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El Perú ha experimentado en los úl-
timos años una apertura de mer-
cados, que ha originado que los 
consumidores podamos acceder a 
productos de marcas mundiales, el 
internet hace posible que podamos 
conocer en tiempo real las tenden-

cias en el otro extremo del mundo.

Ahí empiezan nuestras oportunidades de me-
jora; en la industria textil peruana, somos muy 
tímidos para ofertar productos diferenciados, 
tenemos la necesidad de ser innovadores, a tra-
vés del desarrollo de productos textiles.

Poseemos ya un espacio reconocido a nivel 
mundial para nuestras fibras de algodón, alpaca 

El gran reto 
de la innovación 
en el Sector Textil

y vicuña, pero, ¿que estamos haciendo al res-
pecto de ello, como estamos aprovechando es-
tas ventajas competitivas?.

Si analizamos cifras de la balanza comercial al 
cierre del año 2016, tenemos un saldo negativo 
de 309.42 millones de dólares (Sociedad Nacio-
nal de Industrias, 2017), ¿Qué significa esto para 
nuestra industria?, ¿Nuestra demanda ha dismi-
nuido? o ¿nuestra oferta no se ha desarrollado 
a la luz de la exigencia del mercado?.

Muchas incógnitas se pueden plantear en tor-
no a este resultado. Pero echemos un vistazo 
de lo que pasa en el mundo, según los resul-
tados del reporte internacional “The State of 
Fashion 2017”, las ventas mundiales en el sec-

tor moda crecieron alrededor del 2.5% entre el 
2015-2016 y se tiene una expectativa de creci-
miento para el  2017 del 2.5 al 3.5% en promedio  
(McKinsey&Company, 2016).

La industria de la moda, va de la mano también 
con el desarrollo vertiginoso de la tecnología, 
nuestro consumidor es cada vez más exigente, 
más informado y menos predecible, busca pro-
ductos que satisfagan sus expectativas, pero 
que a la vez sean manufacturados con procesos 
sostenibles social y ambientalmente, espera 
innovación en los desarrollos de piezas de in-
dumentaria, diseños disruptivos y sobre todo 
valora la oportunidad de compra.

Es decir, podemos desarrollar productos con 
nuestras fibras originarias, mezclándolas con 
sintéticas, recicladas, u otras naturales, utili-
zando nanotecnología, desarrollando “Smart 
textiles”  para la vigilancia médica de funcio-
nes corporales, sensores en ropa de trabajo y de 
protección, cables integrados en tejidos, células 
fotovoltaicas flexibles, entre otros; todas estas 
nuevas tecnologías buscan generar mejores so-
luciones para el consumidor, como el pasamon-
tañas creado por el Grupo de Investigación de 
Textiles Avanzados de la Universidad de Trent 
de Nottingham. “Mediante el uso de hilos con-
ductores de electricidad que son tan pequeños 
que no pueden ser sentidos por la piel humana, 
somos capaces de proporcionar un nivel cons-
tante de calor a una pieza de ropa para que un 
corredor sólo respire en el aire caliente” (Inno-
vation in Textiles, 2017). 
 
Por otro lado, ya es una realidad mundial la lle-
gada de la nueva Revolución Industrial: Industria 
4.0, que consiste en incorporar las tecnologías 
digitales a la industria textil. Y nos pregunta-
remos: ¿Estamos preparados para dar el salto?, 
¿Qué recurso y habilidades necesitamos?. 
 
La buena noticia es, que tenemos empresas 
peruanas que ya están en Industria 4.0. A tra-
vés de la incorporación de la implementación 
de habilitadores de la hibridación del mundo 
físico y digital, como la sensórica o redes so-
ciales, o la transformación digital en elementos 
físicos como la impresión 3D o realidad virtual. 

Fuente: AITEX, 2017

Por: Rosa Patricia Larios-Francia,  
Directora del Centro de  
Estudios de Innovación Textil 
Universidad de Lima
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Así como los habilitadores de comunicaciones 
y tratamiento de datos y aquellas aplicaciones 
de gestión como los sistemas integrados, Cloud, 
Big Data, e-commerce, entre otros (Aitex, 2017).
Si queremos que la industria peruana siga en la 
carrera, debemos fortalecer a nuestras empre-
sas, promoviendo la innovación que puede ser 
de producto, de procesos, de mercadotecnia y 
organizativas.

Innovar en procesos que aseguren la sostenibili-
dad de nuestro planeta con la mejora de la tec-
nología que reduzcan la utilización de recursos 
no renovables, la emisión de efluentes, gases y 
residuos contaminantes; innovar en mercadotec-
nia, definiendo nuevos canales, y aquí debemos 
aprovechar las TICs e integran nuestros puntos 
de venta físicos con puntos virtuales y debemos 
desarrollar innovación organizativa, aplicando 
modelos de gestión, de buenas prácticas que 
aseguren el éxito de nuestras operaciones.

Debemos generar una cultura colaborativa a lo 
largo de la cadena de valor, entre las empresas 
manufactureras, proveedores, cadenas de retai-
ls, academia, gremios y el gobierno. Invirtiendo 
en investigación,  desarrollo e innovación.  Sólo 
las empresas que se preparen para la competen-
cia sobrevivirán a esta nueva forma de negocio. 

Tenemos un gran legado textil, aprovechemos 
esta ventaja competitiva, para trazarnos el gran 
reto de llevar nuestros diseños, nuestras mar-
cas, nuestros productos a través del mundo.

Fuente: Innovation in Textiles

Fuente: Promperú

Asimismo, se busca po-
sicionar al Perú en el 
mercado internacional 
como un sinónimo de 
alta calidad y eficien-
cia en el rubro textil. 
Eso permitirá que el 

“made in Perú” genere un valor agrega-
do hacia el consumidor y beneficio a la 
cadena productiva, que permita reforzar 
el mensaje que si cuesta más, es porque 
tiene mayor calidad.

Con la marca ‘Perú Textiles’ se quiere 
llegar al nivel de Italia o Francia, que 
con solo mencionar su origen ya se tie-
nen como establecido que es un pro-
ducto Premium. Se busca poder sacar 
ventaja ante la industria textil de Por-
tugal y Turquía, que nos ganan en el 
mercado europeo por su cercanía geo-
gráfica con los países europeos.

despierta emociones
Posicionar la calidad y las propiedades funcionales y sensoriales 
de las fibras, textiles y prendas del Perú y lograr que nuestro pais 
sea considerado como un socio especializado y exclusivo que 
fusiona a la perfección su herencia ancestral con la pujanza de una 
industria contemporánea, moderna y actualizada, son los objetivos 
propuestos por PROMPERU al lanzar la marca “Perú Textiles”.

Para esta marca se han  
considerado tres componentes:

Origen Peruano: autenticidad, conocimiento ancestral, especialización
Cadena integrada: desde la fibra hasta la entrega final del producto, una industria actualizada y pujante, 
Perú como socio confiable y negocios de mutuo beneficio.
Exclusividad: productos funcionales y sensoriales, insumos privilegiados, know how, calidad exquisita.


