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Un giro  
de película
Elektra, firma de Grupo 
Salinas, concretó la ad-
quisición de Blockbuster 
de México por un monto 
total de 408 millones 
de pesos, y la renta de 
películas ya no será su ac-
tividad principal. Aunque 
no desaparecerán, las su-
cursales añadirán a partir 
de este año servicios de 
Banca y tienda.

Expresión 
indígena

Este negocio surgió de 
la idea de colaborar en la 
preservación de las raíces de 
México.

50
piezas únicas han creado 

con los artesanos.

$150 mil
requirieron para iniciar 

con el proyecto.

$400
es el precio de los lentes 

Witubes.

30
prototipos tienen en su 

inventario virtual.

$2,400
cuesta una portalaptop.

La guía 
emprendedora

Si ya está tiene definido el 
negocio que quiere, estas 
herramientas le permitirán 
darle rumbo y anticipar su 
rentabilidad.

Conacyt. Ofrece una guía en 
formato PDF con los detalles 
para elaborar el plan de 
negocios. En el portal www.
conacyt.gob.mx busque la 
palabra “plan de negocios”.

Pepe y Toño. La campaña 
realizada por el Consejo de 
la Comunicación tiene una 
guía para que no se olvide 
de ningún punto del plan. La 
información la encuentra en 
www.pepeytono.com.mx.

Plan de Negocio. En este 
sitio, www.plannegocios.
com, podrá encontrar guías 
elaboradas por expertos, pero 
deberá pagar para acceder a 
ellas.

Pyme. En este blog encontrará 
una guía de Jack Fleitman, 
quien ha escrito diversos libros 
para emprendedores. El sitio 
es www.pyme.com.mx.

Logran hilvanar 
cultura y moda

El futuro de la industria

z Los hermanos André (izq. a der.), Lucianne y Rossana Montfort 
son la base de esta empresa; su ventas son principalmente en línea.

z De acuerdo con Noé Roa, la calidad en el diseño es la clave para 
competirle a las marcas de otros países.

z Galo Bertin, participante del Designers Corner de Intermoda, fundó en el 2011 la marca de ropa 
para caballero que lleva su nombre. Su proyección se dio en el Querétaro Fashion Weekend.

z Ayer arrancó la producción del Golf séptima generación en 
Puebla, donde también ensamblan el New Beetle y el Nuevo Jetta.

Infunden el diseño 
huichol a accesorios; 
aplican esquema  
de comercio justo
ADRIANA LEYVA

El arte huichol sigue inspiran-
do a las nuevas generaciones y 
ahora ha conquistado a los fas-
hionistas.

Los hermanos André, Lu-
cianne y Rosanna Montfort en-
contraron la manera de apoyar 
a la preservación de la cultura 
wixárika y al mismo tiempo 
ofrecer a los consumidores ar-
tículos de moda cuyo principal 
valor agregado es el diseño.

Su marca, Mexican Cool-
ture, se comercializa principal-
mente por Internet a nivel na-
cional y ya ha llegado a des-
tinos como Punta Mita, en la 
Riviera Nayarit, en donde ha 
tenido gran aceptación entre 
los turistas.

Allá, en la tienda Lili The 
Pink, los principales comprado-
res son de Canadá y EU.

“Les gusta mucho porque 
vienen buscando cosas mexica-
nas y eso es lo que ofrecemos”, 
destacó Pía Domene, propieta-
ria del proyecto.

La historia de esta empre-
sa inició hace dos años, cuan-
do André, de 24 años, viajó a la 
sierra como parte del proyecto 
de un colectivo dedicado a pre-
servar las culturas indígenas. Al 
presenciar una ceremonia de la 
comunidad, decidió que busca-
ría la manera de apoyarlos.

“Al momento en que yo em-
piezo a conocer en carne viva 
todo lo que hay, sentí que se 
debía preservar. Entonces, en 
lugar de que ellos (los wixárika) 
busquen trabajos, pensé en ha-
cer nuevos proyectos con lo que 
saben hacer”, dijo.

Con la colaboración de 
otros diseñadores, empezó el 
desarrollo de accesorios como 
bolsas, lentes, carteras y mochi-
las que tienen un toque del arte 
de esas comunidades.

Agregó que trabajan con los 
artesanos bajo estándares de 
comercio justo.

“Les damos el anticipo para 
que ellos se puedan financiar y 
comprar la materia prima, no 
hay precios de mayoreo y ellos 
le ponen el precio a lo que crean. 
Queremos que ellos empiecen a 
valorar su trabajo”, apuntó.

El proceso para crear un 
producto comienza con el bos-
quejo virtual, en donde Lucian-
ne, diseñadora industrial de 22 
años, se encarga de darle forma 
y puede tardar desde una sema-
na hasta tres meses.

“No hacemos nada en serie 
porque cada artesanía que ela-
boran tiene algo especial, desde 
el color, el diseño”, comentó.

Entre los planes a futuro es-
tá llegar a más comunidades in-
dígenas, como las zapotecas.

muy importantes porque real-
mente uno compite contra los 
grandes monstruos”.

Noé Roa es otro empren-
dedor que desde ayer y hasta 
el próximo viernes participará 
en el Designers Corner. En su 
caso, este año es la primera vez 
que lanza al mercado una línea 
comercial de ropa para dama, 
pues anteriormente sólo traba-
jaba sobre pedido. 

Según él, la industria de la 
moda en México todavía no se 
desarrolla a plenitud porque 
hace falta tener una cadena 
productiva fuerte; sin embar-
go, sí es un sector que va en 
crecimiento.

“A últimas fechas está re-
puntando y se le está dando 
una revaloración al tema del 

diseño, creo que el diseño es 
la cosa más fundamental que 
la marca puede tener, porque 
es lo que la diferencia de otra 
marca”, indicó el diseñador de 
33 años. 

Agregó que la clave para 
que la moda mexicana se con-
solide es elevar los estándares 
de calidad y diseño, con eso 
podría competir con cualquie-
ra en el mundo y ser líder en 
América Latina. 

Apenas egresó en diciem-
bre de la carrera de Diseño 
Textil y Ángela Reyna ya em-
pieza a destacar en el mundo 
de la moda. Ella participó el 
año pasado en el Vancouver 
Fashion Week y es su primera 
vez en Intermoda, con una co-
lección de ropa para dama.

Rompen 
récord 
de acero

KARINA SUÁREZ

MÉXICO.- La empresa ace-
rera Altos Hornos de México 
(AHMSA) concluyó fuerte el 
2013.

Su producción fue récord, 
de 4 millones 155 mil 648 to-
neladas de acero líquido, con lo 
que logró un crecimiento de 7 

por ciento respecto al 2012. 
La inauguración del com-

plejo acerero “El Fénix”, en 
julio pasado en Monclova, 
Coahuila, la eficiencia en las 
plantas siderúrgicas y en las 
minas de fierro y carbón fueron 
los factores que permitieron los 
resultados históricos, indicó la 
compañía. 

Luis Zamudio, director ge-
neral de AHMSA y Subsidia-
rias, subrayó que pese a la caída 
en los precios internacionales 
de acero y el ingreso de im-
portaciones ilegales al mercado 
mexicano, se sostuvo su nivel 
de operación. 

Dicha producción fue diri-
gida a la fabricación de aceros 

planos para los sectores de la 
construcción, metalmecánica, 
automotriz, línea blanca e in-
dustria petrolera. 

En los próximos meses 
concluiría la construcción del 
proceso acerero “El Fénix”, y 
con ello su producción de ace-
ro líquido ascenderá a 5 millo-
nes de toneladas. 

El 75 por ciento del insu-
mo abastecerá al mercado do-
méstico, mientras que el resto 
será para exportación, informó 
Francisco Orduña, director Co-
municación Social y Relaciones 
Públicas de AHMSA.

Actualmente, la empresa 
genera 23 mil empleos en Mé-
xico.

Afianza VW su crecimiento en México
SARA CANTERA

PUEBLA.- México se ha con-
vertido en un polo de produc-
ción importante para esta ar-
madora alemana, aseguró Mar-
tin Winterkorn, presidente del 
Consejo Ejecutivo de Volkswa-
gen AG.

Precisó que la planta de 
Puebla, junto con la de moto-
res en Silao, Guanajuato, y la de 
Chattanooga, Estados Unidos, 
serán la punta de lanza para el 
crecimiento de la marca en el 
Continente Americano.

Al celebrar los 50 años del 

complejo productivo poblano, 
Winterkorn detalló los montos 
que la compañía planea invertir 
para convertirse en el produc-
tor número uno de vehículos a 
nivel mundial.

“En vista de los ambiciosos 
proyectos de reformas, Volks-
wagen apoya a México como 
un buen lugar para la produc-
ción automotriz y de los 7 mil 
millones de dólares que inver-
tirá la compañía hasta el 2018, 
una gran parte de ese monto se 
invertirá en México”, dijo.

El Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, estimó que 

por lo menos dos terceras par-
tes de esos 7 mil millones de dó-
lares se invertirían en México.

“Las estimaciones (las) ha-
cemos informalmente, sin vali-
dación de la empresa”, aclaró.

Guajardo enlistó las últimas 
inversiones de Grupo Volkswa-

gen en el País: mil 300 millones 
de dólares para la nueva planta 
de Audi; 550 millones de dóla-
res para la de motores en Silao, 
y 700 millones de dólares pa-
ra el Golf séptima generación, 
que ayer empezó a producirse 
en Puebla.

Para la producción del Golf 
séptima generación se integra-
ron 100 proveedores nuevos pa-
ra autopartes.

“El proyecto de Golf trae la 
más moderna tecnología y re-
presenta otro paso importante 
en el desarrollo de la empresa”, 
agregó Winterkorn.

Jóvenes Emprendedores. Mexican Coolture
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Usan espacio  
en Intermoda 
para lanzar nuevas 
líneas de ropa
LUIS DURÁN

El mercado de la moda está 
muy competido y las vitrinas 
son escasas.

Por ello, jóvenes empren-
dedores como Galo Bertin le 
sacan el mayor provecho po-
sible a espacios como el De-
signers Corner de Intermo-
da, que inició ayer en Expo 
Guadalajara.

Hace casi dos años que 
lanzó su primera colección de 
ropa para caballero en Que-
rétaro y hoy su marca ya tie-
ne presencia en boutiques de 
ciudades como el Distrito Fe-
deral, Puebla y Guadalajara. 

Este diseñador, de 27 años, 
es uno de los 38 participantes 
en el Designers Corner, enfo-
cado en apoyar a los nuevos 
talentos para que puedan te-
ner contacto con comprado-
res, darse a conocer y ganar 
presencia en el mercado. 

“Creo que una de las cosas 
que falta en la industria de la 
moda es que somos muchos 
diseñadores los que estamos 
empezando, los que tenemos 
esta sed de hacer negocio”, 
afirmó Bertin. 

“Espacios como estos, 
donde uno puede crecer, son 
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10
millones de autos ha 

fabricado VW en 50 años 
en el País. 


