
 

LA CALIDAD EN LA MODA ¿TU CALIDAD ES SUFICIENTE? 

INTRODUCCIÓN: La calidad se ha convertido en una de esas palabras que a 

fuerza de usarla en contextos equívocos o mundanos, ha perdido su valor. Todas 

las marcas la usan en sus descripciones aún sin entender su magnitud. ¿Si tu 

cliente no exige una calidad superior a la que tienes, la deberías ofrecer?  

1. ¿Qué es realmente la calidad?  

2. ¿Cómo son los procesos y las etapas de producción?  

3. Los laboratorios textiles 

4. ¿Cómo asegurar y mejorar la calidad? 

Cuando haces tu trabajo, sea cual sea, ¿te permites hacerlo a medias? si fueras 

un empleado, ¿qué diría tu jefe si hicieras las cosas un nivel por debajo de tu 

potencial? ¿si entregaras un informe sin una página, con errores, o con faltantes 

de información?  



¿No te lo puedes permitir cierto? entonces ¿por qué si permitimos lanzar 

prendas con errores de confección, con botones mal pegados, hilos salidos, fits 

inconformes, etc.?  

 

1. ¿Qué es realmente la calidad?  

No hay una definición absoluta, pero tenemos tres definiciones bastante fuertes 

y acertadas.  

- La calidad es la capacidad de un producto o servicio, de satisfacer las 

necesidades del usuario.  

- La calidad son todas las propiedades y características de un producto, proceso 

o servicio que le confieren la capacidad de satisfacer las necesidades implícitas o 

expresas del cliente.  

- La calidad no es una necesidad, es la ilusión de la excelencia y la perfección 

que crea la necesidad y el deseo frente a un producto. Es la herramienta que 

valida su costo y su valor.  

Ahora, la calidad existe en su forma externa e interna.  



⁃ La calidad externa:  

Corresponde a la satisfacción del cliente. Se trata de proporcionar productos o 

servicios que cumplan con las expectativas de los clientes para retenerlos y así 

aumentar la participación de mercado. 

Los beneficiarios de la calidad externa son los clientes de una empresa. Este tipo 

de enfoque requiere, escuchar a los clientes, pero también debe permitir tener 

en cuenta las necesidades implícitas, no expresadas por los clientes. 

⁃ La calidad interna: 

Corresponde al control y mejora del funcionamiento de la empresa. El propósito 

de la calidad interna es implementar medios para describir mejor la 

organización, para identificar y limitar las disfunciones. 

 Si aplicamos estos conceptos a la moda, y sobre todo a la industria del textil 

y la moda en Latinoamérica nos damos cuenta que la calidad en esencia es vital 

para la elaboración de productos y para el cliente, pero en la realidad, no es más 

que un término que utilizamos pues la mayoría de las empresas no logra 

alcanzar realmente los estándares.  

Pero ¿y si el cliente está feliz con las cosas como están? la pregunta es:  

¿Lo estás tu? ¿estás completamente feliz, seguro y orgulloso de tu producto?           

¿Tu producto tal y como está es suficiente para cumplir tus sueños? (crecer, 

exportar, etc.).       



- La calidad para el consumidor: 

Los elementos en los que se basa la satisfacción del cliente son: 

Rendimiento del producto en varios niveles, incluidos potencia, precisión, 

fiabilidad, economía de uso, facilidad de uso y estética. 

La relación marca - calidad  

- Calidad para la empresa: 

La diferenciación del producto o servicio. 

Mejora de la imagen de marca de la empresa. 

Reduce los costos de la no calidad que a menudo son altos y están ocultos. 

Genera un buen retorno de la inversión. 

Mejora los resultados económicos de la empresa. 

Desarrolla una cultura de calidad dentro de la empresa. 

Esto requiere una buena formación pero también buena información para 

demostrar la ventaja de la calidad en la creación de valor para la empresa. ¿Sabes 

qué tan caro es la mala calidad?  

- La calidad y el marketing: 

La calidad no se trata solo del producto o servicio, sino de toda la política 

estratégica de la empresa. El marketing insiste no solo en el buen 

funcionamiento de un producto, sino también en la satisfacción que aporta a su 

usuario. 



La calidad es un canal para certificar que sus productos son buenos, y aún más, 

mejores que los de sus competidores. 

Restaurar la confianza del consumidor después de una gran crisis. La única 

forma de relanzar una marca, un producto o un servicio correctamente en el 

mercado, es comunicando sobre un nuevo proceso de fabricación o un nuevo 

método de tratamiento, más fiable, más controlado y más controlado. 

El diseño, sin calidad, no sirve. Una marca sin calidad, no se posiciona. Todo 

está ligado.  

2. ¿Cómo son los procesos y las etapas de producción?  

La producción es la etapa más larga de toda la cadena textil, empieza realmente 

desde la validación de un diseño y acaba cuando llega la prenda a la bodega, o 

cuando sale de control de calidad.  

Es la etapa en la cual la idea pasa de un papel a una pieza en tres dimensiones y 

debe tener principalmente tres pilares:  

⁃ Respeto y fidelidad con el diseño.  
⁃ Fit y comfort. 
⁃ Confección, métodos y acabados. 

Con la aceleración de los procesos hemos visto la reducción en los costos y los 

equipos, hemos anulado procesos, pero usualmente un proceso de producción 

con calidad tiene un ciclo así:  

1. Patronaje y montaje de la muestra.  



2. Validación de diseño y de fit de la muestra.  

3. Realización de una contra muestra de producción en la tela definitiva y con 

los insumos definitivos.  

4. Verificación de las medidas, códigos de lavado y acabados.   

5. Segundo fitting de la prenda antes y después del lavado.  

6. Validación para el lanzamiento de producción.  

En caso que la prenda no haya pasado satisfactoriamente todas las etapas, se 

puede lanzar una segunda contra muestra antes de producción.  

Solo con la muestra de pre producción validada, se puede lanzar la producción.  

Al final de la línea, esa muestra o primera prenda de producción sirve como 

testigo para medir la calidad de toda la curva.  

¿Lo aplicas? ¿haces fittings? ¿qué tan capacitada está la persona que hace los 

fittings?  

Y la pregunta de oro: ¿Tienes una tabla de medidas al cuerpo que respetes en tu 

empresa?  

El corte: Dentro del proceso de producción, el corte es el inicio de todo. Se ha 

descubierto que según la maquinaria que se use y la metodología de corte, los 

patrones se corren en las tortas de telas y la capa de más arriba, no corresponde 

a la de más abajo, generando diferencias de medidas en el mismo tallaje. Hay 

que controlar aleatoriamente las medidas de los patrones y las piezas de tela en 

corte para asegurarse que se conserven las medidas, 5 mm de diferencia pueden 

dañar la estética y el fit de la prenda.  



Los fittings: Es vital conservar al menos un fitting por prenda para validar la 

producción, es muy importante que siempre haya una persona que pueda 

probar las prendas. Si esta persona tiene realmente las medidas de la talla, sería 

perfecto (ver modelos de tallaje), sino, al menos una persona con tallaje similar 

que pueda verificar la vestibilidad de la prenda, el comfort y el diseño.  

Los insumos: Esta parte es crucial. Así tengamos una tabla de medidas estándar 

y procesos iguales, no hay dos telas iguales. ¿Has visto que a veces tienes 

diferencias en cómo te queda una misma prenda en dos colores? es porque en el 

teñido las bases reaccionan de manera diferente, por lo que es importante 

siempre verificar las medidas y los patrones según las telas y los insumos.  

La confección: En la etapa de confección, el mantenimiento de las máquinas y la 

configuración de las mismas pueden hacer o deshacer una prenda. Empezando 

por el aceite y la tensión de las máquinas, siguiendo por su puntada, el hijo y las 

agujas. ¿Sabías que el metal con el que se hacen las agujas es “suave” y toma la 

forma de la fibra que cose? ¿Has visto que a heces las agujas “le hacen huecos” a 

la tela así sean relativamente nuevas? el filo de la punta de la aguja cambia según 

el sentido de la tela que está cosiendo, de ahí que idealmente se deberían 

cambian las agujas cuando hay cambios de densidades de telas, pero si esto no 

es posible, al menos estar pendiente de cuando las agujas empiezan a “dejar 

hueco” cambiarlas.  

“La calidad radica en no quedarse quieto, en controlar siempre todos los 

procesos y en la búsqueda constante de hacerlos cada vez mejor, tanto para el 

reflejo interno como externo”.  



 

 



¿Sabías que según las reglas francesas del ready to wear (no la Alta costura), la 

puntada fina tiene 6 puntos por centímetro? ¿alguna vez has medido las 

puntadas de tus prendas? Entre más puntos por centímetro tiene, más fino, por 

eso en la camisería italiana se usan 8 puntos por centímetro en los pespuntes de 

los puños y pliegues, pero esta costura es de mayor cuidado y precisión y es 

mucho más costosa. Entre menos puntos, menos calidad, menos estética y más 

economía, por eso se puede reconocer fácilmente cuando una costura es 

ordinaria.  

  

¿Te ha pasado alguna vez que una prenda te parece de poca calidad pero no 

sabes por que? con sus acabados, las puntadas largas, las costuras inestables, las 

marquillas sin coherencia.  



3. Los laboratorios textiles 

¿Sabías que existen en todo el mundo laboratorios que hacen pruebas de 

resistencia a las prendas de vestir y a los insumos? 

En estos laboratorios se realizan tests o pruebas técnicas en las telas e insumos 

para garantizar o verificar la información de las fichas técnicas, o bien para ver 

cómo responden los materiales al juntarse, por ejemplo si tenemos una 

camiseta con una tela en el cuerpo de un color y un gramaje X, y una tela 

diferente en las mangas, hay que asegurarse que ambas tienen una buena 

estabilidad del color, que no migre el uno sobre el otro y sobre todo que ambas 

tengan la misma estabilidad dimensional, que no se van a encoger una más que 

la otra con el vapor, la plancha o la lavada y dañen la prenda.  

Si tienes una tela que dice que se lava a 30 grados y una que dice que se lava con 

agua fría ¿cómo haces la el código de lavado?  

¿Sabías que en la mayoría de los países europeos y sobre todo en Asia en la 

aduana piden un test de pH?  

El niquel contra la piel es prohibido en la mayoría de países europeos y en las 

aduanas hacen requisas aleatorias ¿Sabías que la parte de atrás de los botones 

de los jeans, muchas veces es en niquel?  

Son los detalles de la calidad que pueden no solo afectar al cliente por alergias y 

problemas más allá de la estética de la prenda, sino también que pueden dañar 

negocios e incluso llevarte a pérdidas totales en tus pedidos.  

Dentro de los laboratorios certificados más reconocidos se encuentra Intertek, 

que tiene sede en todos los países del mundo y hace todas las pruebas, pero si 

aún eres pequeño o no tienes posibilidades de hacer tests en las prendas, al 



menos exige a tus proveedores las fichas técnicas y ¡haz tus propios tests en 

casa!  

Si tienes vestidos de baño, busca en google como “hacer” agua de mar con la 

densidad salina y la proporción de agua y sal, sumerge tus prendas en esa agua y 

déjalas al sol, o mételas a la piscina y déjalas al sol a ver qué pasa, nadie sale 

corriendo del mar al agua dulce, estas cosas pasan.  

Historia:  

Hace unos 6 años en Londres, la hija de un importante político tuvo un 

accidente en un disfraz de Halloween, la niña pasó por al lado de una vela de 

calabaza y el vestido se prendió en fuego. Afortunadamente la niña solo tuvo 

algunas quemaduras que sanaron satisfactoriamente solo le quedó el trago 

amargo de su experiencia, pero en la investigación, se dieron cuenta que las 

prendas para niños en Europa deben tener un índice de inflamabilidad de al 

menos 10 segundos, esto quiere decir que la prenda se demora al menos 10 

segundos en quemarse; este vestido particularmente, no cumplía con la 

normatividad y no tenía adentro la etiqueta correspondiente. La empresa cerró 

después del accidente. Así de grave es la calidad interna.  

4. ¿Cómo asegurar y mejorar la calidad? 

“Trabajamos con lo que hay”, ¡NO! 

Si no empezamos a exigirles a los talleres de fabricación y las maquilas una 

mejor calidad, nunca va a suceder. Hay que exigir, hay que hacer control de 

calidad con tabla de medidas en mano, hay que ensayar las telas, medir las 

puntadas, cambiar las agujas de las máquinas planas, afilar las cuchillas de las 

fileteadoras, calcular los hilos y decidir la puntada perfecta.  



La calidad se mejora desde todos los ángulos y un día a la vez. ¿Qué puedes 

hacer?  

1. Revisa tu producto final. Mide las costuras revisa la apariencia externa e 

interna, mide la simetría y revisa su estética.  

2. Haz los cambios pertinentes según tu producto.  

3. Revisa que las agujas de las máquinas tengan ciclos cortos y acorde con las 

telas.  

4. Asegúrate que las máquinas tengan buen mantenimiento.  

5. Controla el corte y su fidelidad al patronaje.  

6. Anímate a hacer ensayos textiles, juega con las telas y los insumos antes del 

montaje, lávalos, plánchalos, vaporízalos.  

7. Pide y lee las fichas técnicas de los insumos.  

8. Controla el revés de las prendas tanto como el derecho, ahí está el secreto.  

9. Controla las tallas y las medidas.  

En la era de las ventas por canales digitales, las devoluciones son el talón de 

Aquiles de las empresas, entre menos devoluciones hayan mejor, así que entre 

más claridad haya sobre las medidas de las prendas y más fidelidad tengan las 

tallas, mejor.  

BONUS: La teoría de los vidrios rotos, la incidencia de la calidad en los empleado 

y el ambiente.  

Según un estudio realizado en un varias fábricas de Francia, trabajar en espacios 

limpios, frescos y aireados llevaba a los empleados a rendir más y cometer 



menos errores, cosa que es evidente, pero el estudio reveló además que en las 

fábricas en donde más exigían calidad, donde los productos finales eran más 

estéticos, los empleados se esmeraban más, trabajaban mejor y tenían un mejor 

ambiente laboral.  

La teoría dice que la estética es la parte más importante de todos los procesos, 

no en vano reza la frase “todo entra por los ojos”, como en la antigua Grecia, que 

enviaban a las mujeres embarazadas a caminar entre las estatuas de los dioses, 

para que vieran tanta belleza por sus ojos que los bebés nacieran lindos e 

inteligentes.  

El principio de la vanidad no ha cambiado en absoluto y es en realidad un tema 

casi psicológico, entre más estético sea el trabajo, mejor rinden los empleados, y 

la estética claro está, no tiene nada que ver con el gusto.  
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