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INTRODUCCIÓN 

Las empresas necesitan de los medios de comunicación para dar a 

conocer los servicios o productos que ofrecen a sus clientes meta o potenciales 

así como del desarrollo e innovaciones que realicen éstas. 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido cuenta con un manual de 

identidad corporativa y lo que nosotros haremos es complementarlo con un 

tríptico más actual que se adecue a sus necesidades. 

Para poder darle continuidad a la nueva imagen del tríptico fue necesario 

conocer el análisis situacional de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 

que consiste en los antecedentes, misión, visión, meta, así como también los 

estatutos que regulan dicha Cámara. 

Para llevar a cabo todo esto fue necesario partir de la mercadotecnia, 

primeramente conociendo qué es, sus funciones, los diferentes tipos, los 

enfoques y las herramientas que existen. 

Dentro de las herramientas está la publicidad de la cual se conocerá su 

historia mundial y nacional, así como saber para qué sirve y qué funciones 

desempeña, además de las diversas categorías, propósitos y tipos en las que se 

divide. 

Después de estudiar la publicidad se deberán analizar los distintos medios 

masivos de comunicación que existen y en donde se aplica este concepto, con la 

finalidad de expresar ideas, sentimientos y emociones para llegar a diferentes 

segmentos de mercado. 



Existe un medio que está tomando mucho auge en México y que hoy en 

día diversas empresas lo están utilizando para darse a conocer más, a su vez su 

popularidad se debe a que tiene un costo accesible a diferencia de otros, dicho 

medio es el Correo Directo y dentro de éste analizaremos sus técnicas al igual 

que sus etapas para llevarlo a cabo. 



CAPÍTULO 1: 

MERCADOTECNIA 

Durante mucho tiempo la comunicación ha sido la base del intercambio de 

ideas, emociones y sentimientos, gracias a ella las organizaciones pueden 

persuadir a los posibles consumidores a adquirir y usar los bienes y servicios que 

ofrecen cada una de ellas. Es por eso que cada rama la utiliza para así saber 

cómo llegar al mercado o a un exclusivo segmento de la población. 

Con la ayuda de la mercadotecnia esto se ha dado, ya que se estudian los 

canales a los cuales los negocios y organizaciones puedan llegar a sus 

consumidores, y a la vez éstos adquirir lo que buscan de acuerdo a sus deseos y 

necesidades. 

1.1. DEFINICIONES DE LA MERCADOTECNIA 

Es necesario saber qué es y a qué se dedica para entenderla mejor ya que 

por medio de ésta se puede llegar a la gente y lograr que un producto o servicio 

se venda por sí solo. 

"Es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambio productos y valor con 

otros". 1 

1 Kotler, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México 1988. 
Cap. 1 pág. 5. 
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Es decir, los negocios y organizaciones ofrecen a los posibles 

consumidores los productos y servicios de acuerdo a sus necesidades y deseos y 

a la vez lo que éstos mismos demandan·. 

Algunas veces se dan cuenta de lo que necesitan cuando ven al producto 

anunciándose en algún medio publicitario. 

"Ejecución de actividades de un negocio que dirige el flujo de bienes de 

productor a consumidor o usuario" _2 

En otras palabras para cada negocio o empresa es importante llevar a 

cabo la mercadotecnia para poder llegar a cada uno de sus segmentos y éstos 

estar satisfechos al obtenerlos; a la vez conocer a su mercado y poder penetrar 

en otros más, para que así la organización pueda alcanzar un futuro éxito 

comercial. 

1.2. FUNCIONES DE LA MERCADOTECNIA 

A través de la mercadotecnia las personas pueden saber más de los 

diferentes productos y servicios que existen dentro del mercado y darse cuenta 

de cuál o cuáles son los que sí satisfacen sus necesidades; pero también se 

debe a los medios publicitarios que las diversas empresas utilizan para su 

comercialización dándoles a conocer a los consumidores. 

Existen un sin fin de bienes y servicios cada uno con sus características 

diferentes por eso gracias a este proceso las personas están rodeadas de ellos; 

dirigiéndose a un tipo específico de consumidor. Por lo cual la sociedad está 

• Para Philip Kotler, demanda es el deseo humano respaldado por un poder adquisitivo. 
2 Stanton, William. Fundamentos de Marketing. Décima Edición . Ed. Me Graw Hill. México 1988. pág. 5. 
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beneficiada al poder encontrar un producto que se adecua a sus deseos y 

necesidades. 

Las empresas actuales enfrentan una competencia cada vez más fuerte, y 

la recompensa será de aquéllas que mejor sepan entender las demandas del 

cliente y proporcionar el valor más alto a sus consumidores meta. 

Por eso cada vez los productos son de mayor calidad, ya que cada 

empresa trata de posicionar sus bienes y servicios en los consumidores; 

causando una lucha de supervivencia en el mundo del comercio. 

1.3. TIPOS DE MERCADOTECNIA 

Anteriormente la mercadotecnia sólo comercializaba ciertos productos, 

dejando a un lado otros que también se podían vender; por eso este proceso se 

abrió también a organizaciones, lugares, ideas, etc. 

A) De Servicios: Actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra; 

es esencialmente intangible y no resulta en la propiedad de nada. Su 

producción podría o no estar vinculada con un producto físico. Por 

ejemplo, depositar dinero en el banco, rentar un cuarto de hotel o viajar 

en avión. Las industrias de servicio son muy variadas. El sector 

gubernamental ofrece servicios en las cortes, los hospitales, los 

departamentos de policía y bomberos, el correo, entre otras. El sector 

privado no lucrativo ofrece servicios en museos, iglesias, colegios, 

hospitales y muchas más. Y el sector comercial en líneas aéreas, 

bancos, hoteles, compañías de seguros, etc. Al diseñar sus programas 

de mercadotecnia una empresa debe tomar en consideración 4 

características del servicio: 
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1. Intangibilidad: No puede verse, probarse, sentirse, oírse u olerse 

antes de ser adquiridos; por ejemplo quienes se hacen una 

operación no pueden ver el resultado antes de que se lleve a cabo 

ésta. 

2. Inseparabilidad: Se producen y consumen al mismo tiempo y no 

pueden ser separados del proveedor, sea éste una persona o una 

máquina; así como, no es lo mismo un concierto de Kenny Rogers· 

si éste se enferma y lo reemplazan por Billy Joel". A los 

compradores les interesa mucho quién proporciona el servicio. 

3. Variabilidad: Su calidad es muy variable depende del proveedor y 

de cuándo, dónde y cómo se proporcione; tal como la calidad del 

servicio de un empleado puede variar según su energía y estado de . 

ánimo en el momento de atender al cliente. 

4. Calidad de perecedero·: No pueden ser almacenados para 

venderlos o usarlos posteriormente; por ejemplo cuando se va a 

una disco no se puede traer algo físico (la música) de este lugar. 

8) De la organización: Consiste en emprender actividades de creación, 

conservación o cambio de actitudes y comportamiento del público meta 

respecto a la organización; por ejemplo las empresas comerciales 

patrocinan campañas de publicidad para crear una imagen. 

• Kenny Rogers: Cantante internacional de música country. 
• Billy Joel: Cantante de música pop rock. 
• Para Philip Kotler, perecedero es un bien tangible que se consume normalmente en una o dos veces que 
se use. 
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C) De personas: Consiste en las actividades de creación, conservación o 

cambio de actitudes o comportamiento respecto de una persona en 

particular; como muestra de ello, los políticos se venden así mismos 

para conseguir votos y apoyo para sus programas. Este tipo de 

mercadotecnia la utilizan también los profesionistas, las figuras de la 

escena, los líderes comerciales entre otros. 

O) De plazas: Comprende actividades orientadas a crear, mantener o 

modificar actitudes o comportamientos con respecto a ciertas plazas de 

negocios en particular; se pueden dar dos tipos: 

1. De emplazamientos de negocios: Denota actividades dirigidas al 

desarrollo, venta o renta de sitios comerciales para fábricas, · 

tiendas, oficinas, bodegas y convenciones. 

2. Recreacional: Implica atraer vacacionistas a balnearios, lugares 

de recreo, ciudades, estados o países enteros. El esfuerzo lo 

hacen agencias de viajes, líneas aéreas, clubes de 

automovilistas, hoteles, etc. 

E) Social: Es el diseño, instrumentación y control de programas tendientes 

a hacer más aceptable una idea, causa o práctica social entre un 

determinado público, por ejemplo las compañías de salud que publican 

reducir el uso del tabaco, el alcoholismo, el abuso de las drogas, entre 

otros.3 

A veces por no saber o no estar enterado se cree que cuando se habla de 

mercadotecnia, sólo se refiere a productos y servicios, pero con el paso del 

3 Ibídem. págs. 536- 554. 
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tiempo se ha podido demostrar que no sólo se comercializa esto; sino también 

organizaciones, personas, ideas y/o comportamientos. 

Por eso es importante conocer los tipos de mercadotecnia ya que 

dependiendo de lo que se vaya a comercializar, es el que podrá utilizar. 

1.4. ENFOQUES DE LA MERCADOTECNIA 

Para el autor Philip Kotler, existen 5 enfoques que según las cualidades de 

la organización es el tipo o tipos que va a emplear. 

A) De producción: Sostiene que los consumidores preferirán los productos 

que son fáciles de encontrar a muy buen precio, por lo cual la 

administración debe centrarse en mejorar la producción y la eficiencia 

de la distribución. 

B) De producto: Establece que los consumidores prefieren los productos 

que ofrecen mejor calidad, rendimiento y características, por lo cual la 

organización tiene que dedicar cierta energía para introducir constantes 

mejoras en sus productos. 

C) De venta: Menciona que los consumidores no compran suficientes 

productos a menos que la organización emprenda un gran esfuerzo de 

promoción y ventas. Éste se suele practicar en el caso de bienes no 

buscados, esto es, aquéllos que el consumidor por lo general no piensa 

comprar como enciclopedias o espacios en un cementerio. 

D) De mercadotecnia: Sostiene que para lograr los objetivos de la 

organización es indispensable determinar las necesidades y los deseos 
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del mercado meta y proporcionar las satisfacciones con mayor 

efectividad y eficiencia que los competidores. 

E) De mercadotecnia social: Sostiene que la organización debe determinar 

las necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta. Así, 

tiene que proporcionar las satisfacciones deseadas de manera más 

efectiva y eficiente que los competidores para mantener y mejorar el 

bienestar del consumidor y de la sociedad.4 

Gracias a estos enfoques las organizaciones pueden proporcionar los 

productos y servicios que satisfagan las necesidades y deseos de sus 

consumidores, teniendo así un fácil acceso para poder lograrlo. 

1.5. HERRAMIENTAS DE LA MERCADOTECNIA 

Para que esta actividad se lleve a cabo eficientemente dentro de una 

empresa es necesario que se den 8 herramientas y que cada una cumpla su 

función y su objetivo: 

A) Investigación de mercado: Obtención de información cualitativa o 

cuantitativa necesaria para que la empresa pueda tomar decisiones y 

para estar enterada de posibles problemas y así dar soluciones. Por 

ejemplo, si un producto no está siendo aceptado totalmente por los 

consumidores, a través de ésta la compañía puede darse cuenta de 

este problema y establecer o proponer posibles cursos de acción. 

Algunas etapas o pasos que se llevan a cabo para realizar una 

investigación de mercado son: Determinar los objetivos, hipótesis, 

4 1bídem. págs. 12- 15. 
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población, muestra, así como, recolectar información, elaborar un 

cuestionario, entre otras, dependiendo el propósito de la investigación. . 

B) Estudio y diseño de productos: Es necesario y vital este elemento ya 

que se debe estar checando que el empaque y la fabricación del 

producto sean los adecuados para captar la atención del consumidor, 

ya que de no ser así, éste no lo adquirirá. Incluye ciertas etapas para 

su implementación como la generación de ideas, las pruebas de 

mercado y el desarrollo de prototipos, entre otras, dependiendo el giro 

de la empresa que utilice esta herramienta. 

C) Fijación de precios: Consiste en establecer el costo final que el 

consumidor está dispuesto a pagar por adquirir el producto que desea. 

Esta herramienta se da a través de los costos que tiene la empresa, 

objetivos de mercadotecnia, al mercado y la demanda; y en base a la 

percepción y el valor del consumidor entre otros factores o 

determinantes. 

O) Ventas: Consiste en una transacción económica entre el vendedor y el 

consumidor, haciendo que éste pueda cambiar sus opiniones y 1 o 

comportamientos sobre el producto o servicio según la manera en que 

se le quiera ofrecer o vender. 

E) Distribución: Se encarga de que los productos se encuentren en 

cantidades suficientes para su exhibición y venta en el momento en 

que el consumidor lo desee, para que en dicho instante en que piense 

o necesite del producto lo encuentre y así no piense en adquirir uno de 

la competencia. 
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F) Promoción: Es una manera de tratar de persuadir o estimular a los 

consumidores para que puedan comprar los productos, conociendo las 

cualidades de éstos. Existen diversas técnicas de promoción como por 

ejemplo, muestras, paquetes promocionales, descuentos, premios, 

promociones en el punto de venta·, entre otras. 

G) Control Comercial: Se encarga de monitorear todos los elementos de 

la mercadotecnia para poder cambiar o mejorar las estrategias que se 

estén siguiendo para lograr los objetivos propuestos. A través de él la 

empresa puede darse cuenta si lo que está haciendo es o no lo 

correcto o fijar cursos de acción y así lograr sus objetivos. 

H) Publicidad: Esta herramienta es muy importante dentro de la 

mercadotecnia ya que la empresa puede tener éxito dependiendo de la 

estrategia que implemente, pues por medio de ella se pueden construir 

imágenes permanentes de los productos o servicios, pero sobre todo 

se puede llegar a diferentes mercados de la manera más rápida y 

adecuada.5 

Todas las herramientas de la mercadotecnia son fundamentales, pero 

existe una que actualmente, juega un papel muy importante dentro de las 

empresas independientemente de su giro, que es la publicidad, que origina que 

un producto o servicio se pueda posicionar dentro de un mercado. 

La mercadotecnia es muy útil en todo tipo de organización, ya que hace 

que dicha empresa pueda llegar a un posicionamiento en el mercado, y no sólo 

comercializar sus productos, sino también ideas, pensamientos, lugares, 

Para Philip Kotler, punto de venta es el lugar o establecimiento en donde el consumidor puede adquirir los 
~reductos o servicios disponibles en el mercado. 

Kotler, Philip. Mercadotecnia. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México. 1991 Tercera Edición. pág. 
158-167. 
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personas y hasta las mismas organizaciones; un ejemplo de esto, están todos 

aquellos profesionistas que comercializan a través de un medio publicitario un 

producto de acuerdo a su profesión. Todo esto con ayuda de la publicidad, que 

los da a conocer para consumirlos si se refiere a productos; conocerlos si se 

refiere a lugares, personas y organizaciones y recordarlos si se refiere a las ideas 

y sentimientos. 
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CAPÍTULO 2: 

PUBLICIDAD 

La publicidad forma parte de la vida cotidiana, ya que se está en contacto 

directo con ella, ya sea desde un anuncio en la televisión, en el radio, en la 

prensa o en cualquier otro medio masivo, o simplemente cuando se va por la 

calle. Y esto se deriva a que puede ser un medio indispensable para persuadir a 

todo consumidor a adquirir un producto o servicio determinado. 

Antes de analizar su desarrollo, se debe comenzar con esta pregunta 

"¿Por qué existe la publicidad?". La respuesta evidente es, que es el medio más 

práctico y eficiente para mantener un sistema de mercado de producción masiva: 

"Es parte integral del sistema económico y está relacionada de forma 

directa con la fabricación, distribución, comercialización y ventas de productos y 

servicios. Es tan antigua como la misma civilización y el comercio, siempre ha 

sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los negocios necesitan 

de ella y es un negocio vital en sí mismo". 1 

2.1. HISTORIA MUNDIAL DE LA PUBLICIDAD 

Su historia se puede analizar, según el autor Otto Kleppner, en 3 amplios 

períodos: 

1 Kleppner, Otto. Publicidad. 128
. Edición. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A .. México, 1994. Cap. 1 

pág. 3. 
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1) La era de la premercadotecnia 

Esta era comprende desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XVII , 

los compradores y vendedores se comunicaban de manera muy primitiva, ya que 

los únicos "medios" que tenían para dar a conocer un producto o servicio eran las 

tablas de barro, los pregoneros de los pueblos y los letreros de las tabernas. Fue 

hasta las últimas décadas del siglo XVIII cuando aparecieron los primeros 

impresos. 

2) La era de la comunicación masiva 

Fue desde el siglo XVIII y hasta principios del siglo XX cuando la 

publicidad pudo llegar con facilidad a grandes segmentos de la población, gracias 

a la ayuda de la imprenta y más adelante a los medios de transmisión. 

3) La era de la investigación 

En los últimos 50 años los publicistas han mejorado los mensajes, gracias 

al avance de sus técnicas de identificación y la manera en que se puede definir a 

las distintas audiencias para así poder llegar a un grupo o individuo determinado, 

esto ha colaborado para la búsqueda de una campaña publicitaria perfecta. 

Estos 3 períodos demuestran el avance que ha tenido la publicidad y 

seguirá teniendo, gracias a la tecnología moderna de la comunicación. Pero la 

historia de ella hay que estudiarla más detalladamente para comprenderla mejor, 

por eso es necesario conocerla desde sus orígenes. 

La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la naturaleza 

humana, y esto se ha evidenciado desde los tiempos antiguos. De los 5 mil años 
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registrados de su historia, hasta la época actual de la televisión por satélite. La 

parte más significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como una gran 

nación industrial hace casi 1 00 años. No obstante, la historia inicial de ésta es 

demasiado fascinante como para ignorarla. 

No es sorprendente que el pueblo que le dio al mundo la torre de Babel 

dejara también el primer testimonio conocido sobre la publicidad. Se ha 

descubierto una tablilla de barro babilonia, que data aproximadamente del año 

3000 a. C. Con inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano y 

un zapatero. Algunos papiros exhumados de las ruinas de Tebas muestran que 

los egipcios antiguos tenían un mejor medio para escribir sus mensajes. Los 

anuncios preservados en papiro ofrecían recompensas a quienes devolvieran a 

los esclavos que habían escapado. Los griegos contaban con pregoneros que 

anunciaban la llegada de los barcos con cargamento de vino, especias y metales. 

Con frecuencia, el pregonero iba acompañado de un músico que lo mantenía en 

el tono adecuado. 

Los pregoneros después se convirtieron en el medio más común de 

anuncios públicos en muchos países europeos, como Inglaterra, y continuaron en 

boga durante muchos siglos. 

Los mercaderes romanos también sabían apreciar la publicidad. Las 

ruinas de Pompeya contienen letreros en piedra o en terracota donde se 

anunciaba lo que se vendían en las tiendas: por ejemplo, una hilera de jamones 

para una carnicería, una vaca para una lechería. Los pompeyanos también 

conocían el arte de contarle una historia al público mediante anuncios pintados 

en las paredes. El turismo fue uno de los primeros temas de la publicidad. 

Los anuncios colocados al aire libre han resultado ser una de las 

expresiones más duraderas y también más antiguas de la publicidad. 
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Sobrevivieron a la decadencia del Imperio Romano para convertirse en arte 

decorativo de los mesones en los siglos XVII y XVIII. Era una época de gran 

analfabetismo y los mesoneros, particularmente, competían entre sí para crear 

letreros atractivos. Para que todo el mundo pudiera reconocerlos. Esto explica 

los nombres de las viejas tabernas, especialmente en Inglaterra como: Las tres 

ardillas, El hombre en la luna, El agujero en la muralla. En 1614 se aprobó en 

Inglaterra una ley, que prohibía los letreros que sobresalieran más de 2.5 metros 

en un edificio. Más largos debilitaban las fachadas. Otra ley exigía que los 

anuncios fueran lo bastante altos como para permitir el paso de un hombre con 

armadura y montado a caballo. En 1740 apareció en Londres el primer impreso 

para colocarse al aire libre conocido como "Cartel" . 

Dentro de las décadas trascendentales de 1870 a 1900 ningún tipo de 

anuncio de los que aparecieron desde los días del antiguo Egipto hasta la 

revolución industrial, puede explicar el desarrollo que la publicidad ha tenido en 

Estados Unidos. Aquí la historia de ella es única porque se afianzó exactamente 

cuando entraba a su época de mayor crecimiento: La población aumentaba, las 

fábricas se multiplicaban, y los ferrocarriles abrían el acceso al oeste. La 

publicidad creció con la nación y ayudó a establecer su sistema de 

mercadotecnia. Estados Unidos inició en el siglo XIX como un país agrícola, que 

seguía las tradiciones europeas de mercadotecnia, y lo finalizó como una gran 

nación industrial, con sus propios patrones de distribución. Había empezado así 

una nueva época de la publicidad. 

Hacia 1905 apareció una clase de publicistas que reconoció que su futuro 

dependía de anunciar productos legítimos y no solamente anuncios medicinales 

como lo manejó Norteamérica en el siglo XX, esto con el fin de ganarse la 

confianza del público. Se reunieron con hombres de igual parecer en sus 

comunidades y organizaron clubes de publicidad. 
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Estos clubes más tarde formaron la Associated Advertising Clubs of the 

World (Asociación Mundial de Clubs de Publicidad), ahora la American 

Advertising Federation (Federación Americana de Publicidad). Esto dio lugar a lo 

que hoy se conoce como el Council of Better Bussiness Bureau (Oficina del 

Consejo para Mejores Negocios), que continúa ocupándose de muchos 

problemas de prácticas comerciales injustas y engañosas. 

En 1911 nació la Association of Nacional Advertising Managers 

(Asociación Nacional de Gerentes de Publicidad). Ahora se le llama Association 

of National Advertisers (ANA, Asociación de Publicistas Nacionales). Su 

propósito es mejorar la eficiencia de la publicidad desde el punto de vista del 

anunciante. 

En 1914 un grupo de publicistas, agencias y editores establecieron una 

organización de auditoría independiente, el Audit Bureau of Circulations (ABC, 

Oficina Auditora de Circulación) que dirigía sus propias auditorías y emitía sus 

propios informes de circulación. La mayor parte de las grandes publicaciones 

pertenecen al ABC, y en los medios se ven con muy buenos ojos una declaración 

de circulación de esta oficina. 

En junio de 1916, el presidente Woodrow Wilson fue el primero que 

reconoció públicamente en la convención de Filadelfia, la importancia de la 

Associated Advertising Clubs of the World con la cual, la publicidad había llegado 

a su mayoría de edad. 

En la primera guerra mundial la publicidad se empleó como instrumento de 

acción social directa. Las agencias publicitarias pasaron de la venta de bienes 

de consumo a la estimulación de sentimientos de patriotismo, la venta de títulos 

del gobierno, el fomento de la conservación y la promoción de otras actividades 

relacionadas con la guerra. En poco tiempo, la guerra convenció a la gente de 
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que la publicidad podía ser una herramienta útil en la comunicación de ideas, así 

como en la venta de productos. 

Cuando finalizó la guerra, en la década de 1920, los fabricantes de 

camiones del ejército fueron capaces de modificar su producción rápidamente a 

camiones comerciales, éstos fomentaron el crecimiento de las cadenas de 

tiendas, que dieron lugar, a su vez, a los supermercados y tiendas de 

autoservicio, debido a que era posible hacer entregas de puerta en puerta, y del 

fabricante al detallista·. 

Floreció también el negocio del automóvil de pasajeros y aparecieron 

infinidad de nuevos productos: refrigeradores eléctricos, lavadoras, rasuradoras, 

y lo más increíble de todo, la radio. La venta a plazos permitió que los bienes 

difíciles de adquirir, estuvieran al alcance de todos. Por lo que, todos los · 

productos necesitaron publicidad. Todo prosperó en la década de 1920. 

En la década de 1930 surgió una depresión debido al derrumbe de la bolsa 

de valores y los huracanes en el sudeste de Estados Unidos; surgieron tres 

avances que afectaron la publicidad actual : 

1. La aparición de la radio como un medio masivo importante. 

2. La aprobación de la Robinson - Patman Act (1936), ayudó a proteger 

al pequeño comerciante de la competencia injusta de los grandes 

almacenes con su gran poder de compra. Esta ley todavía está 

vigente. 

Para Philip Kotler, detallista es un canal de distribución para venta y exhibición de productos y servicios 
para el consumidor final. 
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3. La aprobación de la Wheeler - Lea Act (1938), que le daba a la FTC 

(Comisión Federal de Comercio) poderes más directos y completos 

sobre la publicidad. 

Con la Segunda Guerra Mundial (1941 a 1945) la industria se volcó a la 

producción bélica. Como todos los materiales civiles estaban severamente 

racionados muchas empresas seguían anunciándose y otras querían mantener la 

buena voluntad de los consumidores aplicando sus esfuerzos para el servicio 

público. 

En la época de 1950 a 1975 había una abundante publicidad por todas 

partes, el cambio tecnológico nunca antes había fascinado tanto a los 

estadounidenses, la gran cantidad de innovaciones era sorprendente. Millones 

de hombres y mujeres comprendieron que la vida se había vuelto más tolerable, 

más cómoda, más interesante: en una palabra, más visible. 

A su vez esta actividad en los años 80 se vio afectada por muchos 

cambios: 

1. Nueva tecnología: Los cambios en la tecnología y en diversificación de 

los sistemas de comunicación tuvieron profundos efectos en la 

publicidad a lo largo de este lapso; por ejemplo, la televisión por cable, 

las grabadoras caseras de video, revistas especializadas, el correo 

directo, entre otros. 

2. Fragmentación de la audiencia: Los publicistas, ya no identificaban a 

los mercados por su tamaño, sino valiéndose por su demografía· y de 

la cantidad de principales usuarios de productos específicos. 

Para Philip Kotler, demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, 
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. 
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3. Consolidación: Los propietarios de marca·, las agencias publicitarias y 

los medios fueron consolidados entre unas cuantas compañías de 

proporciones gigantescas. Empresas tales como Procter & Gamble·, 

Philip Morris·, etc. 

4. Crédito: La mentalidad del "compre ahora, pague después" hizo que la 

publicidad fuera la primera víctima de las reducciones de presupuesto. 

Los medios vieron caer ingresos por concepto de publicidad; los 

comerciantes comenzaron a tratar con un consumidor más interesado 

en lo que iba a comprar que en la publicidad; y algunos de los nombres 

más importantes de los negocios de los Estados Unidos se vieron en 

serios problemas. 

Conforme se fue acercando el fin del siglo XX, el papel de la publicidad se 

encuentra en una evidente etapa de transición. Los avances tecnológicos de la 

década pasada tan sólo establecerán el escenario para la realización de cambios 

aún más significativos en los años por venir. 

En las épocas anteriores a la comunicación masiva, la publicidad apoyaba 

a los medios a cambio de tener una audiencia cautiva, dispuesta a recibir sus 

mensajes. Esta relación entre los medios, los publicistas y la audiencia está 

siendo modificada por la nueva tecnología. Por eso seguirá siendo una 

importante fuerza del sistema económico, pero los publicistas tendrán que ser 

más creativos para acercarse a un tipo distinto de consumidor.2 

Para Philip Kotler, marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño la combinación de éstos con lo 
cual se pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de 
los competidores. 
• Procter & Gamble: Fabricantes de artículos de limpieza personal y para el hogar. 
· Philip Morris: Fabricantes de cigarros Marlboro. 
2 Kleppner, Otto; op. cit., Cap. 1.págs. 4- 23. 
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2.1.1. HISTORIA DE LA PUBLICIDAD EN MÉXICO 

En México, los pochtecos empezaron con el comercio, además de que 

anunciaban sus victorias o derrotas militares, corrían despeinados si se trataba 

de una derrota, y peinados con cintas y portando armas en los casos de victoria. 

Este servicio de correo se llamaba "postas", y cada cierta distancia había 

escribas que se encargaban de dibujar notas para el rey. Las actividades 

comerciales se vieron afectadas en la Nueva España debido a la conquista, los 

únicos que se beneficiaron con la llegada de los españoles fueron los 

comerciantes y artesanos ya que estas actividades convenían a los españoles. 

Posteriormente llegó la imprenta, que en aquel entonces no fue un gran 

beneficio para todos ya que la mayoría de la población era analfabeta, y casi toda 

la información era de índole religiosa. 

En 1541 apareció el primer volante como tal, el cual contenía información 

acerca de un terremoto en Guatemala. Los medios impresos que siguieron a 

éste fueron "Gaceta" (1666), "La Gaceta Nueva" (1668) y "Mercurio Volante" 

(1693). 

Aunque durante el siglo XVIII el periodismo no fue muy activo en México, 

Juan Francisco Sahagún se convirtió en el primer cronista de la ciudad de México 

(1728 y 1742), y Antonio Alzate fundó el primer diario de México, cuyo primer 

ejemplar se publicó el 1 de octubre de 1805 y contenía anuncios. Después y a 

partir de 181 O el diario oficial del país se llamó "Gaceta de México". 

Pero la publicidad propiamente dicha se inició en México en 1895 cuando 

se fundaron la Agencia Central de Anuncios y la Agencia Universal de Anuncios, 
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y al surgir "El Imparcial" (1896), que sólo aceptaba anuncios de las agencias 

Novara y Goetschel. 

Los primeros anuncios que este diario publicó fueron testimoniales de un 

tónico llamado "Pe-ru-na". Además de comerciales de energía eléctrica, 

automóviles y marcas de ciertos productos. Mientras tanto, los medios siguieron 

desarrollándose, en 1916 se funda "El Universal" con Félix F. Palavicini , y el1917 · 

"Excélsior", con Rafael Alducin. En este mismo año se filma la primera película 

de la empresa México-Luz, que se titulaba "La Luz". 

La prensa mexicana siguió creciendo y se unieron a ella diarios como "El 

Universal Gráfico" (1922), "El Redondel" - que era un dominical taurino - (1926), 

"La Prensa" (1928), "El Nacional Revolucionario" ahora "El Nacional" (1929), y los 

deportivos "La Afición" (1930) y "Esto" (1941). "Ovaciones" apareció en 1947, "El 

Diario de México" en 1950, "El Día" en 1962 y "El Heraldo de México" en 1965. 

El primer diario en offset y a color fue "El Sol de México", también en 1965. 

"El Universal" , y "La Casa del Radio" empezaron en 1923, y "El Buen 

Tono" en Monterrey, Nuevo León, actual XEH, fue inaugurada por el Presidente 

Álvaro Obregón en 1921. 

Además, en 1923 se fundó la Asociación de Publicistas gracias a los 

señores Fernando Bolaños Cacho, José R. Pulido y Federico Sánchez Fogarty. 

En 1948 la denominación cambió a Asociación Nacional de la Publicidad (ANP), 

para incluir no sólo a los publicistas mexicanos que vivían en México, sino 

también a todas aquellas personas que tenían algo que ver con la publicidad en 

México. 

Se dice que de la Asociación Nacional de la Publicidad surgió una nueva 

filosofía de responsabilidad y servicio, dedicada a promover la confianza en el 
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anuncio, y una profesión de fe dignificante, basado en los más elevados 

principios de ética. Además, la ANP fundó la primera Escuela Técnica de la 

Publicidad, y año con año entrega el Gran Premio Nacional de la Publicidad 

"Teponaxtli de Malinalco". 

Las estaciones de radio en México en 1925 eran 11 y en 1929 llegaban a 

29. El 18 de septiembre de 1930 se inaugura la XEW "La Voz de América Latina 

desde México", cuyos primeros patrocinadores fueron The Mexican M u sic Co. 

(Compañía Mexicana de Música) y RCA Victor (Corporación de Radio 

Americana). Uno de los primeros comerciales modernos fue de zapatos: "Su pie 

es preciada alhaja y Felin tiene su estuche", y el primer jingle (slogan con música) 

correspondía a los automóviles Ford: "De las vidas arrastradas la de Ford es la 

mejor''. 

En 1940 surge en México el primer estudio de grabaciones publicitarias 

llamado Grand Advertising (Gran Publicidad). En cuanto a medios, seis 

radiodifusoras se unen en 1941 para integrar la primera cadena de estaciones de 

radio: Radio Cadena Nacional, y en 1950 se fundó la Asociación Mexicana de 

Agencias de Publicidad (AMAP) gracias a la unión de 15 agencias. Sus 

antecedentes datan de 1939 cuando se fundó la Asociación de Agencias 

Anunciadoras, pero en esa época no se logró su consolidación debido a la 

Segunda Guerra Mundial. Hasta 1944 el número de agencias que integraban la 

AMAP eran 56, y correspondían a la publicidad profesional y organizada en 

México. 

El Consejo Nacional de la Publicidad (CNP) también fue creado en 1939, 

pero al igual que la asociación de Agencias Anunciadoras desapareció debido a 

la Segunda Guerra Mundial. 
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A partir de 1950 se empieza a hablar de televisión en México con la . 

transmisión del informe presidencial del Lic. Miguel Alemán por control remoto en 

el canal 4. El canal 2 de México empezó a transmitir el 20 de marzo de 1951 y el 

canal 5 el 1 O de mayo del mismo año. No fue sino hasta 1959 que se logró 

integrar como tal el CNP, bajo el mando del señor Juan Sánchez Navarro. Este 

Consejo es una asociación no lucrativa, sin subsidios oficiales, que recibe 

donativos, cuotas de asociados y por parte de la Iniciativa Privada. Su fin es 

aplicar técnicas y medios de comunicación en favor del país. En 1959 se 

establece un servicio de tarifas en medios, creado por Medios Publicitarios 

Mexicanos, S. A, y en 1962 se forma la Asociación Nacional de Anunciantes. 

Entre 1968 y 1970 se transmiten por televisión a color las Olimpiadas México '68 

y el Mundial de Fútbol México '70. 3 

La publicidad ha ido incrementando sus medios al paso de los años, y 

éstos van desde promociones en ferias hasta agendas electrónicas y relojes de 

cuarzo. Últimamente los anuncios de radio y televisión empiezan a tener una 

mayor creatividad, ya que el éxito de un comercial pudiera estar más en su 

originalidad que en el uso de efectos o recursos técnicos. 

2.2. DEFINICIONES DE LA PUBLICIDAD 

No existe una definición única que pueda desarrollar el concepto de 

publicidad, por eso existen muchas explicaciones sobre ella, ya que cada autor la 

percibe de manera diferente, pero sin dejar a un lado el motivo principal que 

tiene. 

El fin específico es que puede ayudar a que los consumidores conozcan 

más un producto y tratar de que éste se venda solo. 

3 Mercado, Salvador. Publicidad Estratégica. Ed . México, 1994. págs. 90- 98. 
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"Es un mensaje pagado por un patrocinador conocido y dado a conocer 

mediante un medio de comunicación". 4 

Gracias a la publicidad un producto o servicio se da a conocer a través de 

un medio masivo de comunicación; es decir, el cliente compra tiempo o espacio 

para tener una publicidad y ésta pueda ser transmitida por un medio o varios de 

ellos. 

Cada uno de los medios hace el papel que le corresponde dando la 

oportunidad de que cada segmento de mercado conozca el producto y así poder 

consumirlo. 

"Es el arte de persuadir a las personas para que realicen con frecuencia y 

en gran número algo que se quiere que hagan". 5 

Esta definición ya no se refiere tanto al que exista un patrocinador y un 

medio, sino más bien a la acción que ejerce esta publicidad en los 

consumidores, es decir, ya que al darse a conocer el mensaje, éste a la vez va a 

influir de cierta manera al mercado que se interese por el producto o servicio. Por 

ejemplo, los anuncios de juguetes, que son los que están enfocados a la 

población infantil. 

Por medio de la publicidad los individuos se ven influenciados, ya que se 

puede llegar a comprar productos o servicios que tal vez no se necesiten, pero 

por el simple hecho de que el anuncio sea llamativo o esté de oferta, se adquiere 

el servicio. 

4 Kleppner, Otto; op. cit. , cap.1 pág. 3. 
5 Crawford, John W .. Publicidad. 1 era. Edición. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. México, 
1972. cap. 1 pág. 2. 
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"Es una actividad central que exige mucha habilidad en la planeación, 

obtención de información y gran creatividad. Sirve para construir una imagen 

permanente de un producto o para desencadenar ventas rápidas. La publicidad 

es el medio eficiente de llegar a muchos compradores dispersos en diversas 

regiones geográficas". 6 

Las personas que crean y hacen publicidad deben conocer los productos 

contra los cuales van a competir para así poder resaltar las ventajas del bien o 

servicio que quieren promocionar. 

Deben determinar si la publicidad a desarrollar es para crear o modificar la 

imagen de un producto o servicio para efectuar una introducción masiva, o para 

tener posicionamiento· en el mercado, entre otros objetivos. 

También hay que pensar cuáles son los medios más adecuados para dar a 

conocer ese producto o servicio y poder llegar al sector de consumidores que se 

desea. 

2.3. FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD 

Es tanta la influencia que puede llegar a tener la publicidad que muchas 

veces sin que los consumidores se den cuenta llaman a los productos de acuerdo 

a la marca que tienen, por ejemplo: Kleenex·, Aspirina·, Coca·, etc. 

6 Kotler, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. Prentice Hall Hispanoamérica, S.A. México 1988. 
cap. 2 pág. 44. 
• Para Philip Kotler, posicionamiento es el lugar que ocupa la empresa, producto, bien o servicio en la mente 
del consumidor con respecto a la competencia. 
· Kleenex: Pañuelos desechables. 
• Aspirina: Pastillas para el dolor de cabeza. 
• Coca: Refresco embotellado. 
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Además con cada función que tiene la publicidad se pueden transmitir 

distintos mensajes, esto dependiendo del sentido y la intención que se le quiere 

dar para que los consumidores conozcan un producto o servicio: 

1. Comunica las metas de la mercadotecnia a audiencias con objetivos 

seleccionados. 

2. Está diseñada para predisponer a una persona para que compre un 

producto, que cambie de parecer o propiciar un mayor consumo. 

3. Para contribuir a que se elija un candidato, brindar apoyo a una causa, 

o durante una huelga. 

4. Se dedica a la promoción de bienes y raíces. 

5. Puede informar al mencionar atributos, beneficios, características y 

usos del producto. 

6. Convence en sentido imperativo a los posibles consumidores. 

7. Compara al producto o servicio con la competencia. 

8. Hace recordar cualquier frase que trate de llegar al sentimiento o la 

emoción. 

Lo más importante que hace la publicidad es influir en los consumidores, 

mejor dicho, influir más en su vida económica. "Los aspectos institucionales de la 

publicidad se basan en su desempeño de la función de proporcionar información 

comercial. En los mercados puramente competitivos, la información reúne al 

comprador y al vendedor y es útil en cuanto a que facilita el intercambio de 
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bienes".7 La publicidad es un ingrediente necesario en el complejo sistema 

económico que permite a los consumidores una amplia gama de elección y 

disponibilidad de bienes y servicios. 

Sin la publicidad, los negocios no podrían presentar nuevos productos a la 

disposición de suficientes consumidores tan rápido como para hacer que los 

enormes costos de la creación, desarrollo, fabricación y distribución de esos 

productos representen una propuesta inteligente de negocios. En una economía 

de mercado las compañías están limitadas en cuanto a las formas en que pueden 

informar a sus posibles clientes acerca de los nuevos productos y servicios. 

Además de crear nuevos mercados la publicidad también es útil en la 

revitalización, en la conservación y en la defensa de ellos para marcas 

establecidas. El lema "La verdad bien dicha", resume lo que debería ser la buena 

publicidad y la mejor manera en que podría contribuir al bienestar social. 8 

Cada una de las funciones que tiene la publicidad son muy importantes 

porque hacen que los productos o servicios permanezcan en la mente de los 

consumidores y que las frases publicitarias o slogans puedan estar presentes en 

cada una de las personas que consumen éstos. 

2.4. CATEGORÍAS DE LA PUBLICIDAD 

En base a la mercadotecnia un mensaje publicitario puede estar dirigido a 

diferentes públicos y enviado a distintos emisores o productores, todo esto 

dependiendo de los fines u objetivos que tenga en particular. 

7 Kleppner, Otto; op. cit. cap. 2 pág. 32. 
8 Kleppner, Otto; op. cit. cap. 2 págs. 32 - 33 
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1. Publicidad de acción directa a corto plazo: Es la que está diseñada 

para producir una respuesta inmediata en forma de la compra de un 

producto; por ejemplo las ofertas de los martes de frutas y verduras de 

Soriana·. 

2. Publicidad de acción directa a largo plazo: Es la que se utiliza como 

una herramienta de venta directa, pero que ha sido diseñada para 

operar en un lapso largo. El posible consumidor tome en cuenta una 

serie de factores antes de llevar a cabo la decisión de compra; por 

ejemplo los avisos de ocasión de automóviles usados que aparecen en 

periódicos. 

3. Publicidad indirecta: Esta categoría es utilizada más por las empresas 

ya que lo que quieren lograr es que se tenga una imagen de ellas ante 

un posible mercado, pretende influir sólo a largo plazo en las ventas de 

un producto por lo general mediante la promoción de las cualidades 

generales del fabricante más que las características de un producto en 

particular; por ejemplo Maseca·, Herdez·, Cemex·, Comisión Federal de 

Electricidad·, etc. utilizan esta categoría. 

Estas categorías hacen que los productos, bienes o servicios puedan ser 

adquiridos en distintos segmentos y hacer que éstos lleguen a más 

consumidores. 

Soriana: Tienda de autoservicio. 
Maseca: Fabricantes de harina de maíz para la elaboración de tortillas. 

• Herdez: Fabricantes de productos enlatados. 
· Cemex: Cementos Mexicanos. 

Comisión Federal de Electricidad: Organismo Público que regula la electricidad en México. 

30 



2.5. PROPÓSITOS DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad transforma los deseos humanos en demanda de un 

producto específico, en la cual el comprador cree que ese bien o servicio 

satisfará su deseo de adquirirlo. 

Conforme avanza el tiempo los propósitos de la publicidad cambian, tanto 

para los publicistas como para los consumidores, es decir, las necesidades se 

modifican y se van implementando nuevas ideas para hacer que los productos o 

servicios puedan llegar a un mayor mercado. 

1. Dar a conocer la introducción o lanzamiento de un nuevo producto o 

servicio: Los consumidores tienen que conocer los nuevos productos o 

servicios que se están ofreciendo en el mercado y además saber, qué 

es el producto, qué hace, cuáles son las necesidades que satisface, 

qué problemas puede resolver al momento de la adquisición, etc. 

Este propósito ayuda a que constantemente se estén innovando técnicas 

para la comercialización de éstos y puedan darse a conocer en el mercado; por 

ejemplo: Los Doritos con sabor pizerola (Sabritasf_ 

2. Presentar características nuevas de los nuevos productos y el 

mejoramiento de los productos existentes: Permite estar modificando 

constantemente la publicidad provocando con esto que se tengan que 

estar desarrollando nuevas técnicas publicitarias. 

Un mismo producto puede tener diferentes presentaciones y funciones 

como lo es un detergente que existe en muchas opciones para comprar el que 

"sabritas: Fabricantes de botanas (doritos y pizerola). · 
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más convenga de acuerdo a las necesidades que se tienen, en el mercado, los 

hay, con blanqueador, con suavizante, con diferente olor, y/o agregan mejoras a 

los existentes como más poder limpiador o desmanchador para aumentar sus 

ventas. 

3. Aumentar las ventas de un producto existente: En este propósito lo 

importante es que los fabricantes agreguen a los productos alguna 

características como, juntar el mismo o dos similares, por ejemplo: Un 

shampoo y un enjuague y venderlo en paquetes, o hacer que los 

productos se utilicen en diferentes estaciones del año. Y se divide en: 

A) Incrementar la frecuencia de uso: Para que el consumidor 

utilice el producto o servicio de diferentes maneras, como 

por ejemplo: las latas de leche Carnation· que traen 

recetas al reverso para ser más utilizado. 

B) Motivar la variedad de usos: Consiste en que un mismo 

producto o servicio pueda ser aplicado para varias 

funciones, como ejemplo las medicinas que a veces una 

sola sirve para curar diferentes malestares. 

C) Motivar al reemplazo: Como los aparatos eléctricos que a 

través de los años la tecnología de éstos va 

evolucionando logrando que el consumidor desee cambiar 

los productos que ya tiene o adquirirlos en el caso de que 

no los tenga. 

Leche Carnation: Leche evaporada en lata de la marca Nestlé. 
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D) Aumentar las unidades de compra: Este se puede ver en 

las diferentes fragancias, ya que existen presentaciones 

dirigidas a bebés, niños, jóvenes y adultos. 

E) Llegar a toda una nueva generación de compradores: 

Actualmente existen tarjetas bancarias para niños y 

jóvenes, siendo que en su introducción sólo eran dirigidas 

para ejecutivos y para padres de familia. Es necesario que 

los anunciantes se den cuenta del aumento que ha tenido 

la población en el mundo y que tanto los adultos como los 

jóvenes puedan ser consumidores del mismo producto y 

además es necesario que éstos conozcan los beneficios 

con los que cuenta éste, por ejemplo el Nintendo 64·. 

F) Aumentar la duración de la estación de compra del 

producto: Esto se puede observar en que ahora es normal 

tomar chocolate frío y caliente dependiendo de la 

estación, con la finalidad de que se esté consumiendo 

todo el año. 

Así mismo, también a los productos perecederos se les pueden agregar 

nuevas recetas a sus empaques, para que las amas de casa que son a quienes 

en su mayoría estos productos están dirigidos, los adquieran por tener 

novedades o consejos para la cocina, por ejemplo: El chocolate Quik. puede ser 

una bebida que se puede tomar con leche fría o caliente. 

4. Reunir una familia de productos de modo que la reputación de cada 

uno apoya a los demás: Existen compañías que fabrican más de un 

• Nintendo 64: Video juego electrónico. 
• Quik: Polvo con sabor a chocolate de marca Nestlé. 
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producto y encuentran en la publicidad una manera de reunir una línea 

de productos de modo que cada uno de ellos apoye a los demás, ya 

que el comprador al tener la idea de adquirir un producto determinado 

de esa línea piense inmediatamente en los otros que la integran, por 

ejemplo: Cereales Kellog's·. 

5. Dar a conocer la compañía: Mostrar a los consumidores el personal en 

las líneas de trabajo, las secciones de desarrollo de producto, las 

demostraciones del uso del producto y la resistencia que éste tenga; 

con el objetivo de quien adquiere el producto sepa más de éste y de la 

misma empresa que los fabrica, por ejemplo los anuncios de la marca 

Avon· presentados por Juan Ferrara·. 

6. Prestar un servicio público: Una empresa puede hacer resaltar sus 

atributos a través de la publicidad de uno o algunos de sus productos. 

En los servicios públicos se puede demostrar que se obtiene un mejor 

aprovechamiento de estos servicios por medio del uso de dichos 

productos; por ejemplo anunciar una marca de camiones en la 

construcción de una carretera. 

7. Ayudar a desvanecer impresiones erróneas: Este propósito por cultura 

no se da en México, tal vez por no reconocer muchas veces cuando se 

ha cometido un error, en Estados Unidos si se aplica y se puede ver en 

las marcas como Gerber· y Tylenol" que han pedido disculpas 

públicamente por problemas con sus productos. 

· Kellog's: Marca de cereales. 
· Avon: Línea de productos de belleza. 
• Juan Ferrara: Actor mexicano de teatro, cine y televisión. 
• Gerber: Marca de productos alimenticios para bebé. 
• Tylenol: Marca de productos medicinales. 
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8. Alcanzar a la persona que influye en el comprador: En una empresa el 

comprador realiza la adquisición efectiva, pero algunas veces otra 

persona es quien pide las características específicas del bien o servicio 

a adquirir y que además por su valor económico puede requerir de 

autorización de terceras personas para efectuarla. 

En el ámbito familiar algo que puede ser muy importante es tomar en 

cuenta el gusto o preferencia de los menores cuando se realizan las compras, 

por ejemplo cuando un producto ofrece las figuras de la película de moda. 

9. Realzar un procedimiento usado en la fabricación del producto final: Se 

debe dar a conocer quiénes fueron los encargados de suministrar las 

piezas para la creación del producto para facilitar la venta de éste, por 

ejemplo Nutra Swee( es conocida en la elaboración de productos como 

el sustituto de azúcar, como el refresco Diet Pepsi", entre muchos otros, 

logrando así ser un medio para conseguir la venta de éstos. 

10. Espectacularizar una parte del producto: Los anunciantes muestran 

alguna o algunas cualidades del producto, para así poder llamar la 

atención de los posibles compradores, por ejemplo: los anuncios de 

automóviles que resaltan su comodidad, presentando los interiores de 

éstos. 

11. Fortalecer a toda la industria de la que la empresa es parte: Los 

productores o elaboradores de la misma industria con frecuencia se 

reúnen en grupos para aumentar el mercado de la colocación de éstos, 

por medio de la asociación como una manera de apoyarse, por ejemplo 

Nutra Sweet: Compañía norteamericana que produce ingredientes bajos en calorías para diversos 
productos 

Oiet Pepsi: Marca de refresco dietético de la compañía Pepsico, lnc. 
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los comerciales que anuncian consumir productos o servicios hechos 

por el país, como las manzanas. 

12. Mantener informados a los detallistas: Publicidad para los detallistas de 

parte de los fabricantes. Éstos tienen en ocasiones problemas en la 

distribución de sus productos, por lo que destinan parte de su 

publicidad a hacer que sus distribuidores vendan sus artículos 

mediante anuncios en las publicaciones especializadas de alguna 

rama, por ejemplo: Medicamentos anunciados en revistas médicas. 9 

La mayoría de las veces se cree o se imagina que la publicidad sólo es 

una actividad con un mismo fin, ignorando su historia, sus diferentes objetivos, 

tipos, categorías, etc. Es importante saber que no sólo tiene un propósito sino 

varios, y que son importantes para así estar más al contacto con ella. 

2.6. TIPOS DE PUBLICIDAD 

La publicidad a través de los medios masivos de comunicación da a 

conocer los bienes y servicios a los posibles consumidores para facilitar su venta, 

por esta razón existen diferentes tipos para hacer que áquellos se consuman, a 

pesar de que vayan dirigidos a diferentes públicos. 

A) PUBLICIDAD PARA EL CONSUMIDOR 

Es la que se realiza con la finalidad de conseguir que la marca del 

productor sea comprada por consumidores para su uso final no lucrativo. 

9 Crawford, John W.; op. cit. cap. 4 págs. 112-120. 
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1. Nacional: Se designa a la publicidad que se hace al producto o servicio 

de marca de fábrica a través de diferentes distribuidores o tiendas de 

cualquier tipo, su propósito es hacer saber al consumidor el nombre del 

producto o servicio, usos, beneficios y ventajas, de modo que la 

persona se incline a comprarlo u ordenarlo cuando y donde le sea 

conveniente hacerlo, por ejemplo los anuncios de cremas para el 

cuerpo que muestran las características, usos e ingredientes, pero sin 

decir las presentaciones, costo y las tiendas donde se puedan adquirir. 

2. Detallista (local): La publicidad a través de un vendedor local que 

ofrece de manera directa al consumidor. Debe transmitir la imagen del 

tipo de la tienda y de la gente con la que a éste le gustaría negociar. 

Esta misma con frecuencia incluye varios productos en el mismo 

anuncio, para mostrar la gama de artículos disponibles, por ejemplo los 

anuncios de Palacio de Hierro· y Galerías Monterrey·. 

3. De productos finales: Es la que hace una empresa sobre una de las 

partes que constituyen un producto terminado que compra el 

consumidor. Implica una estrategia de contrato que se dirige tanto a 

los consumidores finales· como a los detallistas y fabricantes de los 

ingredientes de los productos. Por lo general contiene una leyenda que 

indica que los consumidores deben exigir productos que contengan un 

ingrediente en particular, tal como 100% de lana, teflón, etc. Una 

publicidad de producto final exitosa, crea una demanda entre los 

consumidores, lo cual apoya y alienta al fabricante de productos 

terminados. Es una parte muy pequeña de la publicidad total. 

· Palacio de Hierro: Tienda departamental situada en el Distrito Federal. 
• Galerías Monterrey: Centro comercial situado en Monterrey Nuevo León. 
' Para Philip Kotler, consumidores finales son los individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para 
el consumo personal. 
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4. De respuesta directa: Cualquier forma de publicidad que se haga en el 

mercado directo. Utiliza todos los medios de comunicación: impresos y 

audiovisuales. Las principales ventajas que ofrece son la conveniencia 

para el consumidor y la capacidad para determinar segmentos 

específicos del mercado. La respuesta directa, es un elemento común 

en muchos anuncios publicitarios. Así los consumidores pueden 

averiguar más sobre un producto, concretar una demostración o 

localizar al distribuidor más cercano. Como ejemplo se tiene las ventas · 

por teléfono, las tarjetas de crédito, el servicio 800 de tarifa libre, 

compras por televisión por cable, atención al cliente y las videocintas. 

8) PUBLICIDAD PARA LOS NEGOCIOS Y LAS PROFESIONES 

Es la que se realiza para ayudar a que los bienes lleguen al detallista o 

mayorista utilizando diversos medios para conseguirlo. 

1. Dirigida a los comercios: Publicidad dirigida a vendedores mayoristas, 

detallistas o agencias de ventas a través de quienes se vende el 

producto. Promueve productos y servicios que requieren los detallistas 

para hacer funcionar sus negocios. Anuncios sobre estantería, 

servicios de limpieza y cajas registradoras son parte de la promoción 

para el detallista, por ejemplo Seguros Comercial América· que ofrece 

distintos servicios como seguros de vida, de carro, de vivienda entre 

otros. 

2. Industrial: Dirigida a fabricantes que compran maquinaria, equipo, 

materias primas y componentes que se requieren para fabricar los 

productos que venden. Está dirigida a un público especializado y 

Seguros Comercial América: Compañía que maneja diversas ramas de seguros. 
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relativamente reducido. El público lo constituyen los agentes de 

compras industriales de industrias específicas. Su labor consiste en 

establecer una imagen de calidad y reconocimiento de nombre para un 

producto, comunicar los principales beneficios del mismo, tal vez más 

importante, abrirle las puertas a los vendedores que serán los 

encargados, en verdad, de ofrecer el artículo, por ejemplo Camas y 

Muebles Monterrey· que maneja un catálogo donde muestra su línea de 

productos que ofrece a las diferentes empresas. 

3. Profesional: Dirigida a aquellos que tienen alguna relación con 

profesiones tales como la medicina, leyes o arquitectura, cuya posición · 

les permite recomendar el uso de un producto o servicio determinado a 

sus clientes. Está dirigida a personas que no son usuarios directos de 

un producto pero que influyen en el uso de los consumidores finales. 

La principal diferencia entre la publicidad profesional y los otros tipos de 

publicidad es el grado de control que ejercen los profesionistas sobre la 

decisión de compra de sus clientes. Por ejemplo, cuando un nutriólogo 

anuncia a través de un medio un cereal que contiene fibra de una 

marca específica. 

4. Corporativa (o de efecto duradero): Es aquélla que hace una 

organización cuando habla sobre su trabajo, puntos de vista, y 

problemas en general, con objeto de hacerse de la buena voluntad y 

del apoyo del público, más que para vender un producto en especial. A 

veces se le denomina publicidad de relaciones públicas. Ésta continúa 

siendo una técnica para crear una imagen perdurable, ha tomado una 

decidida orientación hacia las ventas, en términos del público al que 

llega y de su propósito de comunicación. El público principal lo 

Camas y Muebles Monterrey: Fabricantes de muebles tubulares. 
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constituyen tanto los clientes actuales como los potenciales·, por 

ejemplo Vitro·, Cydsa ·y Cervecería Cuauhtémoc·. 

C) PUBLICIDAD NO RELACIONADA CON PRODUCTOS 

Es la que está relacionada con servicios, y se realiza con el objetivo de 

establecer una identidad real en la mente del consumidor para que logre 

diferenciar el servicio. También es empleada para transmitir formas de pensar, . 

ideologías y opiniones. 

1. De ideas: Se emplea para promover una idea o causa, en lugar de 

utilizársela para vender un producto o servicio. El control de armas, el 

aborto, los derechos de los animales, y los temas ambientales. La 

capacidad en aumento de los medios para llegar a un público 

específico con gran precisión, así como la preferencia por productos 

determinados, hará que ésta goce de mayor importancia en el futuro. 

2. De servicios: Promueve un servicio en lugar de un producto. Casi 

siempre tiene un fuerte componente de efecto duradero. Las 

compañías de servicios con frecuencia conservan el mismo lema, o 

marca de identificación que el público tenga de su servicio. Algunos de 

los principios básicos de la publicidad de servicio son los siguientes: 

A) Presentación de elementos tangibles: Por ejemplo, los 

mensajes de servicios deben mostrar los beneficios de 

éste, tales como la puntualidad en el viaje en avión que 

Para Philip Kotler, potenciales son todas aquellos consumidores que a pesar de que un producto o servicio 
no va dirigido a ellos tienen la capacidad económica de adquirirlos o pueden llegar a ser consumidores meta 
en un futuro . 
• Vitro: Fabricantes de vidrio. 
• Cydsa: Celulosa y derivados. 
• Cerveceria Cuauhtémoc: Fabricantes de Cerveza. 
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permite cerrar un trato, o la pareja de ancianos cuya 

satisfacción es el resultado de los buenos consejos de 

inversión, etc. 

B) Presentación de los empleados: Los anuncios de servicios 

con frecuencia incluyen en su publicidad a los empleados · 

reales. Este enfoque brinda la ventaja de la 

personalización del servicio a los consumidores y del 

incremento en la moral de los empleados. 

C) Hace énfasis en la calidad: Los comerciales deben 

mostrar consistentes y altos niveles de servicio. Como 

ejemplo están los hospitales que emplean términos como 

profesionalismo, atención y convivencia en su publicidad. 

Actualmente la sociedad está muy influenciada por lo que la publicidad 

hace, como es dar a conocer los productos o servicios que utilizan los distintos 

mercados a los cuales se dirige, y esto se puede lograr con la ayuda de los 

medios masivos de comunicación. Estos mismos pueden lograr que la publicidad 

cumpla con todos sus propósitos y así poder llegar a un futuro éxito. 

Los medios masivos de comunicación han estado presentes en la vida del 

ser humano, su función ha sido la misma durante su existencia, ayudan al 

hombre a transmitir ideas, sentimientos y mensajes; como todo, los medios han 

evolucionado tanto en estos últimos años, no nada más la evolución física de los 

aparatos; si no también en su contexto y el entorno económico que los rodea, por 

eso es necesario conocer cuáles son y para qué sirven en la sociedad. 
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CAPÍTULO 3: 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

El individuo al darse cuenta que no puede sobrevivir si no está en continua 

comunicación tiene que buscar la forma más adecuada para poder transmitir 

inquietudes, sentimientos, emociones, ideas, etc. ; así como también informar lo 

que sucede a su alrededor y esto lo hace por la necesidad que tiene de estar 

interactuando con los demás. 

Para que el hombre pueda estar comunicado con su entorno, es necesario 

que utilice los distintos vehículos o canales, ya sean impresos o audiovisuales ya 

que éstos pueden ayudar a que un mismo mensaje llegue a distintos individuos. 

Para la autora Dorothy Cohen los medios se pueden dividir en dos grandes 

grupos los principales y los suplementarios. Dentro de los primeros están el 

periódico, radio, televisión, correo directo, revistas y publicidad exterior. Y los 

segundos incluyen la publicidad de tránsito, sección amarilla, promoción de venta 

y teléfono. 

3.1. MEDIOS PRINCIPALES 

Son a los que se les da mayor importancia a causa de la gran demanda 

que tienen, la cual se da por las respuestas positivas que generan en los 

consumidores sobre productos, servicios o empresas que los utilizan. El 

funcionamiento adecuado de los mismos ocurre por sí solo, ya que quienes 

trabajan con ellos requieren de conocimientos amplios acerca de las capacidades 

de cada medio para poder obtener resultados favorables. Para lograr esto se 
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deben de conocer las ventajas y desventajas que éstos tienen para así poder 

utilizarlos eficientemente. 

3.1.1. PERIÓDICOS 

Son el mayor receptor de dinero por concepto de publicidad y representan 

de manera primordial un medio local. Durante la última década, los periódicos se 

han enfrentado a una competencia más fuerte en la mayoría de los mercados por 

parte de una serie de vehrculos de orientación local. 

Los espacios en este medio se manejan mediante la inserción, 

desplegados y avisos de ocasión. Las tarifas se determinan por la sección donde 

aparezca el anuncio así como por el tamaño del mismo. 

Entre sus ventajas están: 

1. Fuente vital de comunicación. 

2. La circulación total ha ido aumentando interrumpidamente. 

3. Lo lee toda la familia. Está editado y escrito para personas de todas las 

edades, y contiene material de interés para todo tipo de lectores. 

4. Suelen tener un alto grado de flexibilidad geográfica. La existencia de 

éstos en las distintas partes del país permite al anunciador abrir nuevos 

mercados o llegar a nuevos segmentos. 
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Entre las desventajas del periódico están: 

1. Aunque este medio permite selectividad geográfica, no existe tal para 

los grupos socioeconómicos. La disminución de éstos y la 

consolidación de las empresas periodísticas, hasta en las áreas 

comerciales mayores, ha intensificado esta limitación, consecuencia de 

lo cual es que la mayor parte de los periódicos son leídos por grupos · 

grandemente heterogéneos. 

2. Su tiempo de vida es bastante breve ya que la mayor parte no duran 

más que un día. 

3. Debido a la frecuencia de publicación de los órganos periodísticos y a 

la enorme cantidad de noticias que es necesario dar a la prensa, la 

aplicación de técnicas reproductivas perfectas a los anuncios que 

aparecen en éstos es hasta cierto punto prohibitiva. 

4. El volumen de los anuncios que se publican en los periódicos quita 

capacidad publicitaria a todos ellos, que son pasados por alto o 

inadvertidos por la mayor parte de los lectores. 1 

3.1.2. RADIO 

Es un medio personal que aprovecha sus variadas estaciones y sus 

diversos perfiles para dirigir la publicidad a segmentos del público muy bien 

definidos. 

1 Cohen, Dorothy. Publicidad Comercial. 48 Ed., Editorial Diana, Septiembre 1982. Cap. 5. págs. 531 - 540. 
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Cuenta con una amplia cobertura y con un alto grado de lealtad para con 

la estación transmisora por parte del público, siendo el medio masivo de 

comunicación de menores costos para el anunciante. 

El anuncio "spot radiofónico" constituye el vehículo comercial más 

importante para los usuarios, estos tiempos se venden de 1 O, 20, 30 y 40 

segundos, así como de un minuto. Las tarifas varían pues dependen del perfil 

que tenga la estación donde se transmita el anuncio. 

Entre las ventajas de la radio están: 

1. Brinda más oportunidades que ningún otro medio de difusión para su 

manejo inmediato. Durante la mayor parte del día, gran parte de la 

gente a quien interesa una noticia o un programa, recurre a este medio 

como fuente de comunicación instantánea. 

2. Tiene amplia cobertura. 

3. Representa para el anunciador flexibilidad en cuanto a selectividad 

geográfica y públicos especiales. 

4. Es un medio adaptable, es decir, pueden introducirse cambios rápidos 

sin gran dificultad en los programas, comerciales, texto de los anuncios 

y hasta hora tiempo de transmisión. 

Entre sus desventajas están: 

1. Ya no goza del prestigio que tuviera en otro tiempo, debido al 

desarrollo de técnicas emisoras más perfectas. 
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2. Se trasmiten únicamente mensajes auditivos, lo cual limita su 

capacidad comunicadora. 

3. Generalmente el radioescucha hace otra actividad mientras escucha el 

mensaje y no le presta atención. 

4. Los mensajes que transmite son de índole fugaz y transitoria. El 

anuncio comercial sólo dura un momento, transcurrido éste, ya no 

puede volver a captarse el mensaje ni ser consultado para posibles 

referencias. 2 

3.1.3. TELEVISIÓN 

Su volumen publicitario aumentó en un periodo relativamente breve, hasta 

el punto de convertir este elemento en el principal medio de difusión. 

La televisión llega a todas y cada una de las categorías demográficas y 

consigue un impacto creativo siendo éste el medio de mayor importancia entre 

los anunciantes en el ámbito nacional. 

Los anuncios pueden ser por cadena, es decir, cobertura extensa y 

simultánea, por anuncio spot que permite comprar sólo los mercados que le 

interesan; y por publicidad local que son anuncios de comerciantes al por menor 

pero que son un medio potencialmente eficaz. 

Los tiempos en este medio se venden por medio del "spot televisivo" y 

éstos pueden ser de 1 O, 20, 30 y 40 segundos, así como de un minuto. Las 

tarifas dependen de la hora en que aparezcan los anuncios, las categorías de 

2 Ibídem págs. 562- 574. 
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horarios se clasifican en A, AA, y AAA (mañana, tarde y noche) o en base a los 

ratings· de programación de la cadena televisara. 

Los tiempos de publicidad se venden en base a: 

A) Tarifa inmediata prioritaria: La estación tiene el derecho 

de vender un spot a otro anunciante en cualquier 

momento y es la más baja. 

B) Tarifa prioritaria con dos semanas de anticipación: La 

venta sólo sucede en caso de que el anunciante avise con 

dos semanas de anticipación y con un 50 % de 

descuento. 

C) Tarifa no prioritaria: Es la más elevada. 

Entre las ventajas de la televisión están: 

1. Ofrece a los anunciantes la oportunidad de llegar a un numeroso 

público con un solo mensaje. 

2. Como este medio cuenta con una cobertura amplia, el costo del 

mensaje es relativamente bajo para las empresas grandes. 

3. Sus mensajes pueden entrar por la vista, por el oído, basándose en 

movimiento, color, etc. 

Rating: Nivel de audiencia. 
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4. Es considerada como un medio personal. Se contempla en el rincón 

del hogar y, debido al realismo con que se presentan en los anuncios 

publicitarios a los personajes y escenas en la pantalla, el público puede 

indentificarse con ellos. 

Entre las desventajas de la televisión están: 

1. La compra de tiempo tiene un alto costo y requiere un desembolso 

inicial considerable para el anunciante. 

2. Los mensajes televisados son fugaces y breves. 

3. Las capacidades creativas han inducido a los anunciantes a diseñar 

comerciales extraordinarios, originales e interesantes. Algunos de ellos 

han logrado atraer tan intensamente la atención del público a los 

aspectos creativos del anuncio que después se recuerda lo interesante 

del comercial , pero se ha olvidado el mensaje del anunciador. 

4. Se requiere de frecuencia en los comerciales para causar efecto en los 

posibles consumidores. 3 

3.1.4. CORREO DIRECTO 

Es un vehículo de la publicidad postal y representa para el anunciador 

oportunidades por las posibilidades que brinda y lo moderado de los costos. Y en 

él existen diferentes herramientas que pueden ayudar a llevar a cabo mejor esta 

actividad como lo son catálogos, trípticos y volantes. 

3 Ibídem págs. 576- 593. 
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La publicidad postal superó en algún tiempo al total de la radio y otros 

medios impresos. Puede decirse que no hay empresa comercial o de negocios 

que, de una u otra forma, la utilice aunque sólo se reduzca a poner su nombre y 

dirección en los membretes de sus documentos. 

Debido a que este medio puede ser utilizado de manera directa por el 

anunciante no se manejan tarifas pues éstas dependen de la empresa, es decir, 

de la mensajería, distribución de los paquetes, así como de la producción de los 

mensajes (imprentas). 

Entre las ventajas del correo directo están: 

1. Es el medio de difusión más selectivo, es decir, permite al anunciante 

deslindar y concretar su meta particular, proporcionándole seguridad de 

que va a poder llegar a ese público. 

2. Es un medio anunciador controlado exclusivamente por la empresa o el 

individuo que lo maneja. 

3. Son pocas las distracciones que pueden debilitar la atención prestada 

al material anunciador en el momento de su recibo. 

4. Debido a las escasas limitaciones que tiene la publicidad postal en 

cuanto a espacio, estilo y formato, hay margen sobrado para poner en 

ella ingenio y originalidad para utilizar una porción de materiales y 

procesos. 
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Entre las desventajas del correo directo están: 

1. Su principal limitación como medio anunciador consiste en que no hay 

contenido editorial que atraiga la atención del lector. 

2. Está destinada al cesto de los papeles por el escaso interés del lector 

de enterarse del contenido de ésta. 

3. Representa para el anunciante un costo elevado por unidad de 

circulación. 

4. En algunos sectores de la población la imagen que se tiene de este 

medio es baja ya que se confunde con la promoción. 4 

3.1.5. REVISTAS 

Este medio es para los anunciantes importantes, pues existen revistas 

femeninas, comerciales, de negocios, entre otras que están enfocadas a 

diferentes segmentos de la población y por ello los distintos anuncios que en 

éstas aparecen pueden dirigirse mejor hacia su mercado. 

Constituyen un medio de importancia para los anunciantes, y aunque son 

muchos los tipos de empresas comerciales y organizaciones que se anuncian en 

las revistas, van a la cabeza las empresas automovilísticas, productoras de 

cigarros, licores medicinas y jabones. 

4 Ibídem págs. 614-620. 
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Las revistas ofrecen a los anunciantes diversos títulos especializados, así 

como ediciones geográficas y demográficas que llegan a segmentos de público 

definidos con precisión. 

Dependiendo del espacio será la tarifa y muchas veces está determinada 

de manera individual para cada comprador o anunciante. Las hojas principales 

para los anunciantes que comúnmente se venden son la primera página, la 

página interior de la portada, la parte interior de la contraportada y la 

contraportada; los espacios en estas hojas y en las del interior suelen venderse 

en términos de páginas completas, fracciones de las páginas (media, un cuarto, 

tres columnas, dos columnas o una columna), también existen los sangrados· y 

las unidades de varias páginas, que son cuando algunos anuncios aparecen en 

más de una página, entre otras formas. 

Entre las ventajas de las revistas están: 

1. Posibilidad de elegir al público; es quizá el medio más selectivo. 

2. La gente las compra para leer su texto, es decir, su contenido editorial , 

que suele ser leído por un público de aficiones o intereses comunes. 

3. Tienen un alto grado de calidad reproductiva mecánica. La clase de 

papel que utilizan permite reproducciones fotográficas excelentes y el 

uso perfecto del color. 

Para Dorothy Cohen, un sangrado se denomina como la extensión del color más allá de los márgenes 
normales del espacio anunciador de una página. 
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4. Su tiempo de vida es probablemente el más largo de todos los medios, 

y con frecuencia ésta se pasa de mano en mano entre diversos 

lectores. 

Entre las desventajas de la revista están: 

1. Uno de los factores principales que limitan el uso de este medio, es su 

costo para el anunciante al contratar espacio, ya que es muy alto 

comparado con el de otros medios. 

2. Generalmente pasa mucho tiempo entre la petición de un anuncio y su 

llegada al lector. 

3. Saturación de anuncios en algunas publicaciones. 

4. Alto costo para el consumidor o lector. 5 

3.1.6. PUBLICIDAD EXTERIOR 

La publicidad al aire libre o exterior, es el más antiguo de los medios pero, 

a pesar de su larga historia, no ha atraído una gran porción de los presupuestos 

destinados a la publicidad. Lo limitado de su desarrollo se debe en parte a las 

críticas generales de que ha sido blanco este medio de difusión. 

Es cualquier anuncio o signo identificable que se localiza en un lugar 

público como carteles de diferentes tamaños, formas, colores, que señalan 

restaurantes, bancos, hoteles, salas cinematográficas, entre otros 

5 Ibídem págs. 542 - 559. 
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establecimientos. Se caracterizan básicamente por carteles y letreros, los cuales 

se colocan en zonas urbanas para el comercio y la industria. 

Las tarifas en este medio son mensuales y el mantenimiento es anual o 

semestral. Los tipos de publicidad exterior son: 

A) Espectaculares: Son anuncios de todas formas y de todos 

colores, que son utilizados en zonas de intensa 

circulación, para poder conseguir ubicar la compañía. 

B) Pósters: Son de papel blanco y están pintados de 

diferentes maneras, también existen los llamados 

sangrados que son los que extienden la imagen más allá 

del panel. 

C) Anuncios pintados: Son los boletines anunciadores que se 

colocan en las paredes y suelen ser más caros que los 

pósters por su tamaño. 

Entre las ventajas de la publicidad exterior están: 

1. Debidamente colocados e iluminados, los anuncios exteriores pueden 

estar operando las 24 horas del día y los 365 días del año. 

2. Los medios anunciadores al aire libre permiten a la empresa en 

cuestión colocar el mensaje lo mas cerca posible del punto de venta. 

3. Puede ser utilizado por anunciantes nacionales y, sin embargo, tomar 

posiciones en determinadas áreas geográficas, que permiten al 
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anunciante concretar su mensaje en determinados mercados locales y 

hasta en vecindades específicas. 

4. Gracias a las nuevas técnicas e innovaciones, la publicidad exterior ha 

llegado a ser un medio lleno de colorido y llamativo. 

Entre las desventajas de la publicidad exterior están: 

1. Hasta cierto punto, está limitado a los mercados de masas. A pesar de 

su selectividad geográfica, su público puede estar integrado por todos 

los grupos y clases, algunos de los cuales quizá no sean el blanco 

meta del mensaje. 

2. No hay contenido editorial que atraiga la atención del lector. 

3. El mensaje transmitido por este medio tiene que ser breve y sencillo. 

4. Hay un poderoso elemento de distracción en los árboles, en el cielo, en 

los edificios, la gente y el panorama en general. 6 

3.2. MEDIOS SUPLEMENTARIOS 

Según la Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad se 

definen como cualquiera o todas las actividades, excluidos los medios de 

comunicación que conducen a la venta eficaz, eficiente, lucrativa de un servicio o 

producto. 

6 Ibídem págs. 598- 606. 
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Son los que complementan el trabajo que la publicidad realiza, 

beneficiando en gran medida a los anunciantes pues logran motivar a las 

personas, ya que su funcionamiento se basa en que el consumidor tenga más 

contacto con los artículos que los medios principales han dado a conocer 

anteriormente, sirviendo así para estimular las ventas que el anunciante ofrece. 

3.2.1. PUBLICIDAD DE TRÁNSITO 

La mayoría de estos anuncios van en las paredes interiores de los 

autobuses, demás transportes públicos y dentro de puntos estratégicos o 

establecimientos como el cine, restaurantes y comercios. 

Este medio es muy utilizado por las empresas productoras de bebidas 

alcohólicas y refrescos, por los fabricantes y distribuidores de alimentos y 

bebidas, tiendas de menudeo entre otros. Para la mayor parte de los 

anunciadores éste no constituye un medio importante de difusión, sino de 

carácter complementario nada más. 

Entre sus ventajas están: · 

1. Es un medio barato para los anunciantes. 

2. Llega a un gran número de personas. 

3. El observador no sólo se ve obligado a leer el mensaje, sino a leerlo 

más de una vez, ya que transita continuamente por ahí. 
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4. Tiene indudable flexibilidad geográfica. Puede elegirse entre todas las 

áreas regionales donde el productor tiene clientes, y su mensaje puede 

llegar a quienes caminan. 

Entre las desventajas de la publicidad de tránsito están: 

1. No llega a sectores importantes de la población. 

2. El texto queda limitado a un mensaje muy corto donde a veces no se 

puede explicar ampliamente lo que es el producto. 

3. No se considera un medio capaz de lograr resultados traducidos en 

acción directa y rápida con respecto a la venta. 

4. No se anuncian ofertas ni descuentos. 7 

3.2.2. SECCIÓN AMARILLA 

Es el tipo de publicidad comercial que se hace en los directorios 

telefónicos y la información se incluye en orden alfabético según el giro de la 

empresa. 

Entre sus ventajas están: 

1. Para el consumidor representa una fuente de información de servicios y 

productos por la gran cantidad de anuncios que maneja. 

7 Ibídem págs. 608-611 . 
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2. La publicidad dura las 24 horas diarias del servicio. 

3. Su duración puede prolongarse tanto como la del directorio que las 

contiene. 

4. Es distribuido gratuitamente al domicilio del consumidor y renovado 

cada año. 

Entre las desventajas de la sección amarilla están: 

1. Sólo tiene alcance a un grupo limitado de personas. 

2. Si la compañía quisiera cambiar de publicidad, no sería posible, ya que 

la contratación del espacio es anual. 

3. Tiene mala calidad el papel con el que se elabora y no hay selección 

de color para los anuncios, ya que la impresión de éstos es sólo a dos 

tintas. 

4. No tiene credibilidad para ciertos segmentos del mercado. 8 

3.2.3. PROMOCIÓN DE VENTAS 

Es una inducción directa, que ofrece un valor o incentivo particular para 

adquirir el producto a la fuerza vendedora, a los distribuidores o al consumidor 

último. 

8 \bídem pág. 632. 
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Entre las ventajas de la promoción de ventas están: 

1. Estimula la compra. 

2. Existen diferentes técnicas entre ellas están muestras gratuitas que 

dejan conocer el producto al consumidor sin ningún costo, premios, 

cupones de descuentos, publicidad especial, ofertas y concursos para 

atraer el público. 

3. Llega a diversos segmentos de mercado. 

4. Estimula a los anunciantes y comerciantes a esforzarse más por dar 

salida a los productos del fabricante. 

Entre sus desventajas están: 

1. No hay estandarización en las actividades de promoción de ventas. 

2. Su uso es intermitente. 

3. Las tarifas para los anunciantes son variables. 

4. Estimula la compra en el consumidor pero no genera la lealtad a la 

marca. 9 

9 Ibídem págs. 624- 625. 
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3.2.4. TELÉFONO 

Este medio actualmente es el generador más importante de ventas por 

respuesta directa. Muchos anuncios le ofrecen al consumidor la elección de 

mandar un cupón por correo o comprar el artículo en el mismo momento que se 

hace la oferta. 

Entre las ventajas del teléfono están: 

1. Existen grabadoras que pueden guardar toda clase de mensajes. 

2. La oferta y la respuesta del consumidor son prácticamente simultáneas. 

3. Las solicitudes telefónicas son flexibles y el mensaje de ventas puede 

adaptarse al comprador individual en el transcurso de la emisión del 

mensaje. 

4. Las ofertas telefónicas pueden someterse a prueba con rapidez y en 

una forma económica. 

Entre sus desventajas están: 

1. Muchas veces los números telefónicos no aparecen en el directorio. 

2. Existe escaso personal capacitado con argumentos bien investigados. 

3. Muchos de los consumidores no están dispuestos a estar escuchando 

lo que el anunciante le está ofreciendo. 
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4. La línea gratuita es muy costosa para las empresas cuando no hay un 

alto volumen de ventas.10 

No sólo ha aumentado el número de los medios masivos de comunicación 

sino el modo en que el público hace uso de los mismos de manera significativa. 

La audiencia está fragmentada de tal manera que representa, tanto problemas 

como oportunidades para el responsable de la planeación de los medios. 

Por otra parte, se ha vuelto más fácil la identificación y el alcance de 

segmentos estrechos del público. Sin embargo, a medida que a los publicistas 

se les exigen más vehículos de comunicación, con el fin de llegar a este público, 

el costo de esta actividad se ha incrementado de modo drástico. 

En la actualidad se está en los umbrales de una nueva generación de 

medios de comunicación en la que el público, tendrá en gran medida mayor 

control sobre la publicidad a la que estará en contacto. 

Además de que el mensaje está constantemente expuesto por los medios 

de comunicación, el público puede tener la posibilidad de que si algo no le gusta 

con el simple hecho de cambiar de canal, de estación, o de página; el mensaje 

de los anunciadores no tendrá el efecto que ellos quieren. 

Dentro de todos los medios de comunicación se puede citar al correo 

directo que puede ser de cierta manera un medio selectivo porque se puede 

llegar a un mercado que el anunciante quiera o dar la publicidad al público 

indicado para que ésta sea más eficaz. 

1° Kleppner, Otto. Publicidad. Novena Edición. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México, 1991 . 
pág . 320. 
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CAPÍTULO 4: 

CORREO DIRECTO 

El correo directo es el medio más común para el comercio directo, y en 

verdad es un gran negocio. Cada año los anunciantes gastan 25 billones de 

dólares· enviando, a través de éste, postales, cartas, entre otras cosas a 

negocios y consumidores. En 1986, 55 billones de piezas en este tipo de 

publicidad fueron enviados al exterior, en 1991 el número subió a 62.4 billones. 

La publicidad en correo directo esta tomando auge en México. 

"Se refiere a cualquier publicidad enviada directamente a público meta por · 

correo (o por un servicio de envío privado)". 1 

4.1. TÉCNICAS DEL CORREO DIRECTO 

Para dar a conocer la publicidad de un bien o servicio es necesario tomar 

en cuenta la manera en que se va a realizar ésta, es decir, en el correo directo 

puede tomar varias formas: 

A) Broadside·: Es una hoja de papel doblada, impresa por uno o dos lados 

y dentro de ella viene un anuncio. Muchos envíos incluyen una carta 

de respuesta dentro de ésta en donde los consumidores pueden anotar 

sus órdenes o donaciones. 

Información referente a Estados Unidos de América. 
1 Bovée, Courtland L. Advertising Excellence. Ed. McGraw Hill. Estados Unidos 1995, Cap. 16. pág. 436. 
• Borde ancho. 
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B) Statement stuffer·: Es un diseño pequeño de un anuncio que es 

insertado en la factura de un consumidor. 

C) Reprinf: Es una copia de un anuncio, artículo, o cualquier otra cosa 

que sea de interés para los consumidores. 

O) House organ·: Es una publicación producida por un negocio o grupo no 

lucrativo para mantener consumidores, colaboradores, inversionistas, 

negociantes, entre otros. 

E) Self Mailer·: Es una postal, folleto u otro material impreso que es 

repartido sin envoltura. En las postales se pueden obtener mensajes 

por los dos lados, en un estudio por el Servicio Postal, investigadores 

encontraron que las postales son mejor leídas que otras formas de 

publicidad en correo directo. Si la envoltura tiene color y gráficas, se 

puede impresionar al lector, ya que puede tomarle importancia a la 

impresión o puede crearle cierta curiosidad. Otra manera de que la 

gente lea el mensaje es enviándolo dentro de un paquete 

tridimensional. 

Dentro de esta técnica se encuentran los trípticos que ayudan a dar 

información a sus posibles consumidores acerca de sus productos o servicios. 

Éstos los utilizan mucho las empresas, ya que es un medio de información 

práctico y eficiente, es decir, contiene los datos más importantes y algunas veces 

se acompaña con fotografías. 

• Material expuesto. 
• Reimpresión. 
• Organo interno 1 medio interno de las empresas 
• Enviado por sí solo. 
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Los hoteles, bancos, agencias de viajes, universidades, parques de 

diversiones, productos de belleza, entre otros, utilizan mucho los trípticos y para 

que se puedan realizar es necesario pasar por tres etapas importantes: 

A) Preproducción: En esta etapa se selecciona el tamaño, la información y 

se realiza la selección de fotografías (en caso de que el cliente las 

requiera). Este paso se presenta como boceto, es decir, se realizan 

varios borradores hasta obtener el que sea del agrado del cliente. Con 

respecto al tamaño no existe una medida estándar para un tríptico, 

puede ser tan pequeño como los que utilizan a veces los productos de 

belleza como los shampoos, donde traen la información de éste o de 

toda la línea de productos que existen; el tamaño más grande que se 

utiliza es el de oficio y el más común es la carta. La información se 

selecciona dependiendo de cual vaya a ser el bien o servicio que se 

quiera dar a conocer. Si se requiere fotografías se escogen las que 

describan más lo que el texto está mencionando. 

8) Producción: En este paso se selecciona el color o los colores que 

muchas veces pueden representar los mismos de la empresa o 

dependiendo de lo que se vaya a publicitar y es elegido por el cliente. 

Los que más se utilizan son el cyan, magenta, amarillo y negro que dan 

todos los colores, y además existe la guía pantone donde se puede 

utilizar toda la gama de éstos. Los paquetes que existen para diseñar 

un tríptico son: En PC el Corelle Draw y en MAC FreeHand e Ilustrador; 

para arreglar fotografías se usa el Foto Shop. Pero no sólo se utiliza la 

computadora, la imprenta es un medio factible para diseñar y 1 o 

imprimir cualquier material escrito y para ello se realiza una cotización 

tomando en cuenta el tamaño, el tipo de papel, las tintas y el número 

de impresiones que se desean. 
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C) Postproducción: En esta etapa antes de tener la impresión definitiva se 

dan los últimos detalles al tríptico como son las correcciones tanto en 

redacción, ortografía, colores y fotografías. Ya teniendo todo corregido 

se imprime y se le entrega al cliente para que lo revise y éste lo acepte 

y se mande a la imprenta o por correo electrónico. 

Los trípticos pueden servir para cualquier tipo de empresa ya sean 

lucrativas, no lucrativas, comerciales, de servicio, de manufactura, entre otras. 

Puede ser una forma económica para darse a conocer ya que mientras más se 

impriman es menor el costo. 

Su manera de distribución no es problema, ya que es fácil de repartirlos. 

Ya sea tenerlos en la misma empresa y así los clientes lo puedan tomar, y 1 o 

mandarlo por correo, fax, e- mail. 

Para realizarlos no hay límite de imaginación y creatividad, en ellos se 

pueden utilizar dibujos, fotografías, colores, figuras, tipografías, etc. que más le 

convenga y guste al cliente que lo solicita y lo más importante que represente lo 

que es la empresa. 
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CAPÍTULO 5: 
, 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

NOMBRE: Cámara Nacional de la Industria del Vestido (delegación Monterrey) 

DIRECCIÓN: Zaragoza 542-A Norte. entre Tapia e Isaac Garza 

TELÉFONO: 372 02 54, 375 05 97 y 375 0637 

FAX: (8) 372 02 97 

E-MAIL: (en México): cniv@rtn.net.mx 

INTERNET: http://www.cniv.org.mx 

GIRO: No lucrativa. Servicio. Órgano de representación y defensa de los 

intereses de los afiliados a la industria del vestido. 

ANTECEDENTES E HISTORIA: 
(Transcrito literalmente) 

En 1939, se reunieron varios fabricantes de ropa y se organizaron para 

conseguir mayores facilidades ante proveedores y autoridades. El Lic. Juan 

Pozas Cantú fue el precursor de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

en Nuevo León; una vez establecida ésta, se unieron a la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido en 1942. 

El Lic. Javier Martínez Gil es el presidente actual de la Delegación Nuevo 

León, siendo sus antecesores: 
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Sr. Juan Pozas Cantú Treviño 

Sr. Juan José Rodríguez Hernández 

Sr. Jorge B. Marcos Giacoman 

Lic. Benjamín Clariond Reyes Retana 

Lic. Mauricio González Villarreal 

Lic. Víctor Marcos Canavati 

Lic. Roberto Anzaldúa Ortega 

Lic. Alberto Botello Reed 

Sr. Pedro Garza Gaona 

Lic. Alejandro Guerra de la Garza 

Lic. Miguel Marcos Murra 

Lic. Carlos Kalifa Manzur 

lng. Rogelio Hernández Martínez 

Lic. Javier Martínez Gil 

1948 -1959 

1959 -1964 

1964- 1970 

1970-1974 

1974- 1978 

1978- 1982 

1982- 1985 

1985- 1987 

1987- 1989 

1989- 1992 

1992- 1994 

1994- 1995 

1995- 1997 

1997 - a la fecha 

El Señor. Don Aurelio González facilitó en gran medida la organización de 

la Cámara, al prestar una oficina dentro del edificio Almacenes El Porvenir 

(Medalla) . En un principio no hubo necesidad de cobrar cuota a los afiliados, 

posteriormente comenzó a cobrarse una pequeña cantidad y actualmente ésta se 

determina por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (México) de 

acuerdo a la cantidad de personal y el monto de las ventas; siendo voluntario su 

pago. 

Don Aurelio González ayudó al inicio formal de la Cámara, siendo abogado 

jurídico, el Lic. Santiago Roel. 

Desde el año 1970, se prestó maquinaria de varios industriales del vestido 

al CECA TI No. 1 O, que se encuentra ubicada en la Colonia Fierro, para 
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formar taller de aprendizaje de costura y así capacitar personal para la industria 

de la confección. 

En varias escuelas y secundarias técnicas, como los CECATI, tienen 

maquinaria de costura industrial proporcionada por el gobierno, pero 

desafortunadamente los maestros (as) que enseñaban no tenían ni tienen idea 

de lo que es producción; estaban acostumbrados a máquinas caseras. 

Hace algunos años, el trabajo disminuyó. Ahora, los industriales se han 

movilizado y han conseguido maquila de los Estados Unidos de Norteamérica, 

razón por la que están solicitando personal calificado. 

Por otro lado, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (México) 

realizaba congresos en Acapulco, Puerto Vallarta, etc. Siendo presidente el Lic. 

Victor Marcos Canavati, solicitó que se le permitiera organizar un congreso en 

Monterrey, y fue el primero y el único que se ha organizado en esta ciudad. 

Se obtuvieron muy buenos resultados, en parte, por la gran ayuda 

brindada por algunos proveedores del Gobierno del Estado, Cervecería 

Cuauhtémoc, y el Casino Monterrey. 

A raíz del éxito de este congreso (1978), al Lic. Víctor Marcos Canavati y 

su directiva les fue posible destinar, por primera vez, fondos en beneficio de la 

Cámara. 

Otro de los logros de la Cámara en años anteriores, fue el obtener que las 

costureras recibieran el salario mínimo de la región - no el salario profesional 

porque se demostró que no eran costureras, sino operarias -; aspecto donde los 

fabricantes de ropa se vieron beneficiados. 
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En cuanto a la comunicación entre los socios, anteriormente se distribuía 

un folleto en el cual se les informaba de cuestiones del ámbito legal y laboral; 

además, se incluían las solicitudes de trabajo de personas con conocimientos en 

el área del vestido. De esta manera, el socio obtenía un beneficio: personal 

dispuesto a trabajar en su industria; este folleto ya no se elabora. 

De períodos presidenciales anteriores a la fecha, no se han realizado 

reuniones o convivencias entre los socios de la Cámara, donde cada uno de ellos 

pudiera exponer sus problemas o solicite ayuda, además de conocerse entre sí. 

Con la nueva disposición del gobierno, la cual indica que la afiliación a la 

Cámara no es obligación, muchos socios se han retirado; debiéndose esto, en 

parte, a la falta de conocimiento de las ventajas que se obtienen al ser socio de la 

misma. 

MISIÓN: 

• Unir, representar y defender los intereses a nivel nacional de las 

empresas asociadas. 

• Capacitar. 

• Promover la productividad 

• Crear el mejor ambiente de trabajo y desarrollo para las empresas de 

confección en el país. 

• Proporcionar información, gestionar y asesorar íntegramente. 
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• Realizar el registro obligatorio de todos los fabricantes de prendas del 

país. 

• Colaborar en el desarrollo competitivo de la industria a través de la 

provisión de servicios de impacto en la eficiencia, operación, desarrollo 

humano y toma de decisiones de los clientes. 

VISIÓN: 

• Calidad total en la prestación de servicios. 

• Cambio permanente y mejora continua. 

• Innovación de servicios para lograr la satisfacción total de los clientes. 

• Eficiencia y agilidad en la presentación de servicios. 

• Alcance nacional. 

• Acercamiento y presencia continua ante los clientes. 

• Monitoreo continuo y anticipación a las necesidades de los clientes. 

• Análisis continuo y prospección del entorno económico - competitivo de 

la industria. 

• Rentabilidad. 
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• Reproducción y capacitación permanente de recursos humanos. 

• Actualización tecnológica. 

META: 

Satisfacer las necesidades de sus socios en materia de servicios, gestión 

de negocios, asesoría integral y representatividad empresarial. 

Políticas (externas o internas para cualquier departamento) 

ESTATUTOS DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA DEL VESTIDO 

CAPÍTULO 1 

TÉRMINOS USUALES 

Art. 1 CONSTITUCIÓN.- Los industriales del vestido de la República 

Mexicana, han constituido legalmente la institución denominada: CÁMARA 

NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, en los términos de la Ley. En los 

presentes estatutos, por razón de brevedad, se usarán los siguientes términos 

como referencia de algunas instituciones o normas, de la siguiente manera: 

LEY: Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 

EMPRESA: Las personas físicas morales que realicen actividades 

comerciales industriales o de servicios, en uno o varios establecimientos, 
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con exclusión de locatarios o mercados público que realicen 

exclusivamente ventas al menudeo, y personas físicas que efectúen 

actividades empresariales en puestos fijos o semifijos ubicados en la vía 

pública, o como vendedores ambulantes. 

CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

LA CÁMARA: Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 

REPRESENTACIONES: Las que otorgue la Cámara en cada uno de los 

Estados de la República Mexicana y al Distrito Federal. 

DELEGACIONES: Las que otorgue la Cámara en algunas Ciudades o 

Poblaciones de la República Mexicana, a petición de alguna 

Representación. 

LA SECRETARÍA: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

EL PRESIDENTE: Presidente de la Cámara. 

INDUSTRIA DEL VESTIDO: Transformación de materiales textiles, 

filamentos análogos o semejantes, para obtener un producto nuevo, que 

sirve para cubrir, vestir, decorar o mejorar la parte exterior de personas, 

animales o cosas. 

SIEM DEL VESTIDO: Sistema de Información Empresarial Mexicano de la 

Industria del Vestido. 
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INDUSTRIAL AFILIADO: Es la persona física o moral, que manifieste 

voluntariamente su deseo de ser socio de la Cámara y cumple los 

requisitos para serlo. 

INDUSTRIAL REGISTRADO: Es la persona física o moral que se dedique 

a la industria y aparece en el SIEM del vestido. 

CAPÍTULO 11 

ATRIBUTOS DE LA CÁMARA 

Art. 2 PERSONALIDAD.- La CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO es una institución de interés público, autónoma, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, constituida conforme a la ley. No tendrá fines de 

lucro n podrá realizar actividades religiosas o partidistas. 

Art. 3 DOMICILIO.- La CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

Art. 4 JURISDICCIÓN.- La CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO: Tiene su campo de actividades en todo el territorio nacional. La 

Cámara autorizará la formación de REPRESENTACIONES en cada Estado de la 

República y DELEGACIONES en cada ciudad o población. En ambos casos, 

dichos organismos pertenecerán a la Cámara. 

Art. 5 OBJETIVO INSTITUCIONAL.- El objetivo institucional de la Cámara 

es la promoción, fomento y defensa de los intereses de la industria del vestido y 

ostentar la representación del SECTOR INDUSTRIAL DEL VESTIDO en el país. 
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Para realizar lo anterior, la Cámara tendrá como objeto: 

l. Representar y defender los intereses generales de la industria del 

vestido. 

11. Ser órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y 

ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten la 

expansión de la actividad económica. 

111. Promover las actividades de sus empresas afiliadas en el ámbito de su 

circunscripción y giro. 

IV. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas, a solicitud 

expresa de éstas, en los términos que se establezcan sus estatutos. 

V. Operar, con la supervisión de la Secretaría, el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano, en los términos establecidos por esta ley y su 

reglamento. 

VI. Actuar como árbitros, peritos o síndicos, en los términos de la legislación 

aplicable, respecto de actos relacionados con las actividades 

comerciales o industriales. 

VIl. Prestar los servicios que determinen sus estatutos, así como los 

servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de interés general 

relacionados con el comercio y la industria, que les sean autorizados o 

concesionados por las dependencias de la administración pública. 

VIII. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de 
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sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales. 

IX. Representar a nivel nacional los intereses particulares de los afiliados y 

proceder a su defensa, a petición expresa. 

X. Preservar y fortalecer la existencia de la Industria del Vestido; fomentar 

su desarrollo; estudiar y analizar las cuestiones o problemas nacionales 

que afecten a las actividades de los industriales que le integran; 

encontrar soluciones y propender al fomento, desarrollo y 

engrandecimiento de la Industria del Vestido tanto Nacional como 

1 nternacionalmente. 

XI. Realizar el objeto anterior en lo que corresponda a problemas locales 

cuando no se hayan designado REPRESENTACIONES O 

DELEGACIONES. 

XII. Prestar servicios específicos a los industriales que voluntariamente se 

asocien a la Cámara para adquirir el carácter de socios mediante el pago 

de las cuotas que decrete la propia Asamblea General o el Centro 

Directivo. 

XIII. Ser órgano oficial de consulta del Estado para la solución de los 

problemas de la Industria del Vestido, su fomento y mejoramiento. 

XIV. Ser operador nacional del SIEM de la Industria del Vestido, mediante 

autorización de la Secretaria, así como cualquier otro servicio autorizado 

por las autoridades del país. 
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XV. Promover la creación de empleos, la formación y desarrollo 

profesionales; la capacitación y el adiestramiento; la seguridad e higiene 

y medio ambiente en el trabajo y el mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

XVI. Promover la creación de una bolsa de trabajo de la Industria del Vestido. 

XVII. Promover la formación del Instituto Tecnológico de la Confección, e 

instituciones analógicas para realizar el objeto institucional. 

XVIII. Constituir la Comisión Arbitral y de intermediación de la Industria del 

Vestido para resolver los conflictos entre los industriales afiliados a la 

cámara. 

XIX. Presentar servicios de información del SIEM, en los términos de la ley. 

XX. Participar con las autoridades y órganos competentes en la elaboración 

de propuestas de interés general, y a solicitud de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, coadyuvar en la ejecución de programas 

de Gobierno, en todo tipo de asuntos en las materias fiscal, laboral, 

financiera, comercio exterior, comercio interior, ecológica, seguridad 

social, salud, vivienda, normalización y en medios de regulación y 

simplificación administrativas y negociaciones comerciales e 

internacionales. 

XXI. Establecer mecanismos de consulta que permitan al Estado conocer 

periódicamente los problemas, planteamientos y propuestas de los 

industriales del Vestido. 
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XXII. Colaborar con la Secretaría y demás entidades de la Administración 

Pública Federal, en le análisis, diseño y ejecución de políticas e 

instrumentos de fomento y desarrollo de la Industria del Vestido. 

XXIII. Recopilar datos e informar a la Secretaría y demás entidades de la 

Administración Pública Federal, y a la CONCAMIN sobre las actividades 

que puedan perjudicar al sector, tales como, prácticas desleales, 

monopólicas, de subvaluación y otras. 

XXIV. Aceptar en su caso fungir como árbitro, amigable componedor, síndico o 

interventor, en juicios universales de suspensión de pagos o de quiebra 

de algún socio de la Cámara. 

XXV. Ejercer el derecho de petición frente al Estado, en representación del 

sector. 

XXVI. Proponer al Estado Federal o los Gobiernos de las entidades federativas 

que se tomen medidas concretas para el desarrollo y fomento de la 

Industria del Vestido. Las REPRESENTACIONES Y DELEGACIONES 

coadyuvarán con la Cámara en esta función. 

XXVII. Impulsar el comercio exterior e interior. 

XXVIII. Opinar en la formación de leyes que puedan afectar a la Industria del 

Vestido, o industrias afines. 

XXIX. Designar representantes en los diversos foros en los que la Industria del 

Vestido pudiera verse involucrada, afectada o interesada. 

79 



XXX. En relación con los objetos anteriores y los que deriven de ello, adquirir 

toda clase de bienes y celebrar toda clase de hechos, actos o 

situaciones jurídicas, contratos o convenios, cuasicontratos o 

cuasiconvenios, que sean necesarios o se relacionen con los objetos ya 

mencionados. 

XXXI. Realizar aquellas actividades que la Asamblea General o el Consejo 

Directivo determinen. 

Art. 6 DEL PATRIMONIO.- El patrimonio de la Cámara es el conjunto de 

derechos y obligaciones apreciables en dinero, atribuibles a la propia Cámara. 

Art. 7 DURACIÓN.- La duración de la Cámara será por tiempo 

indeterminado y sólo podrá disolverse por acuerdo de la asamblea general 

extraordinaria, o en los términos de la LEY. 

CAPÍTULO 111 

INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA 

Art. 8 DE LOS INDUSTRIALES AFILIADOS A LA CÁMARA.- La Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido se integra por las personas físicas o morales 

que como empresas o establecimientos soliciten su admisión como socios a la 

misma y sean admitidos como tales. 

Art. 9 CONCEPTO DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.- Se entiende por 

Industria del Vestido, cualquier empresa o establecimiento en donde incida un 

proceso de diseño, trazo, tendido, corte, ensamble y 1 o confección, mediante la 

transformación de materiales textiles y accesorios que tengan como 
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consecuencia la elaboración de una prenda que vista, abrigue, proteja, decore o 

sea funcional para personas, animales o cosas. 

Art. 10 DIVISIÓN DE LA CÁMARA.- La Cámara se divide en dos 

sectores: 

A. SECCIONES NACIONALES. 

B. REPRESENTACIONES, QUE SERÁN ESTATALES Y DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

PRIMERO. 

SEGUNDO. 

TERCERO. 

CUARTO. 

QUINTO. 

CAPÍTULO IV 

SECCIONES NACIONALES 

Sastrería a medida. (Civiles, damas, caballeros o niñas). 

Fabricantes de trajes. (Civiles o militares, trajes - sastre, 

gabardinas, capas o abrigos para damas, caballeros o 

niños. 

Fabricantes de camisas. 

Fabricantes de pantalones. 

Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o niño. 

(Incluye batas, pijamas, trusas, camisetas, calzoncillos, 

etc.). 
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SEXTO. 

SÉPTIMO. 

OCTAVO. 

NOVENO. 

DÉCIMO. 

Fabricantes de ropa interior para dama, jovencitas o 

niñas. (Lencería, corsetería, pijamas y camisones) . 

Fabricantes de ropa de diseñador o de alta costura. 

Fabricantes de uniformes en general y sus accesorios. 

(De uso en hospitales, restaurantes, industrias, 

empresas, escuelas, oficinas, etc., y accesorios tales 

como guantes, gorros, kepíes·, y todo lo relacionado con 

uniformes incluyendo artículos de protección). 

Maquiladores de toda clase de ropa para damas, 

caballeros o niños. Son maquiladores únicamente los 

prestadores de servicios contratados por dadores de 

trabajo empresas nacionales o bajo contrato 

internacional. 

habilitación. 

La maquila puede incluir o no la 

Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora del Vestido de Exportación. 

Fabricantes de ropa de todo tipo de piel con o sin pelo y 

sus accesorios. (Abrigos, chaquetas, blusones, 

chamarras, estolas, bolsas, cinturones, guantes, artículos 

para viaje y oficina, artículos de marroquinería· y otros 

complementos semejantes, análogos o similares). 

• Kepíes: Gorra con visera que usan los militares en algunos países. 
• Marroquinería: Tafiletería. Arte de trabajar el tafilete cuero delgado y brilloso. 
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UNDÉCIMO. 

DUODÉCIMO. 

Fabricantes de ropa exterior para niños. niñas o bebés. 

Fabricantes de ropa activa, ropa para actividades 

deportivas, trajes de baño o prendas análogas o 

similares. (Ropa para playa, coordinados para hacer 

deportes, etc.). 

DECIMOTERCERO.Fabricantes de bordados sobre tela y deshilados a partir 

de una tela. 

DECIMOCUARTO. Fabricantes de corbatas, plastrones·. pañuelos, 

mascadas, pañoletas, mantones, chales, bufandas, 

sombreros, cachuchas, gorras, boinas, viseras y otros 

análogos o similares. 

DECIMOQUINTO. Fabricantes de chamarras. 

DECIMOSEXTO. Fabricantes de vestidos, faldas, blusas y coordinados 

para damas. 

DECIMOSÉPTIMO. Fabricantes de blancos, análogos o similares. (Sábanas 

fundas, cojines, manteles, toallas, cortinas, sobrecamas, 

mantas, frazadas, colchas y edredones, etc., y sus 

coordinados). 

• Plastrones: Galicismo para pechera; parte de la camisa que cubre el pecho. 
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DECIMOCTAVO. Fabricantes de ropa de tejido de punto. (Medias, 

calcetines, suéteres, playeras, pantimedias y 

semejantes). 

DECIMONOVENO. Fábricas o talleres de ropa que se dediquen a la dación 

de maquila o la producción o reparación de toda clase de 

ropa o derivados de la confección, o que no estén 

clasificados en las Secciones anteriores. 

Art. 11 CLASIFICACIÓN GENÉRICA.- Cuando algún industrial no pueda 

quedar clasificado en alguna de las secciones anteriores, no obstante que su 

actividad principal sea la Industria del Vestido, la Cámara lo clasificará en la 

SECCIÓN NACIONAL décimonovena. 

Art. 12 DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES NACIONALES.

Cada una de las SECCIONES NACIONALES llevará a cabo sus actividades 

internas con autonomía, pero en lo general deberán cubrir los requisitos que 

informará al consejo directivo en forma autónoma. 

Art. 13 DE LAS ASAMBLEAS DE LAS SECCIONES NACIONALES.

Durante el mes de enero de cada año, previa convocatoria del presidente y del 

secretario de la Cámara, cada una de las SECCIONES NACIONALES llevará a 

cabo una asamblea, para designar de entre sus miembros, a los integrantes de 

sus respectivas mesas directivas, compuestas por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y los vocales que estimen necesarios, quienes 

durarán en su cargo dos años. 
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Quienes reciban el nombramiento del presidente y vicepresidente fungirán, 

como consejeros propietarios y suplente respectivamente, tanto en el consejo 

directivo de la CÁMARA como en las asambleas generales ordinarias o 

extraordinarias. 

Art. 14 DE LOS REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA MESA 

DIRECTIVA DE UNA SECCION NACIONAL- Para ser miembro de la mesa 

directiva de alguna SECCIÓN NACIONAL deberán cubrirse los siguientes 

requisitos: 

l. Tener calidad de socio activo de la CÁMARA y estar clasificado en 

cualquier parte de la República en la SECCIÓN NACIONAL 

correspondiente. 

11. Ser propietario, accionista o representante legal de la empresa, o formar 

parte de la administración. 

Art. 15 DEL QUÓRUM. DE LAS ASAMBLEAS DE SECCIONES 

NACIONALES.- La asamblea anual de miembros de cada sección nacional 

deberá convocarse durante el mes de diciembre de cada año para que se lleve a 

cabo su celebración durante el mes de enero siguiente. La convocatoria deberá 

publicarse en un periódico de circulación nacional, cuando menos con diez días 

de calendario, con antelación a la asamblea. Los industriales afiliados podrán 

hacerse representar a través de su representación respectiva. El quórum 

correspondiente será el 51% de los socios que componga la sección en primera 

convocatoria. 

• Quórum: Número de individuos necesarios para que sea válida una votación. 
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Si no se reuniera el quórum mencionado la asamblea podrá celebrarse 

una hora después en segunda convocatoria, con los socios que concurran o se 

hagan representar mediante carta poder. Una persona física podrá representar 

tres socios como máximo. 

La convocatoria deberá contener la orden del día con los temas expresos 

a tratar. No podrá contener asuntos generales. Los industriales podrán hacerse 

representar por el Presidente de la representación respectiva. 

Art. 16 Los integrantes de la mesa directiva de cada SECCIÓN 

NACIONAL, tomarán posesión de su cargo ante el presidente de la CÁMARA 

quien les tomará la protesta correspondiente. La mesa directiva de cada sección 

celebrará juntas o reuniones a las que podrán asistir todos los socios activos de 

alguna DELEGACIÓN, REPRESENTACIÓN o en la CÁMARA misma. Se 

levantarán actas circunstanciadas por duplicado, para que una copia se conserve 

en el archivo general de la CÁMARA. El secretario de la SECCIÓN NACIONAL 

levantará dichas actas y asentará con la debida precisión los acuerdos tomados. 

Art. 17 DE LA DESCONCENTRACIÓN DE LAS SECCIONES 

NACIONALES.- Las secciones nacionales como tales, carecen de personalidad 

jurídica propia pero funcionan con la autonomía necesaria para el estudio y · 

solución de los problemas nacionales o de los asuntos que sean de interés 

exclusivo de la correspondiente rama industrial, en cualquier parte del territorio 

nacional. Cuando las secciones traten asuntos que impliquen el interés de 

alguna representación o de alguna delegación, a la reunión correspondiente se 

invitará a la mesa directiva respectiva. La ejecución de acuerdos que afecten los 

intereses de varias secciones nacionales representaciones estatales o 

delegaciones serán de la competencia exclusiva del consejo directivo. 
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Art. 18 DE LOS INFORMES DE LAS SECCIONES NACIONALES.- Las 

SECCIONES NACIONALES tienen la obligación de presentar una síntesis 

informativa de sus actividades en los meses de enero, abril, julio y octubre de 

cada año sobre las actividades desarrolladas en el trimestre anterior. Los 

presidentes de cada SECCIÓN NACIONAL presentarán en febrero de cada año 

un informe anual de actividades por escrito, para que formen parte del informe 

del presidente de la Cámara en su asamblea ordinaria. 

Art. 19 DE LA DURACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS.- Los integrantes 

de las mesas directivas de las SECCIONES NACIONALES durarán dos años en 

su cargo como máximo. Las elecciones de las secciones nones se llevarán a 

cabo en dos terceras partes en años cuyo número sea impar y en una tercera 

parte en aquéllos que sea impar. 

Art. 20 DE LOS GASTOS DE LAS SECCIONES NACIONALES.- Las 

SECCIONES NACIONALES podrán planear sus propios proyectos, determinando 

presupuestalmente su importe y las aportaciones que los miembros de la 

SECCIÓN deberán realizar para cubrirla. 

Art. 21 DE LAS FUNCIONES DE LAS SECCIONES NACIONALES.- Son 

funciones de las SECCIONES NACIONALES las siguientes: 

l. Convocar a la asamblea ordinaria anual de la sección y a las 

extraordinarias que sean necesarias. 

11. Celebrar una junta o reunión cada vez que sea necesario. 
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111. Informar trimestralmente al consejo directivo por escrito de sus 

actividades. 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados legalmente, respetando los 

intereses de la Cámara, de las representaciones y de las delegaciones 

V. Participar en las actividades generales de la cámara, sobre todo en las 

reuniones institucionales, coadyuvando con el consejo directivo en las 

actividades que éste realice. 

VI. Llevar el directorio de los industriales que pertenezcan a nivel nacional 

en esta sección, para lo cual deberá recabar los datos 

correspondientes de las representaciones y de las delegaciones. 

VIl. Presentar iniciativas a la Cámara de las cuestiones que considere 

puedan afectar el interés general de la industria, sea a nivel nacional o 

local. 

VIII. Estar en contacto directo con la Cámara y con las secciones 

homólogas de las representaciones estatales para intercambiar 

información y resolver en forma conjunta los problemas que puedan 

afectar los intereses de la SECCIÓN NACIONAL. 

Art. 22 DE LA ELECCIÓN Y DURACIÓN.- Los presidentes y 

vicepresidentes de sección nacional, serán electos en asambleas anuales de 

cada SECCIÓN NACIONAL durarán en su encargo un año, prorrogable con un 

año más consecutivo. 
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Art. 23 DE LAS DE LOS PRESIDENTES DE SECCIÓN NACIONAL.- Son 

funciones de los presidentes de sección nacional las siguientes: 

l. Convocar, celebrar y presidir las juntas de su sección. 

11. Representar a su respectiva sección en el consejo con el carácter de 

consejero titular. El vicepresidente será consejero suplente. 

111. Rendir por escrito un informe trimestral al consejo y un informe anual a la 

asamblea general. 

IV. Vigilar el buen funcionamiento de su sección y presentar para que el 

consejo directivo, si las aprueba la presente en la asamblea general. 

V. Representar conjuntamente con el presidente de la CÁMARA a los 

industriales de su sección. 

VI. Formar parte de las comisiones que se le asignen y llevar a cabo su 

buen desempeño. 

VIl. Las demás que deriven de estos estatutos y de la Ley. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS SOCIOS DE LA CÁMARA 

Art. 24 La CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO podrá 

aceptar como socios a quienes así lo soliciten, por haber presentado la solicitud 

respectiva (ante la representación que le corresponda) y cuando hayan cumplido 

en su caso con los requisitos y la obligación de darse de alta en el SIEM y 

mantenerse actualizados. La solicitud podrá presentarse ante la delegación, 

representación o la Cámara Nacional, según corresponda. 

Art. 25 Los socios de la CÁMARA se clasifican en activos, afines y 

honorarios: 

l. Son socios activos quienes soliciten libremente asociarse a la Cámara, 

que tengan como objetivo preponderante la industria del vestido y se 

obliguen a pagar las cuotas respectivas. 

11. Son socios afines los industriales de ramas relacionadas con la 

industria del vestido y que se obliguen a pagar cuotas respectivas. 

111. Son socios honorarios las personas físicas o morales, que por sus 

méritos personales y de afinidad con la CÁMARA, hayan sido 

distinguidos con dicha categoría, por acuerdo del Consejo Directivo 

Nacional. 
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CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 26 Son derechos de los socios activos de la CÁMARA, los siguientes: 

l. Concurrir con voz y voto a las asambleas anuales de las SECCIONES 

NACIONALES. 

11. Concurrir con voz y voto a las asambleas anuales de las 

REPRESENTACIONES que le corresponda. 

111. Concurrir a las asambleas generales de la CÁMARA, de las 

SECCIONES NACIONALES, de las REPRESENTACIONES o de la 

DELEGACIÓN a la que respectivamente pertenezcan para ejercer en 

ellas sus derechos. 

IV. Ser electos para desempeñar cargos representativos de la CÁMARA de 

la REPRESENTACIÓN o de la DELEGACIÓN a la que pertenezca. 

Estos cargos son honoríficos. 

V. Ser designados por los consejos nacional, estatal o delegacional, para 

el desempeño de comisiones honoríficas. 

VI. Presentar estudios, propuestas, ponencias o proyectos en los diversos 

foros de la CÁMARA o de sus filiales, 
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VIl. Recibir los beneficios de carácter institucional y los servicios 

específicos que mediante cuotas otorgue la CÁMARA a sus socios 

activos por resolución de la Asamblea General o el Consejo directivo. 

VIII. Presentar por escrito quejas y sugerencias para mejorar los servicios. 

IX. Solicitar que la CÁMARA le proporcione servicios especiales, diferentes 

a los programados mediante la recuperación de su costo. 

X. Asistir a congresos, exhibiciones, ferias, simposiums, conferencias, 

cursos de capacitación o adiestramiento, o eventos especiales 

mediante el pago de cuotas de recuperación. 

XI. Solicitar a la CÁMARA su intervención como amigable conciliador en 

conflictos con otro socio. 

XII. Solicitar de la CÁMARA asesoría o ayuda profesional en la defensa de 

sus intereses particulares mediante el pago de honorarios, gastos y 

expensas. 

XIII. Los demás que determine el Consejo Directivo. 

Art. 27 Son derechos que determine el Consejo Directivo. 

l. Opinar acerca de los problemas de la industria. 

11. Presentar estudios, propuestas, ponencias, o proyectos en los diversos 

foros de la CÁMARA. 
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111. Recibir los beneficios de carácter institucional y los servicios 

específicos que mediante cuotas otorgue la CÁMARA a sus socios 

activos por resolución de la asamblea general. 

IV. Presentar por escrito quejas y sugerencias para mejorar los servicios. 

V. Solicitar que la CÁMARA le proporcione servicios especiales, diferentes 

a los programados mediante la recuperación de su costo. 

VI. Asistir a congresos, exhibiciones, ferias, simposiums, conferencias, 

cursos de capacitación o adiestramiento, o sucesos especiales 

mediante el pago de cuotas de recuperación. 

VIl. Solicitar de la CÁMARA su intervención como amigable componedor en 

conflictos con otro socio. 

VIII. Solicitar de la CÁMARA asesoría o ayuda profesional en la defensa de 

sus intereses particulares mediante el pago de honorarios, gastos y 

expensas. 

Art. 28 Son obligaciones de los socios activos, las siguientes: 

l. Darse de alta en el SIEM y mantenerse actualizados. 

11. Asistir a las asambleas de las secciones nacionales, a las reuniones de 

las REPRESENTACIONES y en su cargo a las de la DELEGACIÓN 

que pertenezcan. 

93 



111. Aceptar los cargos para los que fueran electos y ejecutar las 

comisiones correspondientes. 

IV. Coadyuvar a la solución de los problemas de la industria del vestido. 

V. Pagar las cuotas que determine la asamblea general de los socios. 

VI. Procurar el engrandecimiento, fomento y desarrollo de la industria del 

vestido. 

Art. 29 Son obligaciones de los socios afines: 

l. Coadyuvar a la solución de los problemas de la industria del vestido. 

11. Pagar las cuotas que determine la Asamblea General de socios o su 

Consejo Directivo. 

111. Procurar el engrandecimiento, fomento y desarrollo de la industria del 

vestido. 

CAPÍTULO VIl 

DE LAS CUOTAS 

Art. 30 DE LAS CUOTAS DEL SIEM.- Son cuotas del SIEM, las que 

pagan los industriales a la Cámara cuando se dan de alta o actualizan su 

información en el SIEM. 
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Las cuotas del SIEM serán fijadas por la Secretaría, mediante la 

determinación del monto máximo de las tarifas correspondientes. 

Art. 31 DE LAS CUOTAS POR AFILIACIÓN.- Las cuotas por afiliación 

serán determinadas por la Asamblea General o su Consejo directivo, cuyo pago 

será obligatorio para todos los socios activos y afines. En el caso de las 

representaciones las mismas determinarán sus cuotas. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 

Art. 32 ÓRGANOS DE LA CÁMARA.- Son órganos que integren la 

estructura jurídica de la CÁMARA, los siguientes: 

l. Asamblea General. 

11. Consejo Directivo 

111. Comisión Ejecutiva. 

IV. Comisiones Estatutarias. 

V. El Presidente de la CÁMARA. 

VI. Los Vicepresidentes de la CÁMARA. 

VIl. El Secretario de la CÁMARA. 
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VIII. El tesorero de la CÁMARA. 

IX. Los Presidentes de REPRESENTACIÓN ESTATAL. 

X. Los Presidentes de DELEGACIÓN. 

XI. El Abogado General. 

XII. El Auditor General. 

CAPÍTULO IX 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 33 La asamblea general de socios activos es la autoridad suprema de 

la CÁMARA, 

Art. 34 DE LA CLASIFICACIÓN DE ASAMBLEAS.- Las asambleas 

generales de socios activos se clasifican en: 

l. Ordinarias 

11. Extraordinarias. 

Las asambleas ordinarias serán obligatorias. Cuando menos una de ellas 

se llevará a efecto dentro de los primeros tres meses de cada año mediante una 

convocatoria que se publique una sola vez en uno de los periódicos de mayor 

circulación en la República Mexicana. La publicación deberá hacerse con diez 

días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea. 

96 



Art. 35 DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Las asambleas 

generales extraordinarias se podrán celebrar, por acuerdo del Consejo Directivo 

o cuando lo solicite por escrito cuando menos treinta tres por ciento de los socios 

activos de la CÁMARA o el Comité de Vigilancia, y en este último caso lo autorice 

la Secretaría oyendo al Consejo Directivo. La convocatoria para una asamblea 

extraordinaria tendrá las mismas características que las Asambleas Generales 

Ordinarias. Las asambleas generales extraordinarias únicamente podrán 

resolver los asuntos comprendidos en la orden del día. 

Art. 36 DEL QUÓRUM LEGAL EN ASAMBLEAS.- El quórum en las 

asambleas generales de la cámara se integrará conjuntamente por la mitad más 

de una de las secciones nacionales y representaciones. Para que se considere 

representada una sección deberán estar presentes o representados cuando 

menos un representante de la sección. 

Los votos se computarán de la siguiente forma: 

El sector A de las Secciones Nacionales cualquiera que sea su número, 

representará 50% de los votos. El sector B cualquiera que sea el número de 

representaciones, representará otro 50% de los votos. 

Las secciones nacionales tendrán un voto proporcional a su 50%. Las 

representaciones ejercerán su derecho de votación de la manera proporcional 

que derive de los ingresos propios de cada representación al cierre del calendario 

anterior. El Auditor General de la Cámara emitirá un dictamen previo que 

determine la proporción de votos que corresponda a cada sección y 

representación. 
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Para tener derecho a estar presentes en las Asambleas, los 

representantes de las secciones y las representaciones, deberán estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la CÁMARA. 

Los industriales podrán hacerse representar en Asamblea General, 

mediante carta poder suscrita ante dos testigos. El apoderado podrá representar 

hasta tres industriales. 

Art. 37 DEL QUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- De no reunirse 

la mayoría suficiente y bastante para la celebración de una asamblea general 

ordinaria o extraordinaria, ésta se celebrará válidamente en segunda 

convocatoria una hora después, con las personas que concurran lo cual se 

advertirá en la convocatoria original. 

Art. 38 DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Corresponde a la asamblea general ordinaria entre otras el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

l. Revisar y aprobar en su caso: 

A. El informe de las actividades realizadas por el consejo directivo 

durante le año anterior. 

B. Recibir, aprobar o rechazar los estados financieros 

correspondientes al mismo período, previamente dictaminados por 

el auditor. 
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C. . Aprobar, modificar y vigilar la ejecución del programa general de 

labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el año 

siguiente. 

D. Dictar los acuerdos generales que contengan las políticas generales 

para la Industria del Vestido nacional. 

11. Aceptar en su caso, los nombramientos de las personas designadas en 

las asambleas anuales ordinaria de SECCIÓN NACIONAL, para cargo 

de Presidente y Vicepresidente de SECCIÓN NACIONAL, a fin de 

ocupar en su caso, el cargo de consejero titular o suplente 

respectivamente. 

111. Designar en los años pares, esto es bienalmente, el auditor propietario 

y a su suplente con las facultades y obligaciones que se señalen en el 

capítulo relativo de los estatutos. Estas personas no pueden proceder 

del personal de la cámara, sino que deberán ser independientes. 

IV. Designar en los años pares el Abogado General de la Cámara quien 

tendrá las atribuciones que se señalen en estos estatutos. 

V. Resolver las iniciativas que presenten al consejo directivo, la comisión 

ejecutiva, los presidentes de SECCIONES NACIONALES o los 

presidentes de REPRESENTACIONES. Para tal efecto, tales 

iniciativas, deberán ser presentadas al consejo directivo con una 

antelación de quince días respecto de la fecha de la asamblea general 

ordinaria de socios activos, a través de las secciones nacionales o de 

las r.:epresentaciones. 
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CAPÍTULO X 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 39 NATURALEZA DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo Directivo 

de la CÁMARA en su órgano administrativo ejecutivo y de representación. Se 

integrará con la representación de cada una de las SECCIONES NACIONALES 

de la CÁMARA y con cada una de las REPRESENTACIONES. 

El presidente de la sección será consejero y el vicepresidente suplente. 

Los presidentes de las REPRESENTACIONES podrán acudir a las sesiones de 

consejo con voz y voto, cuando se encuentren al corriente de sus obligaciones 

para con la CÁMARA. Estará conformado de la misma forma que las Asambleas. 

Art. 40 DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.- A las sesiones 

del consejo tendrán obligación de concurrir con voz pero sin voto el auditor 

propietario y el abogado general quienes presentarán un informe de actividades. 

Las sesiones del consejo serán solemnes y cada consejero y personas 

que tengan obligación de concurrir tendrán sitio preciso. 

Art. 41 DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo 

deberá estar colegiado con sesenta por ciento cuando menos por personas de 

nacionalidad mexicana. Todos deberán ser socios activos. 

Art. 42 EL Consejo Directivo de la Cámara se integrará por los 

Representantes de las Secciones Nacionales. También se integrará con las 

Representaciones que ~e encuentren al corriente de sus obligaciones para con la 

Cámara. 
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Su renovación será anual y se efectuará en dos terceras partes de los 

consejeros en año cuyo número sea impar y en una tercera parte en aquellos que 

sean pares. 

Los presidentes de las REPRESENTACIONES no podrán durar en sus 

funciones más de dos años consecutivos. 

Cuando hayan cumplido el plazo de su mandato, los consejeros 

propietarios no podrán ser designados con el mismo carácter, para un ejercicio 

inmediato posterior. 

Art. 43 DE LAS JUNTAS MENSUALES DEL CONSEJO.- Es obligación 

del Consejo reunirse cuando menos una vez al mes, sin prejuicio de celebrar 

reuniones cuando sea necesario. 

Art. 44 DEL QUÓRUM EN EL CONSEJO.- Las sesiones del Consejo 

Directivo serán validas con la mitad más uno de sus consejeros. Serán válidas 

las resoluciones tomadas por mayoría de los presentes. En caso de empate el 

presidente podrá emitir voto de calidad. No serán consideradas para integrar 

Quórum las representaciones estatales que no se encuentren al corriente para 

con las obligaciones con la Cámara. 

Art. 45 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO.- Son atribuciones del Consejo 

Directivo las siguientes: 

l. La administración, conducción y representación legal de la CÁMARA. 
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11. Elegir en la primera sesión inmediata posterior, en receso o durante la 

misma, a la celebración de la asamblea General Ordinaria en la que 

ésta haya aprobado la integración del consejo, a un presidente; cinco 

vicepresidentes con el mismo rango, dos de los cuales deben ser 

presidentes de REPRESENTACIÓN; un secretario, un Tesorero y 

cinco vocales, dos de los cuales deben ser presidentes de 

REPRESENTACIÓN. Todas estas personas serán las integren la 

Mesa Directiva junto con el auditor y el abogado general, quienes 

podrán o no pertenecer al consejo. En la misma se determinará a los 

vicepresidentes en orden de predominio, quién sustituirá al presidente 

en sus faltas temporales o definitivas. 

111. Determinar el importe que las Representaciones aportarán por 

concepto de mantenimiento de los gastos de la Cámara. Así mismo el 

importe que deberán entregar a la Cámara por la coadyuvancia en el 

manejo del Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

IV. Elegir a los miembros que integran comisiones estatutarias o 

especiales. 

V. Son estatutarias, la comisión ejecutiva y las comisiones de Comercio 

Exterior, Comercio Interior; Trabajo y Previsión Social; Relaciones 

Públicas; Pequeña y Mediana Industria; Financiamiento; Capacitación; 

VI. Aduana; Compras de Gobierno; Normalización y Desarrollo 

Tecnológico y la Coordinación de REPRESENTACIONES Y 

DELEGACIONES. 

VIl. Nombrar y remover a los funcionarios de la CÁMARA 
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VIII. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

IX. Aprobar o no el presupuesto de ingresos y egresos, informe de 

actividades y programas de acción de las respectivas 

representaciones o de las delegaciones en su caso. 

X. Representar legalmente a la CÁMARA por conducto de su presidente 

o de la persona que designe el propio consejo, ante toda clase de 

autoridades o particulares con las facultades que señaladas en estos 

estatutos 

XI. Otorgar poderes especiales para actos de dominio para casos 

concretos y específicos en los términos del artículo 2554, párrafo 

tercero del Código Civil para el Distrito Federal. 

XII. Operar el SIEM. 

XIII. Llevar la contabilidad de la CÁMARA. 

XIV. Elaborar el balance anual y el estado de resultados de cada ejercicio y 

someterlos a la aprobación de la asamblea general. 

XV. Convocar a la celebración de asambleas generales. 

XVI. Rendir ante la asamblea general su informe anual de actividades y 

presentar el proyecto de presupuesto anual para el siguiente ejercicio, . 

así como el plan anual del trabajo. 
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XVII. Enviar a CONCAMIN las aportaciones que correspondan. 

XVIII. Estudiar permanentemente y proponer soluciones a los problemas 

económicos de la industria, gestionando ante la Secretaría y otras 

dependencias su aplicación. 

XIX. Llevar las estadísticas de la Industria del Vestido en coordinación con 

la CONCAMIN, la Secretaría y eiiNEGI. 

XX. Fomentar el Comercio exterior e interior. 

XXI. Fomentar la calidad de los productos de la Industria del Vestido. 

XXII. Fomentar la Capacitación y el Adiestramiento así como la Seguridad e 

Higiene en las empresas. 

XXIII. Fundar o establecer museos, exposiciones permanentes o 

temporales, ferias, concursos, desfiles o festivales de moda e impulsar 

la creatividad en la Industria del Vestido. 

XXIV. Designar representantes en organismo públicos con comisiones 

tripartitas. 

XXV. Tomar medidas para la solución de problemas relacionados con el 

desempeño, el contrabando o el incumplimiento generalizado de las 

leyes, o la evasión fiscal. 

XXVI. Participar y proveer en el estudio, investigación e implantación de 

tecnologías para la industria del vestido. 
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XXVII. Procurar la creación de fuentes de trabajo. 

XXVIII. Los demás que se relacionen con los objetos de la CÁMARA. 

CAPÍTULO XI 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

Art. 46 INTEGRACIÓN.- La comisión Ejecutiva se integra por las mismas 

personas que tienen la categoría de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, y vocales del Consejo Directivo Nacional. Igualmente conforman la 

Comisión Ejecutiva, los Presidentes de las Comisiones Estatutarias, el abogado 

general y el auditor. 

Art. 47 ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.- Son 

atribuciones de esta Comisión las siguientes: 

l. Vigilar, encausar y hacer posible la correcta ejecución de los acuerdos 

de la Asamblea General y del Consejo Directivo. 

11. Proponer al Consejo la designación y remoción· del personal de la . 

Cámara. 

111. Aprobar en su caso, informando al Consejo, los presupuestos de 

ingresos y egresos, estados de resultados, balance general, informe de 

actividades y programa de acción de cada una de las respectivas 

REPRESENTACIONES. 

·Remoción: Acción de remover, cambiar de sitio, apartar. 
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IV. Proponer al Consejo iniciativas de ponencias que pudieran resultar 

útiles y necesarias para la industria 

V. Proveer en la esfera administrativa a la buena marcha de la Cámara, 

cuidando de sus intereses y patrimonio y realizando los objetos de la 

Cámara, esto es, actuar como un buen administrador. 

VI. Realizar la función administrativa de la Cámara y vigilar el 

funcionamiento correcto y legal de las REPRESENTACIONES y de las 

DELEGACIONES en su aspecto administrativo. 

Art. 48 DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.- La 

Comisión Ejecutiva se reunirá las veces que sea necesario. En caso de ausencia 

del Presidente presidirá alguno de los vicepresidentes en el orden de suplencia 

que determine el Consejo. 

CAPITULO XII 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Art. 49 COMITÉ DE VIGILANCIA.- El Senado será el Comité de Vigilancia 

de la Cámara y se integrará con personas que preferentemente hayan sido 

presidentes del Consejo Directivo de la Cámara y sean designados por la 

Asamblea General. 

Art. 50 Son atribuciones del Comité de Vigilancia las siguientes: 
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l. Vigilar el buen funcionamiento de los órganos de la Cámara para que 

se ciñan al cumplimiento de los presentes estatutos, de la Ley de los 

acuerdos de la Asamblea General, máxima autoridad de la Cámara. 

11. Asistir con voz y derecho de veto a las reuniones del Consejo. 

111. Vigilar que no se dé mal uso al patrimonio de la Cámara, y en su caso 

vetar las resoluciones del Consejo o de cualquier otro órgano que 

pudiera poner en peligro el patrimonio de la Cámara, informando de ello 

a la Asamblea General o Extraordinaria para que ésta resuelva lo 

conducente. 

IV. Presentar propuestas y ponencias a la Cámara. 

V. Erigirse como un órgano de Honor y Justicia. 

El senado tomará sus acuerdos por la mayoría de sus miembros. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS DEMÁS COMISIONES ESTATUTARIAS 

Art. 51 DE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.- Son atribuciones 

de ésta las siguientes, entre otras: 

l. Promover la comercialización de productos de la Industria del Vestido 

en los mercados del exterior. 

11. Detectar demandas de productos de la Industria del Vestido. 
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111. Contactar a afiliados con posibles clientes del exterior. 

IV. Coordinar con la Secretaría programas relativos al fomento de las 

exportaciones. 

V. Programar la asistencia de afiliados a distintos eventos en el extranjero, 

ya sea a través de exposiciones o misiones comerciales. 

VI. A través de cursos y seminarios, hacer posible una mejor relación de 

nuestros afiliados en los mercados de exportación. 

VIl. Dar seguimiento a los acuerdos y comisiones derivados de los Tratados 

de Libre Comercio, que las autoridades signen. 

VIII. Participar activamente, tanto en la defensa de los intereses de nuestros 

afiliados, como en la apertura de nuevas opciones, en los Tratados de 

Libre Comercio, que las autoridades del país negocien. 

IX. Representar la problemática de la industria maquiladora de exportación 

de la Industria del Vestido. 

X. Intervenir en las negociaciones comerciales internacionales. 

Art. 52 DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR.- Son atribuciones 

de esta Comisión, entre otras: 

l. Fomentar el comercio interior para beneficio de los afiliados. 
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11. Establecer contacto y mantener comunicación permanente y 

cibernética con todo tipo de instituciones nacionales. 

111. Hacer estudios de mercadotecnia. 

IV. Defender y proteger la economía nacional recomendando la 

adquisición de productos mexicanos. 

V. Llevar a cabo eventos en los cuales se procure el acercamiento de los 

afiliados con distintas opciones comerciales en el país. 

VI. Procurar que las relaciones comerciales de los afiliados en el país se 

lleven a cabo dentro de parámetros de una sana práctica comercial. 

Art. 53 DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Son 

atribuciones de esta Comisión las siguientes, entre otras: 

l. Informar a los socios activos de la CÁMARA de la existencia y 

expedición de Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia, Ejecutorias y· 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Trabajo. 

11. Informar a los miembros de la Cámara sobre los criterios y aplicación 

de las leyes laborales y de previsión social relacionados con la industria 

de la confección. 

111. Promover la creación de fuentes de trabajo de la industria de la 

confección. 
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IV. Tener relación con las autoridades federales y locales del trabajo para 

establecer políticas de cooperación laboral con el sector de los 

trabajadores. 

Art. 54 DE LA COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.- Son 

atribuciones de esta comisión, entre otras: 

l. Establecer un sistema de relaciones con autoridades, representantes 

del sector sindical y laboral, industriales y comerciantes para fortalecer 

la industria de la confección. 

11. Proponer al consejo la celebración de seminarios o conferencia o 

congresos de interés para la Industria del Vestido. 

111. Preparar, realizar y conducir las reuniones sociales y las convenciones 

de la Cámara. 

IV. Proponer un programa de mejoramiento continuo de la imagen de la 

Cámara. 

V. Mantener contacto directo con los medios de comunicación, para hacer 

de su conocimiento la problemática y logros de la Cámara, marcando 

criterios a nivel nacional al respecto. 

Art. 55 DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA.- Son 

atribuciones de esta comisión, entre otras: 
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l. Coordinar acciones conjuntas con las distintas dependencias del 

gobierno federal, con le fin de buscar el fortalecimiento de esta clase de 

industria. 

11. Incorporarlas a los procesos de exportación a través de programas de 

integración de empresas. 

111. Crear programas de capacitación acordes a las necesidades 

industriales. 

IV. Buscar el acceso a fuentes de financiamiento y que las mismas sean 

las requeridas en sus condiciones necesitan nuestros socios. 

Art. 56 DE LA COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO.- Son atribuciones de 

esta Comisión, entre otras: 

l. Detectar las necesidades específicas de financiamiento de los afiliados. 

11. Dar a conocer las mismas a las distinciones dedicadas a otorgar 

financiamiento en el país. 

111. Coordinar acciones conjuntas con el fin de que se elaboren programas 

adecuados a las necesidades de nuestros afiliados. 

IV. Promover los distintos programas de financiamiento que existen en el 

país entre los industriales del vestido. 

V. Asesorar a los afiliados en la obtención de financiamientos, según las 

reglas que los programas financieros determinen. 
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VI. Buscar nuevas opciones de financiamiento. 

Art. 57 DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

Son atribuciones de esta Comisión, entre otras: 

l. Detectar necesidades de capacitación para la Industria del Vestido del 

país. 

11. En base a lo anterior, preparar programas de capacitación 

especializados. 

111. Promover y llevar a cabo los mismos entre los afiliados. 

IV. Ofrecer programas que busquen detectar las necesidades de mejoría 

en la productividad de nuestros afiliados. 

Art. 58 DE LA COMISIÓN DE ADUANAS.- Son atribuciones de esta 

Comisión entre otras: 

l. Determinar las acciones conjuntas que se deben negociar con las 

autoridades Correspondientes, con el fin de evitar la entrada al país de 

mercancías que por sus características, lesionan los intereses de 

nuestros afiliados. 

11. Recibir información acerca de importaciones de prendas de vestir y 

detectar posibles casos de subvaluación, importaciones que no paguen 

cuotas compensatorias o que en lo general no se rijan bajo el marco 

legal vigente. 

112 



111. Glosar información derivada del tipo de importaciones detectadas en el 

punto anterior. 

IV. Dar conocimiento a las autoridades pertinentes de posibles casos de 

incumplimientos al marco legal vigente, dando seguimiento a la 

consecución de los mismos. 

V. Trabajar conjuntamente con las autoridades responsables en la 

creación de normatividades que permitan atacar a las importaciones 

que tienen las características de violar prácticas leales de comercio 

internacional. 

Art. 59 DE LA COMISIÓN DE COMPRAS DE GOBIERNO.- Son 

atribuciones de esta Comisión, entre otras: 

l. Velar por que las negociaciones que en este marco se lleven a cabo, 

se realicen con justicia e imparcialidad, en beneficio de los socios 

activos. 

11. Trabajar conjuntamente con las autoridades correspondientes en la 

implantación de sistemas que permitan tener una mayor transparencia 

en este tipo de operaciones. 

111. Dar a conocer a nuestros afiliados todas aquellas reglas que les 

permitan operar dentro de marcos legales, en este tipo de 

transacciones. 

Art. 60 DE LA COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN.- Son atribuciones de 

esta Comisión, entre otras: 
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l. Determinar las necesidades de información comercial que requieren los 

consumidores de los productos de nuestros aliados, con el fin de que la 

normatividad en este renglón, parta de bases lógicas. 

11. Participar en las negociaciones tendientes al establecimiento de un 

marco normativo en materia de información comercial, velando en todo 

momento por los intereses de nuestro afiliados. 

111. Coordinar las acciones de divulgación y comunicación de este tipo de 

normatividad. 

IV. Dirigir los comités que, para la creación de normas voluntarias, se 

creen en el país, coordinando la participación de los presidentes de las 

distintas secciones en las cuales se encuentra integrada la Cámara, 

supervisando siempre que, este tipo de normatividad, se apegue a las 

características de la industria en el país. 

V. Trabajar de forma conjunta con la Comisión de Desarrollo Tecnológico 

y de Capacitación y Productividad, con el fin de que las normatividades 

derivadas de esta comisión sean puestas en las empresas de la 

industria y se lleven a cabo mediante programas de adiestramiento. 

VI. Supervisar que la normatividad voluntaria, sea el eje de los programas 

de calidad que nuestros afiliados deban aplicar, con el fin de mejorar su 

productividad. 

Art. 61 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.- Son 

atribuciones de esta Comisión, entre otras: 
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l. Detectar tanto a nivel nacional como internacional, las distintas ofertas 

tecnológicas que hagan factible la publicación de la oferta tecnológica a 

nuestros afiliados. 

11. Buscar las opciones de apoyo financiero tanto en el país como en el 

extranjero, que hagan factible la aplicación de la oferta tecnológica a 

nuestros afiliados. 

111. Establecer mecanismos de colaboración con entidades dedicadas a la 

detección de necesidades y diagnósticos para las empresas. 

IV. Procurar la orientación y consejo de asesores capacitados para hacer 

frente a las necesidades de nuestros afiliados, así como para encontrar 

respuestas prácticas a los diagnósticos. 

V. Dar seguimiento en todo momento a los procesos tendientes a 

incrementar la productividad de nuestra membresía. 

VI. Promover la fundación del Instituto Tecnológico de la Industria de la 

Confección e instituciones análogas, que tengan por objeto la 

investigación y aplicación de los avances tecnológicos y la formación 

profesional a todos los niveles de esta industria e instituciones 

análogas. 

Art. 62 ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE 

REPRESENTACIONES ESTATALES Y DELEGACIONES.- Son atribuciones de 

esta Comisión, entre otras: 
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l. Procurar la formación de una REPRESENTACIÓN en cada entidad 

federativa y la formación de DELEGACIONES. 

11. Procurar, vigilar, y exigir que las REPRESENTACIONES coordinen 

debidamente a las DELEGACIONES y que éstas se coordinen con las 

comisiones. 

111. Vigilar que las REPRESENTACIONES y las DELEGACIONES 

funcionen correctamente y con apego a los objetos de la CÁMARA. 

IV. Participar en las reuniones y asambleas de las REPRESENTACIONES 

y de las DELEGACIONES en nombre y representación de la CÁMARA 

procurando su buena marcha. 

V. Informar al Consejo Directivo de sus actividades. 

Esta será presidida por un presidente de la Representación. 

CAPÍTULO XIV 

DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA 

Art. 63 DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE.- El presidente de la 

CÁMARA durará en su cargo un año, será electo por el consejo directivo de entre 

sus miembros en la primera junta que este órgano celebre, posterior o durante la 

asamblea general ordinaria anual. Podrá ser reelecto un año más en forma 

inmediata. 
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El presidente deberá ser mexicano, miembro activo de la CÁMARA y tener 

cualidades morales que garanticen la rectitud e integridad en el manejo de los 

asuntos de la Cámara. 

Art. 64 ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Corresponden al Presidente 

del Consejo Directivo de la Cámara las siguientes: 

l. Ostentarse y ejercer el cargo de Presidente de la Cámara Nacional de 

la Industria del Vestido. 

11. Presidir las Asambleas Generales, las Juntas del Consejo Directivo, 

las Sesiones de Comisión Ejecutiva, las Sesiones de Comisiones. 

También presidirá cualquier otra reunión cuando esté presente en el 

seno de las representaciones estatales o de las Delegaciones. 

111. Ser el genuino representante legal de la CÁMARA en todos y cada 

uno de los actos en que ésta intervenga o fuere parte. En asuntos 

litigiosos, la representación legal corresponderá al abogado general. 

IV. Cuidar, vigilar y exigir que se cumplan todos y cada uno de los 

arreglos de la Asamblea General del Consejo Directivo y de la 

Comisión Ejecutiva. 

V. Autorizar con su firma y bajo su más estricta responsabilidad gastos 

de naturaleza extraordinaria, fuera de presupuesto, conjuntamente 

con el tesorero, exclusivamente en situaciones de urgencia, siempre 

que no se rebasen el importe de cinco salarios mínimos actualizados 

en el área metropolitana del Distrito Federal. Arriba de esa cantidad 

será el consejo quien apruebe. 
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VI. Dictar los acuerdos que creyere convenientes para la buena marcha 

de la Cámara, informando de ello al Consejo. 

VIl. Proponer los acuerdos que creyere convenientes para la buena 

marcha de la Cámara, informando de ello al consejo. 

VIII. Convocar trimestralmente a una reunión de Presidentes de 

REPRESENTACIÓN ESTATAL y de DELEGACIONES con el objetivo 

de procurar la unificación de criterio y mejorar las relaciones de la 

industria de la confección en toda la república. 

IX. Representar a la Cámara con todas y cada una de las facultades de 

un representante legal en los términos de los artículos 2554 y 2587 

del Código Civil del Distrito Federal, representando inclusive al 

Consejo Directivo con las mismas funciones que estos estatutos le 

confieren, con excepción de la facultad de realizar actos de dominio. 

X. En consecuencia el Presidente de la Cámara es su representante 

legal y tiene las más amplias facultades generales y aún las 

especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial. 

Enunciativa más no limitativamente el Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido podrá: promover y desistir del 

juicio de amparo, denunciar hechos, presentar denuncias y querellas, 

otorgar el perdón, articular y absolver posiciones, designar 

apoderados señalando sus facultades, reservándose siempre el 

ejercicio de su representación. 
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Concurrir conjunta o separadamente con el abogado general o con el 

director de la CÁMARA, ante autoridades del trabajo, sean 

jurisdiccionales o administrativas, con motivo de cualquier asunto o 

juicio laboral que se intente en contra de la Cámara o en el cual la 

Cámara tuviese interés jurídico; ejercitar acciones y oponer 

excepciones y defensas, reconvenir y contrademandar; comparecer 

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje conjunta o separadamente 

con el abogado general como representante legal de la CÁMARA, en 

los términos de los artículos 11 y 692 de la Ley Federal del Trabajo, 

pudiendo inclusive, comparecer a la audiencia de conciliación, 

demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a las que 

se refieren los artículos 875, 876, 878 y demás de la Ley Federal del 

Trabajo, como representante legal de la CÁMARA, principalmente en 

los casos que se refiere a la fracción 111 del artículo 878 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

XI. Las demás atribuciones que conforme a la Ley le correspondan y las 

que deriven de la aplicación e interpretación de estos estatutos. 

A fin de no posponer Juntas de Consejo o de Comisión Ejecutiva las 

ausencias temporales o definitivas del Presidente de la CÁMARA serán cubiertas 

por algún vicepresidente en el orden de suplencia que determine el Consejo. 
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CAPÍTULO XV 

DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA CÁMARA 

Art. 65 DE SU ELECCIÓN: El Consejo Directivo elegirá de entre sus 

miembros o fuera de éstos, cuando menos cinco vicepresidentes, dos de ellos 

Presidentes de la REPRESENTACIÓN que durarán en su encargo un año, 

pudiendo ser reelectos para el siguiente período por una sola vez. 

Art. 66 DEL CARÁCTER REPRESENTATIVO Y AUXILIAR DE LOS· 

VICEPRESIDENTES: Los vicepresidentes que designe el Consejo, serán 

auxiliares del presidente y en su caso representantes de la CÁMARA, en todos 

los actos que el propio presidente les encomiende o cuando lo sustituyan en sus 

faltas temporales y definitivas. El consejo directivo en su primera sesión posterior 

a la Asamblea General, determinará las funciones o actividades que se 

encomendarán a los vicepresidentes. 

CAPÍTULO XVI 

DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA 

Art. 67 DE SU ELECCIÓN: El Secretario de la Cámara será electo por el 

Consejo Directivo, de la misma forma que el Presidente y de los Vicepresidentes. 

Sus ausencias serán cubiertas por un vicepresidente. 

Art. 68 DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO: Son funciones del 

Secretario las siguientes: 

l. Concurrir con voz y voto al consejo a la Comisión Ejecutiva y a las 

Asambleas Generales. 
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11. Redactar las actas correspondientes a cada consejo y comisión 

ejecutiva incorporándolo al libro de actas, proveyendo a la custodia y 

guarda de ambos libros. 

111. Elaborar el orden del día de las Juntas del Consejo y de la Comisión 

Ejecutiva, así como una síntesis escrita del informe del Presidente a fin 

de que las Juntas no se prolonguen innecesariamente. 

IV. Publicar oportunamente las convocatorias para celebrar asambleas 

generales, ordinarias, extraordinarias o de cesión. 

V. Dar cuenta del acta anterior en las Juntas de Consejos, Comisión 

Ejecutiva y Asambleas Generales, dando cuenta del orden del día y una 

síntesis de la correspondencia recibida. 

VI. Llevar a efecto la guarda, custodia y buen funcionamiento de los 

archivos de la CÁMARA, dar seguimiento oportuno y eficiente de los 

acuerdos del Consejo de la Comisión Ejecutiva y de las Asambleas 

Generales, informando a dichos órganos respectivamente de los 

acuerdos que no se hayan cumplido. 

VIl. Certificar el contenido de los acuerdos tomados. 

VIII. Sustituir a los vicepresidentes por acuerdo del Consejo. 
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CAPÍTULO XVII 

DEL TESORERO 

Art. 69 LA ELECCIÓN DEL TESORERO: El tesorero será electo por el 

Consejo Directivo, de la misma manera que el Presidente, los Vicepresidentes, y 

el secretario. Las ausencias temporales o definitivas del tesorero serán cubiertas 

por algún vicepresidente. 

Art. 70 DE LAS ATRIBUCIONES DE TESORERO: Son funciones del 

tesorero las siguientes: 

l. La guarda y custodia del patrimonio de la CÁMARA. 

11. Vigilar el estricto cumplimiento del presupuesto anual de gastos. 

111. Autorizar con su firma, bajo su responsabilidad cualquier salida de 

dinero. · 

IV. Suscribir con el visto bueno del abogado general y del auditor, títulos 

de crédito o autorizar contratos que comprometan el patrimonio de la 

Cámara, cuando se relacione con actividades de ésta. El tesorero no 

puede otorgar avales ni fianzas o asumir obligaciones solidarias. 

V. Autorizar pagos propios de la CÁMARA. 

VI. Presentar informes a la Comisión Ejecutiva, Consejo Directivo y 

Asamblea General de los estados financieros y de la CÁMARA. 

VIl. Concurrir con voz y voto a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Directivo. 
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VIII. Evitar dispendios y gastos inútiles. 

IX. Reunirse periódicamente con el presidente de la Cámara para analizar 

el buen funcionamiento administrativo evaluar la eficiencia de los 

empleados y determinar el estado de las finanzas de la Cámara. 

X. Denunciar por escrito ante el Consejo de los hechos u omisiones de los 

empleados y determinar el estado de las finanzas de la Cámara. 

XI. Las que deriven de los presentes estatutos y de la Ley. 

CAPÍTULO XVIII 

DEL AUDITOR GENERAL 

Art. 71 DE LA ELECCIÓN: El auditor general de la Cámara y su 

correspondiente suplente serán electos por asamblea general y durarán en su 

encargo un año. Ambos deberán ser contadores públicos. 

Art. 72 DE LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR: El auditor general de 

la Cámara es responsable: 

l. De vigilar el correcto manejo de los fondos de la CÁMARA y su 

respaldo documentado. 

11. De que la contabilidad de la CÁMARA se realice en forma correcta, 

satisfactoria y oportuna. 
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111. De informar tanto al consejo como a la Asamblea General, por escrito 

de las irregularidades que haya detectado, sugiriendo su corrección y 

señalando en su caso a las personas responsables. 

IV. De evitar la salida de efectos pecuniarios· o cesión de bienes que por 

su cuantía no estén autorizadas por el consejo, o no estén incluidos en 

el presupuesto anual o no hayan sido autorizados por el presidente de 

la CÁMARA cuando sean mayores de un salario mínimo anualizado. 

Art. 73 Son facultades y obligaciones del Auditor: 

l. Inspeccionar cuando lo estime conveniente los archivos, libros, 

documentos, cuentas de cheques y demás documentos de la 

administración de caja y demás pormenores contables y financieros de 

la CÁMARA, de las REPRESENTACIONES y de las DELEGACIONES. 

11. Formar y revisar el balance anual y presentarlo con sus comentarios a 

la asamblea general, con un informe y dictamen sobre su contenido y 

determinando con precisión las excepciones y salvedades que 

consideren necesarias. 

111. Informar al Consejo Directivo y a la Asamblea General sobre los 

estados financieros de la CÁMARA, su organización administrativa y 

las irregularidades que hubiera observado. 

IV. Asistir con voz pero sin voto a las Asambleas Generales y al consejo 

directivo. 

Pecuniarios: Relativos al dinero. 
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V. Formular una auditoría financiera en el mes de enero de cada año 

respecto del año anterior e informar de ella a la Asamblea General 

Ordinaria. 

VI. Llevar a cabo la auditoría operativa de la administración de la 

CÁMARA. 

CAPÍTULO XIX 

DEL ABOGADO GENERAL 

ART. 74 DE LA ELECCIÓN DEL ABOGADO GENERAL.- El Abogado 

General de la CÁMARA será designado por la Asamblea General de la CÁMARA 

y durará en su cargo un año. El abogado general designará a su suplente. 

Ambos deberán ser licenciados en derecho. 

Art. 75 RESPONSABILIDADES DEL ABOGADO GENERAL.- Tener la 

representación legal de la Cámara y la procuración del cumplimiento de sus 

estatutos. 

Art. 76 ATRIBUCIONES.- Corresponden al abogado general de la 

CÁMARA las siguientes atribuciones: 

l. Representar legalmente a la Cámara en toda clase de asuntos, 

principalmente de derecho constitucional, administrativo, civil , laboral, 

penal o de carácter litigioso en los que la CÁMARA sea parte o 

considere necesario intervenir o en aquellos casos en los que los 

socios activos le otorguen mandato expreso. 
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11. Representar legalmente a la CÁMARA y designar delegados en juicios 

universales de suspensión de pagos o quiebras. 

111. Resolver consultas generales de interés colectivo para la industria del 

vestido cuando la CÁMARA las formule por escrito y tomar la decisión 

según el caso de aceptar o no sindicaturas. 

IV. Asistir con voz pero sin voto a las Asambleas Generales, Juntas de 

Consejo Directivo, de Comisión Ejecutiva, de Representación Estatal o 

de Delegaciones. 

V. Designar al abogado general suplente, que deberá colaborar con él en 

el ejercicio de sus atribuciones. 

VI. Dirigir y supervisar el departamento jurídico de la CÁMARA. 

VIl. Revisar y obligar jurídicamente respecto de los actos, pactos, 

convenios o contratos en los que la CÁMARA sea parte o tenga interés 

jurídico. 

VIII. La representación legal de la CÁMARA en los términos que señalan los 

artículos 2554 primer párrafo y 2587 del Código Civil del Distrito 

Federal , la cual podrá ejercer conjunta o separadamente con el 

presidente del consejo directivo con las facultades que le atribuyen a 

éste en el Capítulo XIV, artículo 64 fracciones 111 y IX de estos 

estatutos. 
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CAPÍTULO XX 

DE LOS SERVICIOS 

Art. 77 DE LA ÍNDOLE Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS.- Los que 

prestará la CÁMARA se clasifican en: INSTITUCIONALES y CONMUTATIVOS. 

Los servicios institucionales son de carácter general y aprovechan a los 

industriales que se hayan dado de alta o actualizado en el SIEM conforme a la 

Ley. Los servicios conmutativos son de carácter específico. 

El Consejo Directivo determinará los criterios para la prestación 

únicamente a los socios activos y algunas de ellas a los socios afines. 

El Consejo Directivo podrá tomar las decisiones que correspondan para 

que ambas clases de servicios se impartan con oportunidad, excelencia y 

calidad. 

CAPÍTULO XXI 

DE LAS REPRESENTACIONES ESTATALES 

Y DE LAS DELEGACIONES 

Art. 78 Las REPRESENTACIONES serán de carácter jurídico, y los 

mandatarios actuarán con plena autonomía pudiendo usar la denominación de 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, representación en ... , 

señalándose al final, el nombre de la entidad federativa en la cual sean 

representantes o en el Distrito Federal. 

Art. 79 Son requisitos estatutarios para el otorgamiento de una 

representación los siguientes: 
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l. Que las REPRESENTACIONES asuman por cuenta propia las 

obligaciones relacionadas con su actividad. 

11. Que la REPRESENTACIÓN acepte regirse en su actividad camaral por 

la Ley. 

111. Que el mandatario acredite y pueda funcionar a juicio de los auditores 

de la CÁMARA con autosuficiencia económica. 

IV. Que el mandatario tenga autosuficiencia financiera para cumplir sus 

fines, los de la Ley y los de estos estatutos en beneficio de la industria 

del vestido de la región y de la industria del vestido nacional. 

V. Que para estos efectos signe un convenio de representación estatal, 

que indique claramente los derechos y obligación de ambas partes. 

VI. Que asuma el compromiso de enviar a la CÁMARA mensualmente, la 

cantidad que corresponda al convenio de representación camaral que 

el mandatario, sigue con la propia CÁMARA. 

Art. 80 DE LA INTEGRACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES.- Las 

Representaciones que hayan sido investidas por la CÁMARA como tales, 

designarán un consejo directivo integrado por un presidente, un vicepresidente 

por cada delegación formada, un secretario, un tesorero, y los vocales que 

considere necesarios. 
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Los miembros del Consejo Directivo serán designados por la asamblea 

que ostente legalmente la representación estatal quienes durarán para efectos 

camarales, en su encargo un año y podrán ser reelectos por un año más, en la 

inteligencia de que estos cargos serán honoríficos. Ninguna persona podrá 

directamente hacer negocios particulares como consecuencia de ejercicio de la 

representación. 

Art. 81 DE LAS FACULTADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO.- Los miembros del consejo directivo de la Representación podrán 

tener las facultades a que se refieran los presentes estatutos, pero en lo relativo 

a la presentación estatal de la CÁMARA deberán observarse las siguientes 

reglas: 

l. Será presidente de la Representación la persona física que como 

mandatario de la CÁMARA, responderá en lo personal del uso indebido 

que pudiera darse a la REPRESENTACIÓN, otorgada por la CÁMARA. 

11. El presidente mencionado, podrá ostentarse como presidente de la 

REPRESENTACIÓN de la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO en su respectiva entidad federativa, par tratar asuntos 

de carácter local. 

111. En el ejercicio de su respectiva representación, el presidente, junto con 

el consejo de la REPRESENTACIÓN podrá tomar las decisiones que 

sean necesarias para la defensa, promoción, desarrollo y fomento de la 

Industria del Vestido en la entidad federativa que le corresponda y las 

necesarias para cumplir con el objetivo de la Cámara. 
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IV. La REPRESENTACIÓN ESTATAL a través de su presidente deberá 

mantener comunicación constante y continua con la CÁMARA a fin de 

que fluya una retroalimentación permanente que contribuya a lograr los 

propósitos tanto de la CÁMARA como de la representación estatal. 

Art. 82 Las REPRESENTACIONES tienen las siguientes atribuciones: 

l. Rendir cuentas mensuales de sus ingresos y egresos a sus afiliados y 

las delegaciones de su jurisdicción. Este debe aparecer forzosamente 

en el orden del día de las juntas mensuales. 

11. Coadyuvar con la CÁMARA en la operación del SIEM en su 

jurisdicción, enviando de inmediato y por correo electrónico u otros 

medios a la CÁMARA cualquier modificación relativa al SIEM. 

111. Coadyuvar con la operación de la Cámara, conforme a los impuestos y 

la forma que determine el Consejo. 

IV. Recaudar el importe de los ingresos al SIEM por concepto de alta y 

actualización de los industriales, aplicando siempre la cuota que 

conforme a la tarifa autorizada por la secretaría y enterando el 

porcentaje que determine el Consejo a la Cámara. 

V. Velar por los intereses de la Industria del Vestido. 

VI. Ser órgano de acción de la CÁMARA en los asuntos de su entidad 

federativa. 
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VIl. Convocar mensualmente a las DELEGACIONES de su jurisdicción y a 

sus socios activos para discutir y resolver los problemas de la industria 

de la entidad federativa, levantando las actas correspondientes, 

enviando copia a la CÁMARA. 

VIII. Administrar los fondos recaudados, rindiendo cuentas a la Asamblea 

General de la Representación y al Consejo Directivo de la CÁMARA. 

IX. Comunicar por escrito dentro de los 15 días siguientes a su 

designación los nombres de las personas electas para desempeñar los 

puestos de presidente, vicepresidente (uno por cada delegación), 

secretario, tesorero, y vocales de la Representación a fin de que el 

Presidente de la Cámara, o quien lo represente, les tome la protesta 

legal y lo informe a la Asamblea General de la Cámara. 

X. Participar por conducto de su presidente con voz y voto en el Consejo 

Directivo de la CÁMARA y en la Asamblea General , conforme a los 

presentes estatutos. 

XI. Coordinar actividades con la CÁMARA para efectuar gestiones ante 

autoridades federales, estatales o municipales. 

XII. Gestionar ante autoridades locales, publicar desplegados, formular 

declaraciones en medios de comunicación, por conducto de su 

presidente, bajo el entendido de guardar mesura y respeto a la 

autoridad y cuidar la imagen institucional de la CÁMARA. 
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Art. 83 DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE LAS 

REPRESENTACIONES.- Las representaciones celebrarán su propia Asamblea 

Ordinaria, cuando menos una vez al año antes del 31 de enero de cada año. 

Las propuestas que apruebe la asamblea serán enviadas a la CÁMARA 

para su estudio y aplicación en su caso. 

La publicación de las convocatorias a la Asamblea de las 

REPRESENTACIONES ESTATALES se sujetarán en lo general a las mismas 

reglas relativas a la Asamblea General de LA CÁMARA. Cada DELEGACIÓN 

tendrá un voto por cada industrial afiliado y que se encuentre al corriente en sus 

obligaciones. 

Art. 84 DE LAS DELEGACIONES.- En aquellas ciudades o poblaciones 

de la República Mexicana en las que haya veinte o más industriales que se 

hayan dado de alta o actualizado al SIEM de la Industria del Vestido, podrán 

éstos solicitar al Consejo Directivo Nacional la constitución de una 

DELEGACIÓN. Mientras no se constituya una DELEGACIÓN o una 

REPRESENTACIÓN, o alguna funcionara irregularmente, el alta y actualización 

en el SIEM debe hacerlo el industrial directamente en la CÁMARA. 

Art. 85 DE LAS SITUACIONES PARA CONSTITUIR DELEGACIONES: 

La solicitud escrita para constituir una DELEGACIÓN, deberá contener: 

l. Nombre, domicilio, capital social y cantidad de trabajadores a su 

servicio. 

11. Fecha de iniciación de operaciones. 
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111. Nombre, domicilio y razón social de las empresas que pretenden 

constituir una delegación, en la cual deberá constar la designación de 

la mesa directiva, compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y dos vocales cuando menos. 

IV. Reglamento de la delegación que en todo deberá ajustarse a estos 

estatutos y a la Ley. 

V. Valor del patrimonio inicial de la delegación. 

Al constituirse una delegación, el presidente de la CÁMARA, o quien éste 

designe, o en su caso si la hubiera, el presidente de la REPRESENTACIÓN, 

tomará la protesta a la mesa directiva, cuyos miembros se comprometerán a 

cumplir, a hacer cumplir y exigir su cumplimiento, a los estatutos de la CÁMARA, 

a la ley, a las resoluciones de la Asamblea General, y los acuerdos del Consejo 

Directivo. 

Art. 86 Las REPRESENTACIONES, tendrán a su cargo la coordinación de 

las actividades de las delegaciones, y vigilarán el debido cumplimiento de sus 

atribuciones. Recibirán de las DELEGACIONES la cantidad que corresponda, 

según lo determinado por el Consejo Directivo a las Representaciones. Los 

Consejos de las Representaciones tendrán en su caso, las facultades para 

negociar las cantidades indicadas. Incorporarán como vicepresidente de la 

REPRESENTACIÓN al presidente de cada DELEGACIÓN formada en su 

respectiva entidad federativa. 

Art. 87 DEL OBJETO DE LAS DELEGACIONES.- Las delegaciones 

tendrán por objeto coadyuvar con la CÁMARA y con la REPRESENTACIÓN 

respectiva, con el objetivo de la Cámara. 
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Le serán aplicables en la conducente los objetivos de la CÁMARA y de la 

REPRESENTACIÓN. 

Art. 88 DE LA REVOCACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES Y 

DELEGACIONES POBLACIONALES.- Cuando alguna REPRESENTACIÓN o 

alguna DELEGACIÓN incumplan las atribuciones o las obligaciones que les 

correspondan conforme a estos estatutos el consejo directivo de la CÁMARA, 

previa audiencia del presidente de una u otra, podrá dictar un acuerdo de 

revocación, en cuyo caso se suspenderá de inmediato la actividad camaral de la 

REPRESENTACIÓN o de la DELEGACIÓN, perdiendo las prerrogativas que 

estos estatutos les otorguen. 

La CÁMARA podrá en este caso asumir directamente el ejercicio de la 

actividad camaral respectiva, cuando no exista REPRESENTACIÓN o 

DELEGACIÓN. 

Art. 89 DE LA RESPONSABILIDAD.- Los presidentes de 

REPRESENTACIÓN o de alguna DELEGACIÓN son responsables del 

cumplimiento cabal, puntual y oportuno de las obligaciones que estos estatutos 

imponen a sus respectivas instituciones, por el solo hecho de la aceptación de su 

nombramiento. 

Art. 90 FUNCIONES.- Los Presidentes de REPRESENTACIÓN tienen las 

siguientes funciones: 

l. Presidir la REPRESENTACIÓN. 
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11. Representar a la CÁMARA en la entidad federativa que corresponde a 

su representación. 

111. Coordinar el buen funcionamiento de las delegaciones que se 

encuentren constituidas en su respectiva identidad federativa y 

convocar a una junta mensual de presidentes de delegación. 

IV. Celebrar cuando menos una junta mensual de la representación. 

V. Representar a su respectiva representación estatal ejerciendo la voz y 

el voto que le corresponde a la misma. 

VI. Concurrir a las juntas de Consejo Directivo Nacional y asambleas 

generales con voz y voto. 

VIl. Vigilar, procurar y llevar a cabo el SIEM, y comunicar su estado a la 

CÁMARA, enviando a ésta el importe de la recaudación del SIEM, en 

los términos del convenio de representación celebrado con la 

CÁMARA. 

VIII. Velar por el prestigio y buen funcionamiento de la representación y de 

sus respectivas delegaciones, procurando la autosuficiencia de una y 

otras. 

IX. Atender con diligencia, prontitud y esmero los llamados, 

recomendaciones y acuerdos de la CÁMARA, procurando enlazarse 

con ésta en forma permanente por medios electrónicos, para 

intercambiar toda clase de información. 
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X. Comunicar al consejo directivo la celebración de ferias o exposiciones 

que vayan a realizarse o se realicen a nombre de la CÁMARA. 

XI. Ejecutar toda clase de acciones que tengan por objeto la expansión, 

XII. desarrollo y prosperidad de la representación y de las delegaciones de 

su demarcación·. 

XIII. Denunciar al consejo los hechos u omisiones que puedan afectar la 

buena imagen y el patrimonio de la CÁMARA. 

XIV. Procurar el cumplimiento de la Ley, de estos estatutos y los acuerdos 

de la CÁMARA. 

Art. 91 DE LOS PRESIDENTES DE DELEGACIÓN.- Los presidentes de 

delegación deberán coordinar sus actividades con la representación estatal que 

les corresponda; en caso de no existir ésta, lo harán directamente con el Consejo 

directivo de la CÁMARA. 

Las ausencias del presidente de la Delegación: Serán cubiertas 

internamente en el siguiente orden: Vicepresidente, Secretario, Tesorero. Se 

aplicarán en lo conducente a los presidentes de Delegación, las atribuciones que 

determina el artículo 89. 

Demarcación: acción de limitar, terreno limitado. 
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CAPÍTULO XXII 

DE LA CONFEDERACIÓN DE 

CÁMARAS INDUSTRIALES 

Art. 92 DE LAS RELACIONES DE LA CÁMARA CON CONCAMIN.- La 

CÁMARA forma parte de CONCAMIN y se hará representar ante dicha 

Confederación por el presidente en turno como titular y por algún vicepresidente 

como suplente. 

Art. 93 APORTACIONES A CONCAMIN.- La aportación de la CÁMARA, 

de las representaciones estatales y de las delegaciones será obligatoria y de 

cumplimiento estricto, conforme a lo que establece la Ley y los estatutos de 

CONCAMIN y acuerdos de sus respectivas Asambleas. 

CAPÍTULO XXIII 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

EMPRESARIAL MEXICANO 

Art. 94 DEL SIEM.- El SIEM de Industriales del Vestido, es un instrumento 

de planeación del estado, de información, orientación y consulta para el diseño y 

aplicación de programas enfocados al establecimiento y operación de las 

empresas de 1? industria del vestido; de referencia para la eliminación de 

obstáculos al crecimiento del sector vestido y en general para el mejor 

desempeño y promoción de la industria nacional del vestido. La capacitación de 

la información y operación de dicho sistema son de interés público. 

137 



El alta y sus correspondientes renovaciones anuales en el SIEM, no son 

actos asociativos; esto es, se trata de actos simplemente administrativos. Las 

empresas del vestido deberán proporcionar a la CÁMARA, como operador del 

SIEM, dentro del primer bimestre de cada año la información que determine la 

Secretaría para identificar las características de las empresas de la industria del 

vestido a fin de conocer su oferta, demanda de bienes y servicios y procesos 

productivos en las que intervienen; todo ello, en atención a la ubicación de cada 

empresa o establecimiento. Las empresas del vestido de nueva creación 

deberán proporcionar dicha información dentro de los dos meses siguientes a la 

fecha de su constitución. 

Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades, o 

cambien su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al SIEM operado por la 

Cámara, en un plazo de dos meses posteriores a la fecha en que tales 

circunstancias se realicen. 

Las REPRESENTACIONES Y LAS DELEGACIONES podrán ser 

autorizadas por la CÁMARA como coadyuvantes en la operación del SIEM y bajo 

vigilancia de la primera, siempre y cuando cumplan con los requisitos que para 

estos efectos se establezcan. La Cámara en su caso, se reserva el derecho de 

operar el SIEM de la forma que mejor le convenga, en aquellas entidades en la 

cuales no haya Representaciones o delegaciones o designadas 

La CÁMARA, las REPRESENTACIONES y las DELEGACIONES, 

expedirán a las empresas, siempre bajo la vigilancia de la primera, un recibo de 

pago derivado de la contraprestación de este servicio. 
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La Cámara expedirá en todos los casos una constancia de haber cumplido 

con las obligaciones anteriores, pudiendo en su momento delegar esta 

responsabilidad a las Representaciones y a las Delegaciones. 

Art. 95 CARACTERÍSTICAS DEL SIEM.- El SIEM de la Industria del 

Vestido, deberá cumplir con las siguientes características y será responsabilidad 

de la CÁMARA mantenerlo actualizado. Esta misma responsabilidad se hace 

extensiva a las REPRESENTACIONES y a las DELEGACIONES, en la órbita de 

sus respectivos campos de acción. 

l. El SIEM será público pero deberá mantenerse en forma confidencial 

todo aquello que pueda afectar los intereses, la buena fama y la 

reputación del industrial. No hará prueba ante autoridad administrativa, 

fiscal o laboral, ni en juicio ni fuera de él. Su información será 

presentada por las empresas en formatos autorizados y publicados por 

la Secretaría, en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría 

establecerá las reglas para la operación del SIEM y el uso de la 

información que contenga. 

(La CÁMARA coordinará las funciones de coadyuvancia que realicen 

lAS REPRESENTACIONES O lAS DELEGACIONES para dar 

información a las dependencias de la administración pública federal, 

estatal, municipal o el público en general quienes podrán en cualquier 

momento consultar el SIEM). 

11. Funcionará a través de medios electrónicos. 

111. Será un mecanismo de información, conocimiento, orientación y 

referencia, para el desempeño de la actividad industrial del vestido. 
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IV. La estructura y la operación del sistema, la capacitación de la 

información del sistema; los usuarios del sistema; y demás reglas para 

la operación del SIEM, serán señaladas por la Secretaría. 

Art. 96 DE LA ALTA Y ACTUALIZACIÓN EN EL SIEM.- Todo industrial 

del vestido tiene obligación de darse de alta y mantenerse actualizado en el SIEM 

que opera la Cámara Nacional de la Industria del Vestido durante los dos 

primeros meses a la fecha de su constitución y durante el primer bimestre de 

cada año. Esa obligación debe actualizarse anualmente, manifestando los 

cambios que repercutan en su actividad, en los términos de los artículos 27 al 31 

inclusive de la Ley. 

Art. 97 DERECHOS DE LOS INDUSTRIALES DADOS DE ALTA EN EL 

SIEM.- Los industriales que se den de alta en el SIEM, tendrán las siguientes 

prerrogativas intransferibles: 

l. Recibir constancia de alta. 

11. Que aparezca la información que proporcione al SIEM, en los medios 

que para ello la Secretaría imponga. 

111. Solicitar, si así conviene a sus intereses, su aceptación como socio 

activo de la CÁMARA. 

IV. Solicitar y recibir información pública del SIEM en términos de ley. 

V. Los demás que marque la Ley y sus respectivos reglamentos y 

acuerdos. 
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Art. 98 DE LOS PROCESOS Y OBJETOS DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO.- Para efectos de alta en el SIEM, se tomarán como base, cualquiera 

de los siguientes procesos de la industria del vestido: diseño, trazo; tendido, 

corte; ensamble, confección; acabados y arreglos de prendas de vestir interiores 

o exteriores; elaboración de patrones base y transformaciones, modelado; 

aplicaciones de costura; bordados, pegado de botones y 1 o broches, fusionado 

de presillas y remachado (metálicos), ojaleado (aplicación de ojales) ; afinación de 

moldes y copiado de trazos; aplicación de adornos, colocación de etiquetas o 

marcas (avíos • y habilitación\ Cualquiera de estos procesos implica el ejercicio 

de la industria del vestido, y por lo tanto, la obligación de las empresas de darse 

de alta y actualización en el SIEM. 

En cuanto a los objetos de su actividad, una empresa cuyo giro 

preponderante sea el de la industria del vestido será aquella que fabrique, 

maquile o mande hacer maquila, para el diseño y confección de prendas de 

vestir, así como sus accesorios (bordados, aplicación de encajes, acabados, 

etc.), independiente del material o los materiales con que esté elaborada. 

CAPÍTULO XXIV 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LA CÁMARA, DE SUS PRESENTACIONES O 

DELEGACIONES 

Art. 99 La CÁMARA se disolverá: 

• Avías: Utensilios necesarios para algo, avías para escribir, para coser. 
• Habilitación: Acción y efecto de habilitar, preparar, facilitar. 
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l. Por acuerdo de la Asamblea General que deberá ser convocada 

especialmente para dicho efecto. 

11. Cuando no se cuenten con recursos suficientes de su objeto en 

términos de ley. 

111. En caso de que la secretaría emita resolución que revoque su 

autorización por las causas previstas en la Ley de Cámara 

Empresariales y sus Confederaciones. 

Art. 100 La liquidación estará a cargo de un representante de la 

Secretaría, uno de la CONCAMIN y otro de la Cámara. 

Art. 101 APLICACIÓN DE REMANENTES·. - El remanente de la 

liquidación de la CÁMARA se dedicará de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley al sostenimiento de CONCAMIN y pasará gratuitamente al patrimonio de 

ésta. 

Art. 102 Las Representaciones y las Delegaciones podrán ser 

suspendidas en el ejercicio de sus atributos por acuerdo del Consejo Directivo 

debidamente fundado y motivado. La disolución de una u otra deberá ser 

acuerdo de la Asamblea a propuesta del Consejo Directivo. 

Los remanentes de dichas instituciones pasarán a formar del patrimonio de · 

la Cámara, para el sostenimiento de ésta. 

Remanentes: Residuos de ciertas cosas. 
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Art. 103 La Representación o Delegación afectada serán oídas en la 

Asamblea General antes de que ésta dicte la solución que las disuelva. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Estos derogan a los anteriores y entrarán en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, una vez que hayan sido registrados por la 

secretaría. 

SEGUNDO. Mientras no se publiquen estos estatutos en el Diario Oficial 

de la Federación subsistirá la condición jurídica, 

nombramientos y funcionamiento de la CÁMARA en la forma 

y términos en que se realiza actualmente. 

TERCERO. Los nombramientos que existan a la fecha de publicación del 

Diario Oficial de la Federación permanecerán vigentes hasta 

que se cumplan los tiempos de estos estatutos. 

CUARTO. La Asamblea General designa como miembros del senado a 

las siguientes personas: Víctor Miklos L., Jorge Marín 

Santillán, David Maauad Abud, José Buerba Gómez, Gabriel 

Carrasco González, Sergio Orestano Ramos, Angel Diego de 

Cima, Federico Diego, Manuel Madrigal Subuskuski, Víctor 

Guzmán Hidalgo, Francisco Williams, Ernesto Juárez 

Hernández y Jorge Levy Bloch, quienes tomarán posesión de 

sus cargos en la próxima Junta de Consejo Directivo. 
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NÚMERO DE EMPLEADOS: (Nuevo León) 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

PROSECRETARIO 

TESORERO 

COMISARIO 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

COMISIÓN JURÍDICA 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

COMISIÓN DE MAQUILA 

COMISIÓN DE REPRESENTATIVIDAD 

COMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

COMISIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

Lic. Javier Martínez Gil 

lng. Gerardo Aguirre Sánchez 

lng. Mauricio Marcos Murra 

lng. David Muñoz Garza 

lng. Orel Arrambide Villarreal 

Lic. Jesús Tijerina Bremer 

Lic. Mauricio González Villarreal 

Lic. Nora Elizondo Rivera 

Lic. Lili Poinsot de Bárcena 

lng. Rogelio Hernández Martínez 

Lic. Joel Martínez Téllez 

lng. Jaime Rodríguez González 

Lic. Bernardo Andonie González 

Lic. Rodolfo Reyes Pérez 

Sr. Pedro Garza Gaona 

lng. David Martínez García 

lng. Fernando Elizondo González 

EMPLEADOS 

(OFICINAS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN) 

GERENTE 

CONTABILIDAD 

SISTEMAS (SIEM) 

COORDINADOR DE CAPACITACIÓN 

Lic. Daniel Santiago Cruz 

Bertha Elvira de la Cruz Maldonado 

Margarita Hernández Pulido 

Prof. José Reyes Pérez 
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SECRETARIA 

COBRANZA Y MENSAJERÍA 

ASEO 

Hilda lsela Bustos Alvarez 

Daniel González Lara 

Hortensia Franco Belmares 

DEPARTAMENTO (FUNCIONES DE CADA UNO) 

• Presidente: Quien toma las decisiones. 

• Comisario: Revisa que todos los movimientos contables marchen 

como debe ser (balances, reportes, cheques, etc.). Supervisor del 

tesorero. 

• Secretario del Consejo: Se encarga de que las actas de las juntas 

asamblea se efectúen como deben de ser. Se encarga de citar a 

juntas y darles seguimiento; elabora las minutas y es el responsable de 

la información - para los socios o el Consejo - que se anota. 

• Tesorero: Se encarga de revisar la contabilidad, tiene una relación 

directa con el contador. Avala los ingresos. 

• Vicepresidente de capacitación: Se encarga de que se dé 

capacitación al personal que va a ingresar a trabajar a las distintas 

empresas de los socios. Está en contacto con organismo como la 

secretaría del trabajo, y el CIMO (Calidad y Modernización). 

• Operarias: Encargado de controlar a personas para formarlas como 

operarias; solicita y capacita al personal. 

• Mecánicos: Especialista en capacitar personas para esta área. 
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• Mandos intermedios: Supervisores de grupos que reciben 

capacitación. 

• Vicepresidente de Servicios: Supervisa los servicios de exportación e 

importación. Canaliza la ayuda a los clientes. Supervisa la adquisición 

del equipo técnico. 

• Créditos y vivienda: Contacta al FOV( e INFONAVIT·, para conseguir 

terrenos, casa, etc. ; a los empleados de las empresas. 

• Trazo, fusionado y bordado: Se encarga de elegir qué equipos 

(técnicos) son los adecuados para trabajar. 

• Proveedores: Contacta los posibles vendedores de equipo. 

• Pro - Secretario de Comunicación: Facilita la comunicación externa 

de la Cámara. 

• Pro- Tesorero de eventos: Facilita la adquisición de patrocinios para 

los eventos. 

• Relaciones Públicas: Contacto directo con los altos directivos de las 

empresas. 

NOTA: La mesa directiva pude asesorar; pero el Consejo tiene la. última 

palabra. 

• FOVI: Fondo para la Vivienda. 
• INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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Asociaciones que la regulan: La delegación de Nuevo León forma parte de la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido; sin embargo, es autónoma. 

Mercado meta: Micro y macro empresarios de la industria del vestido. 

Mercado Potencial: Comercializadores o fabricantes de avíos- botones, cierres, 

etc. - investigadores, mercadotecnistas. 

Posicionamiento (clientes/sondeo): "La Cámara es deficiente, falta información 

y comunicación con los socios". Los afiliados que fueron encuestados para 

realizar este sondeo son los siguientes: 

ABA SPORT, S.A. BIMA INTERNACIONAL, S.A. 
Hidalgo 1911 Pte. Obispado. Carranza 477 Sur Centro 
Eduardo Benavides Uniformes Sr. Jorge B. Marcos. Ropa en gral. 
Deportivos Aba Sport 346-1623 al 26, (camisa, pantalón, coord. y cham). 
346-1636 Fax. 346-1685 John Henry y Edward Totten 345-7150 

CABALLERO UNIF. DEPORTIVOS CALIFORNIA BEBE, S.A. 
J. l. Ramón 225 Ote. 3er. Piso Centro Modesto Arreola 404 Pte Centro 
Sr. José Caballero Salazar. Ropa Juan Frech Masso Ropa de bebé, R. 
deportiva e industrial Caballero. 345- De playa niñas. California bebé y de 
1705, 344-5549 y 342-1638 Frelo. 343-0680 Fax. 343-5582 

CARICIA TEXTIL, S.A. DE C.V. CASA LARRALDE, S.A. 
Reforma 1414 Ote. Centro Mina 207 Sur. Sabinas Hidalgo 
lng. Guadalupe Villarreal (calcetines, Trinidad Guadiana !barra. 
medias, pantimedias, tobimedias, Ropa para dama. 
calcetas, mallas de dama y niñas. 375- 01 (824) 21138 
3583 y 375-3584 

COFIRSA, S.A. (MEX WAY) CONFECC. ARCA DEL NORTE, S.A. 
Garza Cantú 3334 Nte. Col. Hidalgo Ramón Treviño 1616 Ote. Terminal 
María Guadalupe Villarreal de Acosta Aarón Kirfch Camisas Barca, Alan, 
Unif. Secretariales Mex Way y Rebeca Poseo 333-9812 al14 Fax. 346-3388 
Acosta 341-0268 y 3514512 y 372-3275 
CONFECCIONES Y MAQUILAS, S.A. CRUZ FRAIGE BENEDEK 
Av. Alfonso Reyes 3701 Nte. Del Norte Guerrero 595 Sur. Centro Pant, 
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Sr. Jorge Alberto Ramírez F. Unif. hospitales e industriales, ropa en 
Escolares, Unif. Industriales Medalla y general unif. , Hoteles, restaurante, 
Gacela 351 -9560 Fax. 351 -9613 Confecc. Anny 343-4551 y 343-3893 

DISENOS INF. CARMEN PATRICIA DISENOS OSCESA, S.A. 
Av. Revolución 850 Buenos Aires P. Esperanza 1117 Valle del Mirador 
Carmen Patricia Espinoza Gamboa Sr. Osear Noé Méndez Báez 
Juegos para cuna, bolsas pañaleras. Ropa en general. Diseños Oscesa 
Diseños infantiles Carmen Patricia Tel. y Fax. 359-9166 
359-1848 Fax. 358-3040 

DIST. Y CONFECC. DEL NORTE DORA ELlA PUENTE ROSALES 
Camino al Parshal1 08 La Fama Juárez 245 Nte. Centro 
Lic. José Alberto Zablah Murra Fabricación y venta de uniformes 
Ropa para niños, niñas, bebé, damas. deportivos. 
JZ sport, Batman 336-1612, 336-3112 y 343-4073 Fax. 343-4073 
336-0760 Fax. 336-3897 

ELEGANCE KID'S EXCLUSIVOS SAGUE 
Terán 616 S. Nicolás de los Garza, N.L. Reforma 426 Ote. S. Pedro Garza 
Vestidos para niña. García Sr. Gerardo Soto Alvarado 
Driscol Diseños Infantil 350-8686 Cinturones para dama. 338-4263 y 338-

9907 

FABRICA DE CAMISAS MANCHES- FABRICACIONES REGIOMONTANAS 
TER Morones Prieto 211 O Pte. Loma Isaac Garza 404 Pte. Centro 
Larga Sr. Adrián Canavati Nader. lng. Andrés Madero González 
Camisa sport, vestir y niños, Ropa para bebés, niños y niñas Medalla 
Manchester, Royal, Alegro, Givenchy y 374-2756 Fax. 374-0155 
Gino Tel. 343-2040 al49 Fax. 344-9030 

FABRICAS MUNOZ, S.A. FERNANDO SOTO ALVARADO 
Allende 205 Pte. Centro Cama de Piedra 375 Hacienda Los 
lng. David Muñoz Portales Sr. Fernando Soto Alvarado 
Ropa casual para dama. Foxy Lady, Cinturones para dama 
Kamiasto Angel's, teachers. Tel. y Fax. 390-0605 
345-2391 y 62 Fax. 344-8997 

GRUPO KRISSFER-T, S.A. DE C.V. GRUPO VALESTE, S.A. 
Bravo 729 Sur. María Luisa Reforma 122 Ote. S. Pedro Garza 
lng. Fernando Treviño Gaehd García Lic. Raúl Antonio Guerra. 
Unif. Secretariales, unif. Industriales Vestidos y Conjuntos para dama 
Divva, Grupo krissfer-T. Jaqueline Ford 
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343-8845 y 340-4400 338-7785 Fax. 338-7146 

HILOS POLYCOST, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS DAK, S.A. 
Av. Constitución 1251 Pte. Mirador Venustiano Carranza 600 sur. Pio X 
Sr. Bernardo Andonie González Sr. Alfredo Kalife Kaún 
Hilo ind., Forro secretaria!, poquetín Ropa para Caballero. 
polycost. Haggar. 
342-7066, 343-3883 Fax. 340-4522 367-7784, 342-2110 Fax. 367-4090 

J.l. DISENOS, S.A. JESUS DOMINGUEZ ROJAS 
Adolfo Prieto 1918 Centro 13 de septiembre1508 Nte. Pablo A. De 
Ricardo Mañón Valdez la Garza. Sr. Jesús Domínguez Rojas. 
Leotardos y trajes de baño J. l. Diseños Sastrería 
342-2243 354-1516 

JOAQUIN GOMEZ RODRIGUEZ JOSE PILAR RODRIGUEZ D. 
Guerreo 432 A. Nte. Centro San Bernabé 446 Col. Morelos 
Sr. Joaquín Gómez Rodríguez Sr. José Pilar Rodríguez 
Trajes y pantalón sobre medida Uniformes secretariales y Pilar 
344-6141 311 -0788 

JUAN JOSE GARZA GARZA JUGUEL UNIFORMES 
Morelos 213 Pte. Cadereyta Jiménez Llera 4429 Mitras Norte. Juventino 
Ropa en general Guerra Uniformes secretariales 

371-6589 y 373-9530 

LORENA ISEL GARCIA HIL TON MA. DEL CARMEN G. GAMEZ GARZA 
Laázaro cárdenas 44 Emiliano Zapata Mapimi 572 Sur. María Luisa 
Sra. Lorena lsel García Hilton Lic. Cecil ia Dávila 342-5134 
Unif. Ropa casual , bolsas de vinil y cint. Playeras, uniformes deportivos 
348-9790y 348-7981 Cecilia Dávila 344-0393 Fax. 344-4257 

MANUF. TECNICA DEL VESTIDO MAQUILAS GOYYMUN, S.A. 
Raúl Rangel Frías 6016 16 de sept. L. Martínez Leza 1212 -A Francisco. l. 
Sr. Jaime González Rodríguez Madero 
Camisa vaquera, camisa casual Reynaldo Elizondo 
Gun Bill y Big Ranch Camisas para caballero. Richard 
311-3633 354-1930 

MARISCAL MODA HOMBRE, S.A. MARCAM, S.A. DE C.V. 
Carranza 455 Sur Centro Centro Comercial S. Pedro Local 314 
Sr. Jorge B. Marcos Obrera. Sr. Juan Marcos Matar 
Ropa en general, Mariscal , excellence Blusas, vestido, conjuntos Jan Top 
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345-7150 Fax 345-7271 355-7071, 354-8930 Fax. 354-5623 

NOVIAS EXCL. LAFA YETTE OCTAVIO CARLOS CANTU G. 
Palestina 3 Roma Hacienda Castellana 4128 Contry 
Sr. Ramón García Rodríguez Sr. Octavio Carlos Cantú 
Vestidos de novia, quinceañera, gala Ropa en general 
Lafayette 358-8152 Fax. 358-4659 349-3384 'i 374-5989 

OCTAVIO VALDEZ PATINO ORIGINALES MARCHA, S.A. 
Palas Atenea 348 Contry Av. A Reyes 2900- A Nte. Regina 
Sr. Octavio Valdez Patiño Sr. Francisco Martínez Garza 
Uniformes secretariales Unif. Para policía, obreros y general 
Tel. y Fax 357-5402 351~1099 Fax. 351-2099 

PABLO MAL TUS UBIARCO PEREGRINA TEXTIL, S.A. 
Querétaro 300 local 15 Independencia Jiménez 530 Nte Centro 
Sr. Pablo Maltus Ubiarco Lic. Faul Vidal Alum 
Uniformes secretariales Cachuchas y viseras, prod. varios 
340-6319 375-6061 y 72 

REMSON, S.A. DE C.V. ROSA MARIA GARZA MARTINEZ 
5 de mayo 816 Ote. Centro Cerro de la Conformidad 2733 Mirador 
Raúl A. Marcos Residencial. 
Ropa para caballero Sra. Rosa María Garza Martínez 
Remson, Simbo y camisa Brent Ropa para niño 
345-5322, 345-5922 Fax. 345-3245 387-3787 

ROSA MARIA SANTINI ALMADA SASTRERIA CORTEZ 
27 de octubre 717 Fama IV Platón Sánchez 906 Nte. Centro 
Ropa Infantil y para Dama Sr. Gonzalo Cortez Recio 
Pixi Boom Sastrería 
316-0146 375-4742 

TALLER ROQUE, S.A. TEJIDOS AYOTLAN, S.A. 
5 de febrero 11 O Ote. Independencia Prolongación Ruiz Cortines 4125 Pte 
Sr. Alfonso Roque Castillo Residencial Lincoln 
Compra venta de ref. y maquinaria Eva Alvarez García 
345-6559, 345-2512 Fax. 345-2572 Puño y cuellos 311-3972 

Virginia Hinojosa Vela 
Vallarta 227 Sur. Centro 
Lon. Fabricación de ropa de bebé 
Maquila de cinta bies y pretina de panta 
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1344-5974 

Fuente: (Esta información fue tomada de: Flores, A R.; Marquez L. M.; Castillo R. 

D.: Tesis "Manual de Identidad Corporativa para la: Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido Delegación Nuevo León". San Pedro Garza García, N.L., Junio 1998. Anexos). 

SERVICIOS O PRODUCTOS 

Comercio Exterior: 

• Ofrece consulta sobre clasificación arancelaria, trámites de 

exportaciones, padrón de importadores, TLC. Normas oficiales 

mexicanas para productos procedentes del extranjero y normas 

de etiquetado norteamericanas. 

• Proporciona formato e información sobre requisitos para el 

llenado del certificado de origen. 

• Informa y promueve la tramitación de cupones textiles a los 

Estados Unidos. 

• Promueve la maquila mexicana en el extranjero y canaliza las 

demandas extranjeras de prendas de vestir mexicanas. 

• Informa y proporciona formatos de los programas de promoción 

a las exportaciones (Pitex, Ecex, Altex, Maquiladoras, y Draw 

Back). Maneja SECOFI. 

• Ofrece oportunidades de negocio en el extranjero a través de la 

promoción de ferias y misiones comerciales. 
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• Proporciona información actualizada sobre Comercio Exterior y 

sobre los incentivos de financiamiento que Bancomext ofrece a 

las exportaciones del sector Vestido. 

Comercio 1 nterior: 

• Detecta oportunidades comerciales nacionales. Proporciona 

información sobre bolsa de Maquila. 

• Participa en encuentros empresariales con el comercio detallista. 

• Informa sobre proveedores de tela y habilitación, así como las 

tendencias de moda. 

• Ofrece la base de datos clientes morosos. 

Administración y Finanzas: 

• Atiende y orienta acerca de los programas de Apoyo Financiero 

de la Banca de Fomento. 

• Ofrece orientación sobre nuevas disposiciones fiscales. 

• Proporciona información sobre crédito al Salario, IMss·, 

AFORE·, INFONAVIT, y FONACOT·. 

• IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
• AFORE: Administradora del Fondo para el Retiro. 
• FONACOT: Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. 
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• Asesora sobre requerimientos contables. 

Jurídico: 

• Cuenta con la "Ventanilla única de gestión para trámites ante el 

Departamento del Distrito Federal. 

• Elabora propuestas de desregulación y celebración de convenios 

de simplificación administrativa con autoridades del gobierno 

federal para la rama industrial. 

• Asesora y ofrece consulta sobre leyes y reglamentos; gestión de 

permisos y licencias locales y federales para el funcionamiento 

legal de las empresas, y el registro de marcas. 

• Da orientación y consulta especializada (Ley Federal del 

Trabajo), salarios mínimos, indemnización constitucional, 

corredores, notarios públicos y directorio del gobierno federal). 

• Asesora sobre la suspensión de pagos y quiebras. 

• Revisa y promueve las Normas Mexicanas y las Normas 

Oficiales Mexicanas de aplicación en el ramo de la confección. 
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Unión de Crédito: 

• Gestiona la obtención de fondos de NAFIN. 

financiamiento de compras de materia prima, 

maquinaria y equipo. 

Capacitación: 

para el 

salarios, 

• Organiza e imparte cursos especializados para la industria de la 

confección, a todos los niveles. 

• Ofrece seminarios dirigidos a niveles directivos, mandos medios, 

diseñadores y operarios. 

• Asesora en materia de programas de productividad y calidad. 

• Organiza conferencias informativas para el registro de 

comisiones mixtas de seguridad e higiene y comisiones de 

capacitación mixta. 

• Cuenta con una bolsa de trabajo a nivel gerencial, 

administrativa, mandos medios, y operarios. 

• Búsqueda de apoyos gubernamentales para el desarrollo de la 

consultoría y la capacitación. 

Nacional Financiera. 
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• Se realizan actividades de vinculación con instituciones 

educativas con el fin de cubrir los perfiles ocupacionales que la 

industria demanda. 

• Cuenta con unidad promotora del programa GIMO (Calidad y 

Modernización de la S.T.P.S.\ 

Estudios Económicos: 

• Desarrolla estudios económicos especializados. 

• Contribuye a la defensa del sector por medio de la detección de 

productos importados subvaluados a través del programa de 

control aduanero. 

• Asesora en temas económicos y en el manejo de información 

cuantitativa para la toma de decisiones. 

• Ofrece estadísticas e indicadores económicos del sector 

(producción, producto interno bruto, empleo, etc.) 

Centro de Maquila: 

• Cuenta con un equipo de tecnología avanzada para el diseño de 

patrones y graduaciones por computadora. 

• Trabaja el fusionado con entretelas y el servicio de ojal y botón. 

S.T.P.S.: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Limitaciones: 

• Una de las limitaciones es que en las oficinas de la Cámara, sólo 

existe una impresora a color. 

• Cuenta con una impresora láser, y otra de punto. 

• Se trabaja con cuatro computadoras dentro de las oficinas; pero 

una de ellas es bastante antigua. 

• La papelería se imprime en un establecimiento externo a la 

Cámara Imprenta Rosa Laura Líñán. 

Actividades o eventos: 

EVENTO PERIODICIDAD 

Semana Internacional de la Moda Anual 

Junta del Consejo Mensual 

Asamblea (socios) Anual 

Junta de mesa directiva Quincenal 

• La organización y las tarifas para la Semana Internacional de la 

Moda son establecidos por una empresa externa (IEM: Imagen 

de Exposiciones Mexicana, S.A. de C.) 

Publicidad: 

• Notas en la prensa, pósters. 
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• Se ofrecen cursos de capacitación al público en general -

mediante anuncios en la prensa -, por aproximadamente $200 

por tres meses (los sábados, de tres a cuatro horas). 

Promociones que utiliza: 

• Ninguna. 

Comunicación organizacional (interna): 

• Se les avisa a los socios que va a llevarse acabo una junta, por 

medio de un fax y una llamada telefónica. Siempre 

personalmente- director- socio-. 

Publicaciones: 

• Boletín Nacional 

• Tríptico de Servicios 

Competencia: 

• Directa: no existe. 

• Indirecta: La Cámara de la Industria de transformación 

(CAINTRA) 
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Problemas: 

• No existe un manual de procedimientos, las instalaciones están 

en malas condiciones. 

Oportunidades: 

• El presidente Lic. Javier Martínez Gil es entusiasta y está 

proponiendo ideas para mejorar la Cámara. 

Fuerzas: 

• Es más conveniente pertenecer a esta Cámara que a otra, pues 

es la única que atiende la Industria del Vestido, particularmente. 

• La organización de la Semana Internacional de la Moda, y el 

bloqueo a las importaciones chinas, determinación de cuotas 

compensatorias para ropa originaria de China. 

• Incremento de aranceles hasta por el 35% para productos de la 

confección por un plazo de cinco años. 

• Firma del Programa de promoción de la cadena fibras - textil -

confección. 

• Establecimiento de la norma oficial mexicana en material de 

etiquetado. 
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Debilidades: 

• Falta de credibilidad, existen Cámaras con buena organización y que reciben 

apoyo de grandes empresas de Nuevo León. No se ha logrado que el socio 

esté enterado de los logros, servicios, proyectos, etc. 
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CAPÍTULO 6: 

PROPUESTA 

En la actualidad la mercadotecnia y la publicidad juegan un papel muy 

importante dentro de la sociedad y las organizaciones, ya que sin éstas el mundo 

de los productos y servicios no estarían en la mente de los posibles 

consumidores, ni se desarrollarían en el campo de la competencia. 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido necesita de conceptos 

para ayudarse a tener una mayor penetración dentro del mercado interesado en 

solicitar sus servicios. 

Dentro de los tipos de mercadotecnia que existen, la Cámara maneja el de 

servicio que consiste en satisfacer las necesidades de los socios asesorándolos 

en el ámbito jurídico, de comercio exterior e interior, administrativo y financiero, 

unión de crédito, capacitaciones y estudios económicos. 

La mercadotecnia se basa en 5 enfoques, uno de ellos es el de 

Mercadotecnia que la Cámara lo aplica en conocer las necesidades y deseos de 

los clientes y así mismo proporcionar satisfacciones efectivas y eficientes. 

Existen 8 herramientas que ayudan a la mercadotecnia a dar a conocer de 

una manera más adecuada los productos y servicios que los consumidores 

necesitan. Investigación de mercado que, sirve para actualizar su base de datos 

(clientes), publicidad y control comercial deberían ser las más utilizadas por la 

Cámara ya que necesitan obtener información de sus socios como posibles 

problemas que puedan presentarse y darles una solución, necesidades que 
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requieran para dar un mejor servicio y asesorías de trámites legales a los 

afiliados. 

Así mismo el control comercial es de gran ayuda para mejorar e 

implementar nuevas estrategias para lograr alcanzar los objetivos determinados. 

Y por último, la publicidad que es de gran importancia para dar a conocer los 

servicios que ofrece a sus clientes, pero sobre todo para poder llegar a un mejor 

posicionamiento dentro del mercado. 

Como ya se dijo la publicidad es un concepto que la Cámara necesita para 

poder estar dentro del mercado industrial. Dentro de este término están las 

categorías de la publicidad, y esta organización se basa en la publicidad 

indirecta, ya que nos dimos cuenta que más que comercializar productos, se 

dedica a prestar servicios, así si éstos obtienen buena demanda entre futuros 

clientes van a crear una imagen favorable ante este posible mercado. 

Dentro del Manual de Identidad desarrollado en otra tesis se seleccionaron 

varios medios con los cuales la Cámara puede dar a conocer los servicios que 

presta. En nuestro proyecto seleccionamos el Correo Directo ya que utilizándolo 

se puede llegar a los posibles clientes que necesiten de los servicios que ofrece. 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido es una empresa formal que 

toma muy en cuenta y se preocupa en atender bien a sus clientes, ofrece una 

gama de servicios y maneja muy detalladamente cada uno de ellos. Así pues 

uno de sus propósitos es darse a conocer; podríamos decir que no tiene 

competencia nacional dentro de su rama industrial. Es por eso que en su tríptico 

se debe de explicar cada una de las secciones de desarrollo que manejan, con el 

objeto de saber más acerca de la Cámara y así poder tener una posible 

demanda. 
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Como se pudo ver existen 3 tipos de publicidad, hacia los consumidores, 

los negocios y profesiones y no relacionada con los productos. El tríptico maneja 

éstas dos últimas. Dentro de la primera se encuentra la publicidad corporativa o 

de efecto duradero que ayuda a crear una imagen perdurable de lo qué es y lo 

qué hace la empresa al dar a conocer sus objetivos a sus futuros y actuales 

clientes. 

Con respecto al segundo tipo de publicidad, en este tríptico se utiliza la de 

servicios, ya que en éste lo que se promueve es un servicio y no un producto, 

que brinda calidad a los posibles clientes a través de la personalización de los 

empleados. 

Nosotros lo que hicimos fue hacerle un mejor diseño al tríptico y 

modificaciones a la información que contenía. 

Durante la preproducción nos reunimos con el Lic. Javier Martínez Gil, 

para seleccionar la información adecuada, así como el tamaño en que se 

realizaría el tríptico; el cual se escogió tamaño carta. Además, tuvimos varias 

reuniones, donde al Licenciado, se le presentaron un total de 24 bocetos, con los 

cuales se quedó; para después llegar a la conclusión que aquí se presenta. 

Al Licenciado se le comentó que si no incluía fotografías el costo sería 

menor, a lo que él accedió; y lo único que se acordó es que el tríptico llevaría el 

logotipo de la Cámara y una imagen sencilla porque ayudaría a reducir el costo 

de impresión que si se mandara a una imprenta ya que ellos lo imprimirían. 

En la producción, al reunirnos con el Lic. Martínez Gil, se aprobó que el 

texto del tríptico se realizara en blanco y negro, solamente en la palabra de cada 

servicio la letra mayúscula se haría en el mismo color que tiene el logotipo que se 

sacó del pantone número 286 de la gama de los azules. 
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Así mismo se seleccionó una imagen que se colocaría en dos lugares. 

Una de ellas en la parte central del interior del tríptico que se le tuvo que 

degradar el color porque al hacer las impresiones nos dimos cuenta que el color 

original era demasiado oscuro y no visible a su lectura. La segunda se acomodó 

en la parte central del exterior de éste llevando el color original del logotipo. El 

paquete que se utilizó para diseñar el tríptico fue Free Hand 7. 

En la última etapa que es la postproducción, al licenciado se le presentó el 

trabajo final y se realizaron correcciones de redacción y ortografía. Por lo tanto, 

se respetó la tipografía y las medidas que se indican en el Manual de Identidad. 

Al Licenciado le sugerimos que para aminorar costos de envío, la mejor 

opción sería por medio de un mensajero de la Cámara, o también mandarlo por 

fax, e-mail, y 1 o correo directo. 

Dentro de las ventajas del Correo Directo es que es un medio de difusión 

más selectivo, es decir, permite al anunciante deslindar y concretar su meta 

particular, proporcionándole seguridad de que va a poder llegar a ese público. 

Además es un medio anunciador controlado exclusivamente por la 

empresa o el individuo que lo maneja, ya que son pocas las distracciones que 

pueden debilitar la atención prestada al material anunciador en el momento de su 

recibo. 

Debido a las escasas limitaciones que tiene la publicidad postal en cuanto 

a espacio, estilo y formato, hay margen sobrado para poner en ella ingenio y 

originalidad para utilizar una porción de materiales y procesos. 
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Lo que podemos agregar es que la Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido requiere y necesita de la publicidad y mercadotecnia para poder ser 

reconocida como tal, haciendo que cada vez aumente su demanda y mejoren sus 

servicios. 

Esperamos que este tríptico a futuro sea de gran utilidad para la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido, utilizándolo de la manera más adecuada con 

sus clientes o posibles clientes para que conozcan los servicios que ésta ofrece. 
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Órgano de representación y 
defensa de los intereses de los afiliados 
a la industria del vestido; no lucrativo que 
satisface las necesidades de los socios 
en materia de servicios , gestión de 
negocios , asesor ía integral y 
re p re s e n t a· Üv i d a· d e m p res a r i a l. 

Une, capacita y promueve la 
productividad, y crea el mejor ambiente 
de trabajo y desarrollo de la empresa de 
confecCión en el país. 

Realiza el registro obligatorio de 
todos los fabricantes de prendas del país 
y colabora en el desarrollo competitivo 
de la industria, a través de la provisión 
de servicios de impacto en la eficiencia , 
operación , desarrollo urbano y toma de 
decisiones de los clientes. 

¿COMO LO HACE? 

La Cámara está dividida en áreas 
muy específicas de apoyo con expertos 
que le guiarán y asesorarán en los 
servicios que ofrece. 

CÁMARANA ALDELA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Zaragoza # 542-A Norte 
C.P. 64000 Monterrey, N.L. 

México 
Tel : 375-4837, 375-0597, 

375-0637 y 372-0254 
Fax: (8) 372-0297 

camara@intercable. net 
http:/ /www. cnvi . org. mx 
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Comercio Exterior 

Informa y promueve la tramitación de 
cupos textiles a los Estados Unidos. 

Promueve y ·canaliza las demandas de la 
maquila mexicana en el extranjero. 

Informa y proporciona formato de los 
programas de promoción a las exportaciones 
(P~ex,Ecex, A~ex, Maquiladoras y Draw Bad<) 
que maneja SECOFI. 

Proporciona información actualizada 
sobre los incentivos de financiamiento que 
BANCOMEXT ofrece a las exportaciones del 
sector Vestido. 

Comercio Interior 

Detecta oportunidades comerciales . 

Proporciona información sobre la Bolsa de 
Maquila. 

Participa en encuentros empresariales con 
el comercio detallista. 

1 nforma sobre proveedores de telas, así 
como las tendencias de mocJa. 

Ofrece la base de datos de dientes morosos. 

Administración y Finanzas e apacitación 

Organiza e imparte cursos especilizados para 
la industria de la confección, a todos los niveles. 

Asesora en materia de programas de 
productividad y calidad. 

Organiza conferencias inbmativas para el registro 
de comisiones mixtas de segurida e higiene y 
de capacitación mixta. 

Busca apoyos gtbemamen1ales para el desarrolo 
de actividades a favor de la consultoría y 
capadtación. 

Realiza actividades de vinculación con 
instituciones educativas para cubirir los perfiles 
ocupacionales que la industria demanda. 

Cuenta con unidad promotora del programa 
GIMO (Calidad y Modernización de la S.T.PS.). 

Estudios Económicos 

Desarolla estudios económicos especializados. 

Contribuye a la defensa del sector por medio de 
la detección de productos importados 
subvaluados a través del programa de control 
aduanero. 

Ofrece estadísticas e indicadores económicos 
del sector (producccíón, producto interno bruto, 
empleo, etc.). 



CONCLUSIÓN 

Lo que se manejó en esta propuesta fue complementar el Manual de 

Identidad Corporativa con el que ya se contaba, un tríptico informativo en donde 

se muestra los servicios que la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

ofrece. 

A la vez, el medio de comunicación que se profundizó fue el correo directo, 

porque se consideró qué es el mejor medio para poder hacer llegar este tríptico a 

todos los clientes con los que cuenta e incitar a los que aún no lo han hecho a 

que formen parte de ella y, al mismo tiempo, conozcan los servicios que ésta 

brinda. 

Ojalá que este proyecto sea de gran utilidad para la Cámara, ya que se 

realizó detalladamente cada uno de los elementos con los que cuenta el tríptico. 

Cabe mencionar que con la elaboración de esta propuesta pudimos 

ampliar los conocimientos que nos fueron impartidos durante nuestros estudios, 

conociendo más detalladamente las materias de mercadotecnia y publicidad. Y 

utilizando eficazmente el medio de comunicación que más se adecue a las 

necesidades presentadas. 
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