualizó el presi-
lente.

.as importaciones de manufacturados
rocedentes de la CE y los E.E.U.U.
:on los cuales Israel tiene acuerdos de
ibrecomercio sehallan exentos de aran-

:eles y se hafirmado un acuerdo similar
:on los países de la EFTA.

REINO UNIDO

Laindustia inglesatextil y de laconfec-
ción, un sector importante en la econo-
mía británica con ventas anuales de 15

billones de übras, una exportación cifra-
da en 4.5 billones de libras y una mano
de obra de 400.000 personas, ha anun-
ciadolaformación dela'tsritish Apparel
and Textile Confederation " (BATC).
Este ente agruparía los principales em-
presarios textiles y de laconfección y las

organizaciones comerciales del Reino
Unido para promover políticas coordi-
nadas en materias de interés común,
evit¿ndo los esfuerzos fragmentarios e

individuales para integrarlos enuna ac-
ción conjunta, vital para el futuro de la
indushia

COLOMBIA

Colombia representa actualmente un
importante mercado para los
exportadores de la India de artículos
confeccionados. Al propio tiempo se

promueven opofiunidades parael esta-

blecimiento de'Toint Ventures" con
empresas colombianas de fabricación
de tejidos y manufacturados de cuero.
Colombia es el único pafs en que la
cotización rto oficial del dólar es menor
quelaoficial, loque faciütalasinversio-
nes del capital colombiano en la India
con acuerdos para la re-compra o la
exportación a terceros países. Se espe-
ra que en 1994, Colombia acceda
sustancialmente al mercado estadouni-
dense para varios de sus productos.

FRANCIA

A pesardel deteriorc de las condiciones
económicas y la intensificación de la
competencia, el mercado francés para
prendas exteriores de mujery niña mar-
chó razonablemente bien en 1991. No
obstante, las ventas de ciertos tipos
deprendas -en especial las deportivas y
paraocio- conocieron su aumento sus-

tancial respondiendo con éxito a los
esfuerzos realizados para mejorar su

competitiüdad

El consumo total aparente de prendas

exterioresparamujeres y niñas se evaluó
alrededor de 23.3 billones de francos en

I 99 l, aproximadamente un 57o mas que

el año precedente. La demanda para

ciertos tipos deprendas como shorts y
bermudas (aumentó de 25% enl 99 l) y
anoraks y chaquetas (aumentó de un
19% en I 99 I ) ha crecido fuertemente
manteniéndose la tendencia" Ouos tipos
de prendas han acusado en cambio,
flojedad

UCRANIA

DEMANDA DE
PRODUCTOSTEXTILES

Ucrania, el segundo país en importancia
de la CEI, ofrece un rápido mercado
para prendas y calzado. Los comer-
ciantes de Hong Kong ya han captado
estas necesidades enviando grandes can-

tidades de productos fabricados, sin
embargo, en la China. En los cinco

COSTURA 3 No.0l ENERO - ¡'EBRERo @



primeros meses de 1993 lasexportacio-
nes de Hong Kong a Ucrania rebasaron
los4.3 millones de dólares americanos
ocupando el primer lugar, las prendas,
los textiles, el calzado y la maquinaria
elécrica. Las empresas de Hong Kong
se hallan en buenaposición paracapita-
lizar las necesidades de Ucrania, rees-
tn¡cturando sus indusrias e infraesEr¡c-
turacon suministros industiales deele-
vada y moderna tecnología.

ALBMANIA

BAJANLAS
VENTASALDETAL

En agosto del994labaja de ventas al
detal fu e el l%o enrclación con el mismo
período de 1993. En septiembre hubo
un estancamiento. La tasa de inflación

cifrada, oñcialmente, en el2%, poüia
alcanzar según observadores indepen-
dienües, un 47o. Si ello fuese cierto
resultaría que la cifra de negocios habría
bajado un37o en agosto y un2Vo en
septiembre. Además, según estadísti-
cas oficiosas, se podría esperar un re-
troceso del lD%oen octubre. Por oEa

dos al fin del tercer trimestre registró
una caída del lU%o para los hilos y un
SVopamlaconfección.

ESTADOSUNIDOS

LOSSEDEROS
CONTRA-ATACAN

Bajo la égida de'Tardines de Elegan-
cia" 12 empresas francesas han pre-
sentado su colección otoño-invierno
I 994/95 en New York. Las empresas,

líderes de la sedería, de los encajes, del
algodón y los accesorios (écharpes,
foulards) han ofrecido una ampüa gama

de productos a las 760 empresas que
han visiado la muesEa. Porprimera vez
los 'Tardines de Elegancia" se han aso-

ciados paraconquistarel mercado ame-

ricano. Los 1200 visitantes eran en su

mayoría estadounidenses sin que falta-
ran canadienses, mexicanos y colom-
bianos entre los compradores. Esüaban

presenúes los grandes nombres de la alta
costura americana (Donna Karran, Liz
Claisbome y Calvin Klein) asícomo
gran cantidad de diseñadores.

FRANCIA

FIRMEFRENTE
LASCUOTAS

Francia interesará cerca de sus colegas

europeas una mayor firmeza en relación
con la India, Indonesia y Pakistiín, tres
países grandes exportadores de textiles
que no han propuesto contrapartida al-
guna en lo que respecta la desaparición
progresivadel AcuerdoMultifibras acep
tada por los signatarios de la Ronda
Uruguay. Ta¡nbién el Ministerio francés

de industria propone el mantenimiento
de las cuotas de importación impuestas
a estos tres países.

COSTURA3No.0l ENERo-FEBRERo @



TENDENCIAS BANO 1995
DU PONT SOFISTICA LO ETNICO A GOLPE DB LYCRA

El Haje de baño hace ya tiempo que ha
traspasado los lfmites naturales de su

tenitorio para aden&arse en los sinuosos
senderos del vestuario coordinado.
Pensado para la playa o la piscina, se

convierte en comodín de diversas acüvi-
dades veraniegas, complementado por
pareos, blusones, faldas, leggins, tops o
shorts. Du Pontha estudiado las tenden-
cias para denho de dos estíos, Ianzando
una interesanüe gama de colores, estam-
pados y deseño de formas.

Los colores se proponen encincogru-
pos, los neutros antiguos (tonos
grisáceos, azulados orosados); los cla-
ros orqufdea (la
nuevagamadeto-
nos pastel); los
modernistasblan-
queados (plástico
bakelita, abstrac-
tos años'50); los
alegresmulticolor
(moda joven ca-
llejera);ylosneu-
trostribales(tintes
vegetales,fueÍesy
primitivos).

Los temas de
estampaciónylas
formas se basan tanto en unaromántica
o nostáIgicabúsqueda del pasado como
en la admiración de la sencillacompleji-
dad de etnias exóticas, sin olvidar la
actualidad "rastra" de nuestra civiliza-

cióndeldesecho.

La elegancia etnica se

basa en la enorme sofisti-
cación visual de las culn¡-

ras exóticas, que va más allá de su
ahactivo étnicoy es muy refinada. Los
estampados imitan Batiks de Java y
Ceilán, listados caftán egipcios con to-
ques doradis, florales blanqueados por

el solen tonos sepia

apagados para for-
mas de tops recor-
tados, chalecos con
pareos, drapeados
naturales, efectos
cruzados y atados.

Lostejidossonma-
tes o con lustres de-
licados, gasas y
transparencias.

ElespíriuTribalbus-
ca motivos vibran-
tes y primitvos de

las antiguas cominidades
fibales que se utilizan sin do-
mesticarpara exhuberantes es-

tilos surf, o se interpretan en
formas de playa más civiliza-
das. Sobreposición de capas,
geoméricos, complementos
vistosos, dos piezas mínimos
con cordones de adorno, ata-

dosypiel, ante y otras super-
ficiesmatesconLycra.

Color Callejero paraj óvenes

hibus urbanas que adaptan de

la calle elementos recogidos
de todas pafes. La versión

playera son pequeñas piezas -tops y
camiseks largas y cortas, minishorts,
minipareos-, con estampados africa-
nos, listados ikat, flores de carnaval
caribeño o graffiüs. Superficies lisas,
mates obrillantes. Aspectos ganchillo.

CG¡TURA 3 No.0l ENDRO. FEBRERo fñ\-/
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NUEVAS TECNOLOGIAS PARA COSTURAS

Sean los vestidos ceñidos, los bici-
cleteros, las camisetas con sus infinitos
modelos, los trajes debaño o losbodis,
el uso de tejido de punto está sin duda en

auge, dándole impulso a la moda, y
tiende a permanecer como uno de los

temas No I en la vestimenta al observar

los mercados europeos o norteamerica-

nos, los cuales sin duda siempre van un

poco adelante, mientras nosotros les

vamos siguiendo el paso.

Qué significaésto para nuesta indusuia

delaconfección? Quetenemoselchance
de competircon ellos siguiendo las mis-
mas tendencias y de pronto tomar la
oportunidad de adelantarlos en ciertas
ocasiones.

E LA
roN

G
P RO

La tecnología en maquinaria nos ayuda

en este punto, puesüo que se vaadaptan-

do a las exigencias de la moda y por lo
general se ofrecen las máquinas adecua-

das al tipo de material, tipo de costura,

tipo de acabado que está requiriendo la
modaen su tiempo. Es más, en algunos

casos se observan desarrollos que par-

ten desde la máquina, o sea, que las

posibilidadesenel desarrollode un cier-
totipo de máquinas hacreado una nueva

moda o tipo de prenda de amplio uso.

El tejido de punto requiere ciertas medi-

das en cuanto al uso de la máquina, del
hilo, de los insumos, del manejo de la
prenda que en general son distintas a la
confección de una prenda de tejido pla-

no. El material que se compone de fibras

elásticas como la lycra, adquiere así

Brigitte Paetsch.

mismo las características de elasticidad

requeridas. Si aestos materiales elásü-

cos se les exige adaptarse al cuerpo

hasta el 1009á, esto significa que tam-

bién las costuras deben asegurar la mis-

ma elasticidad para garantizar comodi-

dadydurabilidad.

Para ello existen, según las exigencias y
lafunción, diferentes posibilidades de

confección, yacomprobadas en la in-
dustria de ropa interior, baño y
corsetería, y las cuales se pueden ftans-

ferir sin duda a la ropa exterior.

l. Costura de Filete

Lacostura mas conocida y fl exible es el

ñlete.

cosTURA3No.0l ENERo-FEBRER{) @



a. Filete sencillo (overlock)

Para el tejido plano se usa la fi leteadora

de I aguja, 2 o 3 hilos sobre todo para

filetear (pulir) los cantos. Esto no es

válidoparael tejidodepuntopuesto que

el acabadode los cantoses yaseguro y
norequierepulidocontael destrilac*¡ado.

Sin embargo, existe el peligro de mallas

suelüas, lo que se evita usando el filete
como costura de ensamble (usando 3

hilos) colocando las piezas, derecho

sobre derecho y uniéndolas directamen-

le, recortado a la vez los cantos, obte-
niendo aslmismo unacosturarelativa-
menteeshecha(enre4y 6mm) ypulida.

Al ponerse la prenda, la costura no se

lcostará haciaun lado, sin embargo, no

molestarfa por ser suave y angosta, so-
bre todo usando hilos parecidos al ma-
erial que secose (poliester/algodón 120

lhilaza).

b. Filete de refuerzo y filete de seguri-
dad.

La costura de refuerzo de filete con2
agujas y 4 hilos, es unapuntadatodavía
más conocida por el lado de las
fileteadoras domésticas. Sin embargo,

esta costura está cada vez más en auge,

sobre todo porque en Estados Unidos y
Europacasiquehareemplazadoelfilete
sencillo, aunque en algunos casos no se

usacon sentido lógico. Esta costura no

se debe confundir con la de puntada de
seguridad, puesto que ésta, aunque tam-
bién tenga 2 agujas y 4 o 5 hilos, no llega
enEelazadacompletamente hasta laaguja

izquierda, por lo tanto no puede obtener
la mismaelasticidad que presta el filete
derefuerzo.

Aquí la seguridad es sólo válida en el
sentido de que parael montaje de tejido
plano, el filete que sobrehila los cantos

es independiente de la cadeneta doble
que se encarga de cenar la prenda. O
sea que si una de estas costuras se

deteriora por iualquier motivo, sigue

asegurando la prenda una de estas dos

costuras. Esk seguridad válida para el

tej ido plano significaría para un tej ido de

punto elástico mayorriesgo de rotura al

no poder adaptarse la costura de

cadeneta poco elástica al estiramiento
delmaterial.

2. iostura de Recubrimiento.

Esta costura es relativamente reciente,

sin embargo la nuiquina qu elareahzay a
obtuvo buena acogida al introducirse.
Por su forma de realizar la costura, en

términos generales, esrecubridora. Pero

en el mundo de laconfecciónya se le ha

dado otras denominaciones como
"collarín", "resortadora", "asentado-

ra", según se haya usado al principio.

COSTURA 3 No 0I ENERO - FEBRERo q'



TEC GIA

NOVEDADES TECNICAS

LA NUBVA FIBRA
TENCBL

La "Courtaulds" ha lanzado la
nueva fibra TENCEL que defi-
ne como "laprimerafibra natu-

ral producida por el hombre que

contribuye a la protección del
medio ambiente. Producidacon
la pulpa de madera de bosques

controlados, el Tencel se ob-

tiene mediante una técnica
disolvente del hilado, por me-

dio de la cual el disolvente es

reciclado, disminuyendo, de

esta forma, los residuos indus-
triales. Desarrollada en la Gran
Bretaña en 1988 se ha iniciado
en los E.E.U.U., recientemen-

te, laproducción a gran escala.

Fuentes de la productora afir-
ma que "el Tencel se compara

al poliéster por su resistencia y
caída pero además de su rica
textura, el nivel de encogimien-
to en el lavado es mínimo y la
absorción del calor es excelen-

tgtt.

Esta fibra se utiliza ya en gran

variendad de telas. Respecto a

su aplicación a los 'Jeans" de

"denim" se afirma de que "es

apto para este tipo de prendas

gracias a su buena absorción de

los tintes y que es cinco veces

más fuerte que el algodón, por
lo que resiste todos los proce-

sos de lavado, etc., a que se ven

sometidas las prendas. Com-
binado con algodón da al pro-
ducto una textura rica, similar a
la seda lavada".

También se aplica en mezcla

con el algodón, rayón,lanas,
acrílica y lycra para blusas, ves-

tidos y ropa deportiva, llegan-
do a simular la textura y apa-

riencia de la lana. Se usa tam-
bién para prendas femeninas y
gabardinadas. Para algunos el

Tencel es la fibra del futuro que

reemplazaría al rayón en sus

variedades de filamento
contínuo y fibra cortada.
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"Poly-Tex Associaües", una firma de

Holanda del Norte, presenta un sislema

de CAD denominado SEMCAD desti-

nado al diseño asistido porordenador

en la indust¡ia del bordado. El sisüema

básico ("Hardware") consisüe en un

ordenador "Archimedes AH 540",
monitor de calor scanner, impresora en

colory/o X-Y plotter; y mediante nuevo

sistema la creación de diseños es fácil,
versátil y cómoda, siendo útil para la
industi4 la docencia y el diseño.

.i..

@ KannegtiessgF

ffi@i
Equipm de Planchado Industial

REPRESENTANTES EXCLUSryOS
¡Ilnear Económicas en Máquinas PLnas, Fileteadoras y Fusiorudora.
¡lnsumc y Regrestc, Arolchadc, timpiadaer, Tenóncr y Band¡s para Rrsimadoa.

oficina MEDÉLLIN - calt€ a5 No. 66Á.-tz reréfono: zts%mFax 26s 41 E2
CALI - Calle 22A No. 11-26 Teléfono: 83 57 97 ¡ BUCARAMANGA - Calle t6 No. 2&25 Téléfono: 45 t4 l7

DtvtstoN
coNrrcctoNEs

c¡¡rerr á ¡¡¡'zt+g t,,

Teléfonos: 24t ¡lt 49 ,,

2rs 1127- 2t5 72n :¿

287 77 17 -2E? r2i7',
Ftx?;Eft E7 t6'

Apdu 1il34ll-ll$'rg
Télcx rAX}l MACAL CO

BOGOTA"D.E.

En una reciente exposición "Du
Pont de Nemours" ha presentado
sus nuevos producúos, particular-
mente en la gama de'"Tyvex". El
Tyvex C y el Tyvex Fcomparten la
gama Tyvex Pro-Tech destinado a

la confección de indumentaria de
proüección contra medios peligro-
sos. Además de las cualidades del
papel que permiüen su estampación
y del tejido que permiten su confec-

ción. ElTyvex poseepropiedades
de película que le dan un ca¡ácüer
impermeable. Este material fue de-
sarrollado en E.E.U.U. y se fabrica
en [¡xemburgo. Otro concepto,
puesto a punto por la "Du Pont" es

el de vestido de trabajo reciclable
(Tyvex recycleman). Se trata de la
primera gama de vestimenta de tra-
bajo de uso corto enteramente
reciclable.

ARimold¡'
Fileteedone, Empretinrdores, Cerradoru de leane,
Ertcndedonr, Encauchadorac, Recubridor¡.s.

Máquinas para el Fusionado y Terninado de hendas de Veti¡.

COSTURA 3 No.0I ENERO,- FEBRERo q9



EN TO
Néstor Ordóñez M.

A LA VANGUARDIA DB LA MODA BN

CoLoMBTAMoDA'94
La cuarta versión de
COLOMBIAMODA' 94, muestra es-
pecializada de diseñadores, confección
y líneahogar, se llevó acabo en el palacio

le exposiciones y convenciones de la
;iudad de Medellín (Colombia), ente el
3l de agosto y el 3 de septiembre de
1994.

En está versión se logró reunir a más de

Z70expositores y unpromedio de I 5.000
visitantes en los tres pabellones
¡ectorizados en los que fueron distibui-
los.

Según la opinión del público visi-
ante,expositores y compradores el even-

o fue todo un éxito, cumpüendo más allá
le las expectativas que se tenian desde

¡n comienzo sobre la rcalización de
lolombiamoda 94. El balance no pudo
¡er más que positivo desde cualquier
¡untodevista.

Se contó con laparticipación de paises

como Venezuela, Ecuador, Brasil,
México,y una firma consultora de Esta-
dos Unidos y Costura 3 de España.

En la feria los productos exhibidos fue-
ron ropa exterior, vestidos de baño y
ropa interior, en colecciones fomales,
informales y deportivas parael mercado
femenino, masculinojuniore infantil y
líneahogar.

i ;:;*"i;ry;;Á s ry$ürs¡éilffiüs

APERTTJRA
El Minisro de Desarrollo Económico,
Luis Alberto Moreno, fue quien tuvo el
honor en representación del Gobierno
Nacional y en nombre del señor Presi-
dente de la República señor César
Gavfuia
El Minisbo indicó que el futrro de sector

textil, depende en gran medida, del me-
joramiento de la capacidad técnica y
cientifíca a través de incorporación de
programas especializados del diseño al
sistemaeducativo.

DESFILES
Los cuatro días que duro el evento más
importante de la moda Colombiana, se

lució con los diferentes desfiles de las

más representativas la empresas de la

COSTURA3No0lENERO-FEBRERo @



confección tanto Nacional como
Intemacional.

Para destacarencontrafnos el de I¡onisa
(ropa interior femenina), y sus líneas
ko, Natural,INTiny, se caracterizópor
la excelente organización y el buen
desenvolvimiento de las modelos y la
gran cantidad de sus producctos
exhibidos. Confecciones Colombia se

camctenzÓ por la elegancia y el bien
vestir, con sus líneasEverfi lHenry Greüre
yPiereCardín.

Nopodiamos dejarde hablardel desfile
inagural que estuvo acargo de los
estudiantes de sexto semesEe del krstituto
del Diseño de laExpresión Colombiana,
IDEC de Santa fé de Bogotá.

Los modelos lucierón ropa cuya
inspiración tuvo énfasis en temas
Colombianos, que iban desde la línea
informalhastalosmodelosde vanguardia
fun¡rista

LO QUE PREDOMINA
El Jean se niega a desaparecer de las
pasarelas y del panorama diario de la
moda, sea bien bota campana años 60 o
bota recta Viviendo acompañados de
las votas texanas que están en furorpor
estosdías.

El trópico no pudo faltar en estas
pasarelas, con enterizos señidos al
cuerpo y por supuesto el infaltable bota
campana, acompañados de los sombre-
ros de ala ancha doblada hacia adelante.

La ciudad primavera por excelencia se

vistió de colores de vida, libertad y
conciencia ecológica por que la
naturaleza es la moda. Colombiamoda
no $e quedó atrás los colores, las

tendencias, el estilo, las formas y el
romanticismo estuvieron presentes en

está ciudad que respira moda, vida y
afi€.

ACADEMICO
Durante la feria los organizadores
prepararon una agenda académica en la
cual se incluyeron conferencias
involucradas con varias actividades del
sector.

En el evento intervinieron expertos
internacionales quienes se refirieron a

temas como " La calidad en la
confección", "Manufactura modular"
y "Aseguramiento de la calidad ".

Estas conferencias estuvieron a cargo
de una empresa asesora norteamerican4
tocarón temas como obtención de altos
niveles de calidad, eficiencia en las
fabricas,costos de implementación de
un programadecontrol decalidad, enhe
otros.

NOVEDAD
Durante laentrega que fue impuesta por
el señor gobernador a Inexmoda su

director ejecutivo, el señor Roque
Ospina hizo oficial el nuevo evento que

se realizará el próximo año. Sorpresa
que alegró mucho a los empresarios, se

trata de la feria MATEXCO'94, certa-
menquercuninálo m.ís especializado en

maquinaria, equipos y prototipos para
la industria textil y de la confección.

COSTURA 3 No 0I ENERC ).FEBRERo (tg



Participarán los exponentes de los pro-
ductos de pigmentos, colorantes y auxi-
lios textiles; de Hardware y sofware
adaptados a la industria textil y de la
confección; comercializadoras y pro-
ductoras de aditamentos, repuestos,
motores y ayudas para maquinarias;
igualmente estarán presentes firmas con-
sultoras y asesoras especializadas en el
temade la tecnología; lo mismo univer-
sidades e instituciones tecnológicas vin-
culadas al sector.

LASPROPUESTAS
En Colombia fueron distintas las ten-
dencias de moda que se presentaron, y
que se verán durante esta temporada.
Loscreadores nacionales no tienen nada
que envidiarles a lo que se vé en pasare-
las de Paris, Londres, Milan o el propio
Madrid. Sus propuestas son muy inte-
resantes y creativas que marchan a la
vanguardia de l¿tinoamérica.

Para destacar la diseñadora Mónica
Pérez,presentó su estilo Pret a Port de
Luxeinclinándoseporlos atuendos muy
llaboradosconbases en linos naturales
y bordados en perlas, canutillos y
mostacillas.

fulian Posada está trabajando la línea
masculina. Su tendenciaes muy natural

¡ algo mística. Destacamos el pantalón
.ipo pijama, combinada con grandes
:haquetas y blusones, con materiales
nuyligerosysuaves.

A,SCONFECCION
ENMEDBLLIN
31 3 I de agosto del presente año, en la

casa fabricato se cumplió la ceremonia
de bienvenida de la Asociación de
Confeccionistas de Colombia,
Asconfección en la ciudad de Medellín.
Para trabajar más cerca con los indus-
triales de la región y así extender sus
servicios a cada una de sus fábricas.

Como directora ejecutiva de la seccional
fue designada la econo-
mista Beatriz Helena
Chica.

Costura 3 Colombia,
con su directorOctavio
Ordoñez M. participaron
de este magno evento.

ESCUDODEANTIOQUH
AINEXMODA
El gobernador de Antioquia, Juan
Gómez Martíne4 impuso al institutopara
laexportacióny la moda ( Inexmoda) el
Escudo de Antioquia, en la categoría
plat4 como reconocimiento por los apor-

tes que ha hecho porpromoverla oferta
exportable de las industrias texül y de la
confección Colombiana. El directordel
instinrto, Roque Ospina Duque y el pre-
sidente del Consejo Directivq Guillermo
Valenci4 recibieron la distinción en una
ceremoniaespecial realizadaen lacarpa
deColombiamoda.
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JordlCamps

Génesis del patronaie de una prenda de vestir.
Del diseño al patrón tipo.

INTRODUCCION.

Para la realización del patronaje de una prenda de vestir es
necesario conjugar la profesionalidad de dos elementos
fundamentales de características dispares y mentalidades
distintas: el creador que plasma la idea del diseño y eltéc-
nico que da una viabilidad tangible a la inspiración del dise-
ñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia.
Profesionalmente se les denomina figurinista y patronista.
El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a su
inspiración creativa intuyendo la actualización de una mo-
da futura.
El patronista altransformar los patrones aldiseño de moda
esta realizando una función denominada modelaje por lo
cual necesita información detallada y pormenorizada de los
más mínimos detalles que afectan al nuevo diseño asíco-
mo las características de los materiales y procesos opera-
tivos de confección que se van a utilizar.
La figura del estilista y la práctica del estilismo merece un
punto y aparle, esta práctica enormemente divulgada y uti-
lizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en re-
alizar ligeros retoques a los modelos de la temporada ante-
rior como puede ser valafel largo, cambiar la manga cor-
ta por larga, cambiar los bolsillos o elcuello;etc. estas va-
riantes los realiza la mayoría de las veces el patron¡sta
directamente a su buen saber y entender.
El patronista-modelista aparte de dominar la tecnotogía det
patronaje base deberá de tener amplios conoc¡m¡entos en
la especialidad de las transformaciones, dominio que se
obtiene por lo general con la práctica de la profesión ya que
se trata de una especialidad que raramente se enseña en
los centros de enseñanza pues muchas veces se resuelve
de una forma empírica a través de una experiencia profe-
sional de muchos años.
La dinámica que impone una respuesta rápida a los man-
datos de la moda hace imprescindible una tecnificación de
las transformaciones en el doble aspecto de interpretación
concreta, que exige una alta calidad de concordancia.
La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entre
el diseñador y el patronista es la codificación o normaliza-

ción de las variantes o transformaciones de forma tal que
permita lograr el mismo modelo sea cualsea el patronista
que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las
fichas técnicas de diseño en las que se concretan ta totati-
dad de las variantes que afectan alnuevo modelo.
Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronis-
ta debera de tener los conocimientos que le permitan reati-
zar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida,
sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo'para
evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad
posible.
Mi larga gxpeliencia didáctica como profesor de patronaje
en escuelas de diseño y la realización delpatronaje de gran
cantidad de colecciones en industrias del sector me, há de-
mostrado eldivorcio que normalmente existe entre el crea-
dor y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unión
que hiciera posible la comunicación entre ambos.
El estudio que presento trata de dar una solución lógica al
problema estudiando las variantes mas corrientes estudia-
dos por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormen-
te se analiza la ficha de diseño y por último se estudio el
proceso completo a través de varios ejemplos practicos, en
los que se contemplan diversos casos en su aplicación
práctica.
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Forma de ceñir el cuerqo.
Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ce-

ñir la prenda de una manera puramente teórica' Procede-

remoé seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido te-

niendo en cuenta las características de diseño'

Espatda por centro, pinza y cogtado (6.1) 
.

Se Oeterin¡nará la medida BASE que es igual a la medida

de pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO y la
CINTURA ANATOMICA.

BASE=PECHO+DESAHOGO

GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTII

Zonas de aplicación:
1. En la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B)
2. En pinza a la mitad de la espalda = (C)
3. En la costura lateralde la espalda. = (16-A)

Delantero por pinza y lateral (6.2)
Para el delantero tenemos:

1. En la costura lateral del delantere = (19-A)
2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado se-

rá igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA
más la diferencia entre TORAX y PECHO = (B)

6

_r _1

.1 6.3
B

6.2
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Espalda: costadillo (6.5)
De 3 a B - una unidad de ceñido'
Se traza línea de la costura central 1-8.
De 16 a A - una unidad de ceñido.
Se traza línea de costura lateral de 7 a A.

El punto C a la mitad de A a B.
Se escuadra de C a D.
Vaciado de pinza en el ptrnto C igual a una unkJad de ceñido.

El punto 15 a la mitad de la altura de sisa.

Se traza la curva del costadillo.

_1,,

GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Delante ro pariido (6. 8)
De 19 a A - una unidad de ceñido.
Se traza línea de costura lateralA-8.
El punto 11 se escuadra hacia B.
El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una uni-
dad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX
MAXIMO.
Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13
a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espal-
da, con el fin de que ajuste costura con costura.
Se coda la pinza C-11 y se cierra la convencional por la lí-
nea 1 1-B.i

tl
-I
B

6.2

6.e

ll -
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GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTI
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Marquillas
BOGOTA rroe.
MAROUILLAS ESTAMPADAS

AL CATOF

SISTEMA A¡{ERICANO
. Marquillas personales
. Confección - Calzado
. Elaboración de tallas
. Etiquetas en cartón

y/o autoadhesívas
ENTREGA EN

6 DIAS I¡ABILES
Calle 53 No. 22-64 Of. 201

Tels.248 7927 -24É79M
SAI{TAFE 0€ 80c0TA, D.C..CüqEtA

Rro

MARQUILUS DE
COLOMBIA

LA IMAGEN DE
SU CONFECCION
'Estampamos s¡.¡s

marquillas con tintas y
cinlas de nylon americanas

o Contamos con un
Depto. de Arte para
el diseño y elaboración
de sus artes firujes.

Calle 129 Ne6.5(, -Ot.7O1
Teléfono:625 08 19

Santafé de Bogotá, D.C.
Colombl¡¡

GOEZ Y MONC,/.DA
TIDA,

@
tccEsofic P|RA t¡ rq¡srE
rucofEcooilYE q,ERt
. BOTONES
. HEBILLAS
. MOSQUETONES
. BROCHES
. MEDIA ARGOLI.{S
. OJALETES
. HERRAJES EN GENEML

Caí. $ ltb. $€
(Búb Srtón Boüvsr)

TCa Cñ g? g.971 Cr Tl
&rtaao_eBf . iagal

HAROUILLAS
ESTAMPADAS

De 200 Unídades en
Adelante

MAFQUILLAS PABA
EXPORTACION

Le Asesoramos en el Diseño
de su Marquilla

Unilormes para Niños:
De 50 Unidades en Adelante

EI{TREGA 5 DIAS

FABRICA:
Canera 15 No.8ffi1 - Ot. gOt

Tels. 236 47 09 - 236 09 96
SAiÍTAFE DE BOGOTA D.C.

DUBAS¡1¡¡¡¡ DryERSIDAD

SoñrG Especi&s en
Apfqr€s, füarqui[as para
W,*, Confeuión y

Marroquinerfa.

- coNsuLTEr{OS.
Canera 24C ttb. 1644 Sur

Banlo Restepo
T*e" 2n¿ 8 57 _ Zi2.g n
f.aü,ú8 50 6Z A./tr Z0it36

BOGOTA

¡Tcn fc y onürlb.mo _
todo b con$g¡f&l Joúr

EINDUGAVER
ACCESORIOS PARA |.r }¡DUSTRI/A DE

LA COI¡FECCK)N Y O€L CUERO

* Hebillas
{r Botón jeans
* Cadenas tren¿adas
{. Mosqu€tonos
* Herrajes para saveros
* Media argollas
¡lr Herraies en gernral

Pre¡tamos t€rv¡do d€ ptanta
por tambor y troquelsdo

Calt€ 864 Nr 52D54 - ttaoüí
Tets. 285 16 08 - 255 ¿1 84

Fa.x 255 41 84 - I€DELL|I{

LA
nOrO
NERI,ry
t"¡r"terob

TODO IMPORTADO
Botones - Emblemas

Escudos-Adomos-Etc,

-iE:i 
---rl,S 

P 3R .r.i.,:-T3 R
Avenldr 15 llo. ll&09

Cc¡tro Cld. St¡rco Loc¡l C.S
Tcl. 2 I 3 22 32 - ?tx 2tg 22 g2

8OG0IAD.C.

efr6"üÑt
GANCHOS PLASTICOS PARA

CONFECCIONES
PIEZAS POR INYECCION

VICERAS PARA PUELICIDAD

CARRERA 13 No. l3-f)
33t93¿r

BUCARAI/IAIIGA
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TalJe
TIebiIIaE rror

Productor de lleblllas
y Henafes

para la Indusüla de
la Confecdón

y Peleterla en Gcneral.

Calle 51 lü 3$52
Teléfonos: 249 96 36
239962.- 249 59 71

Fax 249 45 51
Apartado A&eo 10751

I¡EDELLF{

SUPERPLAST
PI^STICG IrcO(EU¡'OS

FABRTCAIOT¡ A@€soRlog
Pl¡$rcfF

PAR PfiEt¡ErlfActot{D€crsf¡^¡l

. PLUSUAS 'PROTESTORES.BE TAPt^SnCr
'Gandc y p¡rz¡5

Plásücas para Erüftk Rae
62c^'

^- \. -.\ _
" L t ¡ T te ¡ C. ¡ ¡l(r.t 

^.,..ooo
Calr¡19l,h.5.19
Telóftrm: 58 2050 - 56I 71
A¡do.2W-Cru

80G0TA D,C,: Teb.282 1437.M1127
ED€tIll: Telábno:261 79 S
PEfiBRA: Telábrp: 35 80 8O

8AFfiAIOlff,J.A: Telóforp:35 t3 C0

SOMOS EXFORTADOR.ES

b' J¿"1"
La Industrio det Bo¡dodo

Cubrimos sus
Necesidades en Bordadc.

Consulte Nuest¡o
Depa¡tamento de Ventas.

Fabric4rnos Programas pan
Máquinas Electrónicas y
Mecánicas de Cualquier

Marca y Tipo.

Diseñoo Excluslvc

Calle 30 No. 54A-63
(Unidad Indusrriat Cooperativa)

Tels. 235 25 93 - 2i5 4l ü2
Fax 235 4026-A.A. t7U2

MEDELLIN. COLOMBIA

?

MAO.PARTES DE BOGOT
LTDA.

Compra y Venta
de Máquinas para

la Confección.
Repuestos, Agujas,

Accesorios.

SERV|C|O TECNTCO

Diagonal 17 No. 284-40
247 0864
277 6493

Apartado 53276

I s¡Uere oE BocorA /

COLGUIAS
LTDA.

FOLDERS,

GUIAS Y ACCESORIOS

PARA MAQUINAS

DE COSER.

Calle 16A Sur No. 24{9
Teléfono: 239 m $

Apañado 9€94

BOGOTA

HEBILLAS
Y ADORNOS

. BOTOI{ES IETAIJCOS

.ADoflilosETAIS0S

. HEBfl,I¡S

.HAR(¡Utu-Al¡

FABRICA Y OFICINAS:
Carrera 16 No. 1S29 Sur
Conmutador: 361 ¡t0 55

Fax 239 68 19
Apartatlo 70072

Santafé de Bogotá, D.C.
NübO

\TARIEI}}\DES
PLASTICAS LTDA.

ABEL HERNAilDEE
¡ Ganchog p¡r¡ Rop¡ . Trabajos en Acrfllcoo Exhlbldores en General o Pleza¡ lndustrlalcso Dlsplays . Trabalos de Inyecclón
C¡mn fsl||3¿.1fFTGtáfono¡:20213 {0.265 36 2t

Aprnr¿o 050t-flEDEtLtN

@\O

cru. @tortr s. a
TODO Er{ PL Encos
PARA OOt¡FECC|oraES

tR-
Ptxzl

2
^_. _g$C.ry! . hüUtu.r . trdrtom.bt ¡, mú¡ rh ¡fo

FABRICA Y OFrclM
CA[} Callo 5 N! lSS0 Tetü 58 68 $.58 18 95 BO0OTfi D.C.: Tot. 221 lt 92Aprlo. Aéro 78Il HEDE|LI{: Tet. 238 06 62

/cliry{Brr^

tlJ g
él\s

nodclor dllcnnl¡t

HEBILTAS
Y ADORNOS

.HEBII,IAS

. ADoRt{os ltEfAljcffi

. BOTONES TIETAIJCS

.ttARouil.rAs

FABRICA Y OFICITIAS:
Carrera 16 No. 1&29 Sur
Conmutador: 361 40 55

Fax 239 68 19
Apartado 70072

Santafé de Bogota, D.C.
(Vr Nwstrc Cr¡b@ S@

. Máquinas de Coser

. Repuestos
Industriales y

;üTfii. H
Hilazas

Avda. Caracas No. 48-37
Telélono: 245 29 64

BOGOTA, D.C.

t",).4 t,,l6tnn1 L Cci¡¿enic
;¡rvvluN BIBL¡0¡tCA

OOSTURA 3 No. 0l


