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ace muy pocos días tuve la oportunidad de acompañar al Presidente
de la Sociedad Nacional de Industrias a la firma de un convenio
muy importante con la Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. – BDI (Federación de Industrias de Alemania). Antes de llegar
a la firma del convenio, fue necesario invertir 15 intensos y valiosos días
para conocer y ser capacitados en la forma como actualmente la industria
alemana asume el concepto de desarrollo sostenible, economía circular y
todos los aspectos alrededor de ello. Entre las condiciones más importantes
y que son el soporte de esta nueva forma de ver el futuro de las industrias,
estriba en dos conceptos que todos conocemos, como son la Ética Industrial
y la Responsabilidad Social Empresarial.
Esta capacitación, que versó sobre cada uno de los temas antes señalados,
además de conferencias y talleres con académicos, especialistas y líderes
empresariales, reconocidos internacionalmente, incluyó la visita a diferentes
plantas fabriles, líderes en el Mundo. Siendo importante señalar que esas visitas
permitieron comprobar que ya en Europa, un elemento que se ha convertido
en una ventaja competitiva sostenible y que por esa razón es cada vez más
considerado al momento de decidir la selección de un proveedor, es justamente
la demostración que el candidato a proveedor cumpla con estándares mínimos de
cumplimiento de las leyes y regulaciones, no sólo nacionales sino internacionales
(Compliance en inglés); asimismo, y no menos relevante, que en su quehacer
diario aplique responsabilidad social empresarial y cuente con un código de
ética industrial.
En ese orden de ideas, acciones internas y estrategias para mejorar
la eficiencia y la productividad como el Total Quality Management, Lean
Manufacturing, Six Sigma, y otros, todos muy efectivos y que requieren seguir
siendo aplicadas en las empresas para ser cada vez más competitivos –en lo
que respecta al trabajo al interior de las fábricas- se convierten en actividades
obligatorias y que toda empresa debe aplicar de acuerdo a su estructura
organizacional y recursos, pero que ya no resultan efectivos para seguir en el
mercado, pues la permanencia en el mercado estará liderada por aquellas que
en su estrategia incorporen acciones que garanticen el desarrollo sostenible
de las poblaciones futuras, y ello porque el mundo está en ese camino y a pasos
agigantados; y, por lo tanto nosotros y el Estado estamos obligados a seguirlo.
Lo paradójico es que en mi opinión, si bien nosotros ya estamos dando pasos
concretos, como es la firma de este convenio que nos ayudará a recorrer el
camino en lo que toca a la responsabilidad del sector privado, pareciera que el
Estado no estaría trabajando para poder completar esta ecuación, y es que aún
no comprende que su labor de facilitador no la está cumpliendo totalmente. No
es suficiente con poner normas estrictas –por ejemplo medio ambientales- sino
que su deber es que además debe garantizar lo necesario para poder seguir
creando empleos formales en lugar de rigidizarlo más y perseguir a los formales,
o dictar políticas de Estado y medidas concretas que permitan que el comercio
interno se realice en forma transparente, lo que hoy no sucede porque todos
sabemos que el mercado está plagado de comerciantes que subvalúan sus
importaciones –principalmente provenientes de países asiáticos- para evadir y
pagar menos impuestos y que además son los proveedores estrella del mercado
informal que actúan con impunidad porque no son sancionados; y es en contra
de esa competencia desleal con la cual la industria formal que representamos
debe competir.
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Moda y Tecnología

I

I

Moda Innovacion y Tecnologia

Estamos pasando por una de las etapas mas complicadas de nuestra industria
nacional,por lo tanto debemos estar muy atentos a lo que ocurre no solo en
nuestro entorno mas cercano sino en construir estrategias a futuro

E

l Perú cuenta con una importante
industria textil y confección, sin
embargo no estamos inmersos ni
hemos desarrollado la industria de la
moda; ese es nuestro gran reto: comprender e introducirse en el circuito de
la moda y ser competitivos para hacer
frente a cambios tan frecuentes.
Me pregunto ¿será suficiente desarrollar una industria de la moda cuando
el mundo está camino a una industria
sustentada en la tecnología y la innovación?
El desarrollo de Internet 2.0 ha cambiado la manera de hacer negocios y
relacionarnos unos con otros. Vivimos
en un mundo totalmente globalizado,
por lo tanto el consumidor está cada
vez más informado y consciente de lo
que compra, permanentemente compara calidad y precio y ahora demanda
productos personalizados. Lo cierto es
que actualmente todas las empresas
deben concentrarse en el consumidor y
su nueva forma de comprar.
Diversos conceptos conviven, se habla con frecuencia de moda sostenible,
industria 4.0, tecnología, innovación
y moda circular. Sin embargo, muchas
veces no sabemos que significa cada
uno o en qué punto confluyen, además
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Segun INTI,
Argentina,
el 78 % de
los usuarios
de telefono
celulares
consideran que la
tecnologia de voz
ayudara a
interactuar
mas entre
si, ya que
no siempre
miraran una
pantalla.
75 % de los
negocios
planean
invertir en
inteligencia
artificial

uno no es excluyente del otro.
Moda Sostenible
Hace unos años se popularizó la frase “verde es el nuevo negro” explicando
el surgir de una corriente ecológica que
valora el cuidado del medio ambiente y
el empleo de materiales naturales. Hoy
dejó de ser solo tendencia, se ha avanzado mucho hacia la “Moda Sostenible”
y Sustentabilidad, hoy se habla de “rediseñar el futuro de la moda”.
La Moda sostenible no se limita al
aspecto ecológico. La Moda sostenible
abarca tres aspectos: cuidado del medio
ambiente y los recursos, responsabili-

dad frente a la sociedad y sostenibilidad económica.
Una empresa moderna debe preocuparse por cuidar los recursos naturales
siendo conscientes que muchos de ellos
no son renovables. De allí la creciente demanda, entre otros, por fibras no
contaminantes y telas que no afectan la
salud, procesos de tintorería que cuidan
el agua, tintes amigables o las 5R ( reutilizar, reducir, reparar, reciclar y regular).
El segundo aspecto de la moda sostenible se refiere a nuestra responsabilidad frente a la sociedad y esta mediada
por cuanto afectamos y/o contribuimos

Moda y Tecnología
Moda circular
Segun Threadstories.co para 2020, un total de 64
empresas de las mas importantes del mundo,prometen
producir de forma mas sostenible y aumentar el uso
de textiles reciclados.Su compromiso para los
proximos dos anos abarca cuatro areas:diseno para
la circularidad, aumento de la recoleccion del volumen
de prendas usadas,aumento de la reventa del volumen
de prendas usadas y aumento de las prendas hechas con
fibras textiles recicladas para el consumo.

como empresa al bienestar socio cultural de nuestro entorno.
La sostenibilidad económica es fundamental para cualquier empresa, no solo
para sobrevivir en el tiempo sino también para proporcionar ingresos justos
a todos sus colaboradores.
La Moda Sostenible entonces está
directamente relacionada a la filosofía
de una empresa y sus productos y a su
sistema de gestión.
Empresas como Zara, H&M y Asos,
están comprometidas con la moda sostenible. Según una publicación del INTI
Argentina; el 53 % de los compradores
de Reino Unido y el 78 % de los estadounidenses dicen sentirse mejor cuando
compran productos elaborados de forma sostenible.
Industria 4.0
Estudios y publicaciones recientes in-

Por:

Marina Mejía

Diseñadora de Moda

dican que al 2025… (o sea mañana) los la era digital, aquellas empresas que
negocios deben explorar transforma- no caminan en este sentido están en
ciones productivas radicales.
peligro de desaparecer por falta de com¿Qué es la industria 4.0?
petitividad.
Industria 4.0, Tecnología e Innovación. Diversas tecnologías están revolucioIndustria 4.0, también llamada la cuarta nando los sistemas productivos y el
revolución Indusnegocio retail de
trial, consiste en
la moda. Crece el
“La sostenibilidad
una nueva manenegocio on line y
ra de organizar los
consiste en satisfacer las tiendas físicas
medios de producque reinlas necesidades de la tienen
ción; digitalizando
ventarse. Surgen
y automatizando
actual generacion sin plataformas cenlas cadenas de
en Tecnosacrificar la capacidad tradas
valor a través de
logía de voz, Reala integración de de futuras generaciones lidad Aumentada,
diversas tecnoloInteligencia Artifide satisfacer sus
gías y software.
cial, comenzamos
propias necesidades.”
La industria 4.0
a hablar de M Comemplea Internet
merce y se estima
Informe Bruntland 1897
de las cosas, Sisque para el 2020 la
temas ciberfísicos,
mitad de las comCultura maker (Cultura Hágalo usted pras realizadas por internet serán vía
mismo) entre otras cosas. Estamos en teléfono móvil.

Moda y Tecnología
Se vuelve cada vez más popular el
uso de tejidos y prendas inteligentes
así como dispositivos diversos para el
monitoreo de nuestra salud, bienestar y
mejorar el rendimiento. Los anteojos de
Google y el reloj de Apple están entre
los más populares y vendidos dispositivos o “wearables”. Sin embargo, desde hace más de una década se vienen
lanzando al mercado prendas diversas
como ropa con carga solar que apareció
en 1996 con el objetivo de mantener al
usuario abrigado y la “ropa inteligente
biométrica” consistente en camisas de
alta tecnología con hilos conductores
integrados que rastreaban la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria,
los niveles de intensidad y las calorías
quemadas.
Últimamente los jugadores de béisbol están usando Thync Relax un dispositivo portátil discreto que se sienta
en la nuca y utiliza el ultrasonido para
elevar los niveles de energía y reducir
el estrés. Un novedoso producto ha
sido desarrollado por la Universidad
de Texas en Dallas y la Universidad de
Hanyang en Seúl, consiste en la tecnología de hilados twistron que genera
electricidad cuando se estira o retuerce,
o por fluctuaciones de movimiento o
temperatura. Cuando el hilo se teje las
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telas permiten crear energía a través
del ejercicio.
Los wearables no solo son beneficiosos para los usuarios, también pueden
mantener a la marca conectada con
experiencias personalizadas del cliente.
Por ejemplo Tommy Hilfiger ha lanzado
la línea “Tommy Jeans Xplore”, que a
través de etiquetas inteligentes Bluetooth, conectadas a la aplicación iOS,
identifica cuantas veces el cliente usa la
prenda y aplica un plan de recompensas
acumulando puntos que luego serán
canjeados por premios. Se espera que
la ropa inteligente por sí sola alcance
los 30 millones de unidades para 2022,
un crecimiento del 550%.
Los textiles inteligentes y la innovación en este campo también están
aumentando dramáticamente. Los
dispositivos se vuelven cada vez más
sofisticados y están en rápido auge,
por lo tanto debiéramos pensar de
una manera disruptiva en diseños
innovadores que integren el uso de la
próxima generación de dispositivos en
nuestras prendas.
Nuevamente me pregunto .… . ¿Será
suficiente desarrollar una industria de
la moda cuando el mundo está camino
a una industria sustentada en la tecnología y la innovación?

Tendencias

Informe

INNOVACIÓN EN LA COSECHA DE ALGODÓN
En el Perú, la cosecha manual de algodón representa actualmente más del 30% de los
costos de producción. Dicho porcentaje puede incrementarse dependiendo del
rendimiento del cultivo, pues el pago que reciben las cuadrillas de cosechadores
se establece en función de la cantidad cosechada

L

(Video sobre la
cosecha mecanizada:
https://bit.ly/2BmcgXG )
Mayor información:
FAO-pe@fao.org

Gonzálo Tejada
FAO

a creciente migración del campo a
la ciudad viene generando escasez
en la oferta de mano de obra en
las regiones agrícolas. En el caso del
algodón, no es diferente. La demanda
por mano de obra para su cultivo compite con lo exigido para otros cultivos
agroindustriales, haciéndola cada vez
más escasa y con mayores costos, un
escenario que sin duda le resta competitividad al cultivo.
En este contexto, la mecanización de
la cosecha se presenta como una alternativa para incrementar la competitividad del cultivo algodonero frente
a otros sistemas agroindustriales. Ya
que según Odilon Ribeiro, investigador
de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), la
mecanización en la cosecha del algodón permite multiplicar la fuerza de
trabajo ofreciendo operaciones con
mayor precisión y reducir costos.

Ç8◊Punto & Plano

Informe
Adicionalmente, Jorge Moreno, Director Agrícola del
MINAGRI sostuvo que la mecanización de la cosecha es
uno de los desafíos para mejorar la competitividad de la
producción algodonera, sin embargo también se necesita
que las desmotadoras hagan adecuaciones a sus plantas
para desmotar algodones cosechados a máquina.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1. Características técnicas de las máquinas evaluadas para
la cosecha mecanizada de algodón - 2018

ALTERNATIVAS DE MECANIZACIÓN

RESULTADOS DE VALIDACIÓN

Desde el Proyecto +Algodón (iniciativa del Gobierno brasileño, la FAO y el
Gobierno peruano), se vienen impulsando tres alternativas tecnológicas
de cosecha adaptadas para cultivos
en pequeñas áreas. Los esfuerzos del
proyecto para recuperar la competitividad del cultivo algodonero allanan el
camino hacia la adopción de prácticas
mecanizadas, mediante la difusión y
adopción de siembra y cosecha mecanizada, control de crecimiento de las
plantas, riego eficiente, entre otros.
Picker John Deere 9910. Máquina
que se basa en el principio de arrollar
la fibra de las cápsulas mediante un
husillo rotativo montado en tambores
giratorios. Su tamaño permite una fácil
movilización. Es una alternativa viable
para campos de pequeños agricultores,
pues pierde menos eficiencia en cada
giro. Sin embargo, su descontinuada
fabricación hace más de 15 años hace
difícil su acceso en América Latina.
Frente a ello, el equipo de investigación del EMBRAPA viene desarrollando
como alternativa la cosechadora de
tiro de una sola línea.
Mochila aspiradora AIX. Máquina
que succiona las motas de algodón a
través de un motor que es cargado en
la espalda del operador, ofreciendo
nueve velocidades de succión. Fabricada en China, es de fácil acceso para
pequeños agricultores y su desempeño depende directamente del entrenamiento y experiencia práctica de
su operador.
Cosechadora eléctrica de mano
AIX. Máquina con discos dentados que
atrapan la mota de algodón gracias a la
energía proporcionada por una batería
cargada en la cintura de su operador.
Fabricada en China, es de fácil acceso
al igual que la Mochila aspiradora AIX.

Las tres máquinas presentadas fueron
evaluadas por EMBRAPA, FAO, INIA y
MINAGRI en campos de las regiones
de Ica y Lambayeque. El desempeño se
midió en función de tres variables: velocidad, residuo de cosecha en campo
e impurezas.
Tras la evaluación, la máquina Picker John Deere 9910 mostró resultados
altamente favorables en los parámetros evaluados, permitiendo la cosecha
de 1 hectárea de algodón en una hora.
Las otras dos alternativas de mecanización intermedia en comparación a
la cosecha manual permiten mejorar
la velocidad de recolección (entre 2,4
a 1,8 veces más veloz). Los resultados
de la evaluación para los residuos de
cosecha mostraron un 5% de residuos
para la Picker John Deere 9910, mientras que para las otras dos alternativas
la interacción directa del operador con
la máquina determina el porcentaje de
residuos. Finalmente, las impurezas al
realizar una cosecha mecanizada estuvieron entre 9,12% y 0,22%, siendo la
cosechadora eléctrica de mano la más
indicada (0,22% de impurezas frente a
1,11% con la cosecha manual).
Los resultados obtenidos muestran
un panorama favorable para la adopción de cualquiera de las alternativas,
marcando el inicio de una nueva etapa
de mecanización. Adriana Gregolin,
Coordinadora Regional del Proyecto
+Algodón, afirma que los esfuerzos
para avanzar en la adopción de las
nuevas tecnologías dependen del trabajo articulado de todos los actores de
la cadena de valor del algodón, además
de tener en cuenta el rol fundamental
que cumplen las organizaciones gubernamentales, cooperativas y asociaciones, tanto para el acceso como para el
uso de las mismas.

Innovación

Tintas textiles ecológicas:

MÁS ALLÁ DE LA CALIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

L

as tintas son mezclas de pigmentos
con otros químicos, que muchas
veces pueden ser vistos como peligrosos a la salud y al medio ambiente,
sobre todo si se usan en el estampado
de camisetas y otras prendas que están
en contacto directo con la piel.
Buscando satisfacer los requerimientos del mercado respecto a estos
peligros, surgió la necesidad de tintas
libres de “químicos contaminantes” y
que además no afecten sino optimicen
la productividad de los talleres de impresión. Así nacieron las tintas textiles
ecológicas.
Los químicos contaminantes en este
rubro principalmente son los ortoftalatos, el plomo y otros metales pesados, el
formaldehído, los alquilfenol etoxilados
(APEOs) y los COVs (compuestos orgánicos volátiles).
El contexto empresarial guía a los proveedores
COLABORADORES

•La calidad la define y mide el cliente.
En esta industria, el cliente de una tinta
textil no es el consumidor final sino los
fabricantes de prendas de vestir. Éstos
tienen requisitos técnicos de química
sostenible, social y otros con sus proveedores y terceros.
•Un producto amigable para la salud o
el medio ambiente, es aquel que tiene
una certificación de un tercero de que
su producto es inocuo.
•En el rubro textil, certificaciones como
Oeko-tex, Bluesign, Gots son las más
conocidas.
•Más importante aún para definir quiénes no son amigables, tenemos las RSL
(Lista de Sustancias Restringidas) de
los fabricantes de prendas de vestir, que
pueden definir sus propias restricciones
para ser inocuo: más químicos restringidos, límites difíciles de alcanzar (como 0
ppm) o propiedades físicas (como resistencia a la saliva, sudor o a “X” lavados
realizados a “Y” de temperatura).
No podemos excluir el efecto que el
uso de estas tintas tiene en la competitividad, qué hace exclusiva a la prenda
entre una marca y otra, qué asegura
que será comercializada con éxito. Demanda hay, según la AAFA (*), en el
año 2017 el consumo anual per cápita
de prendas fue de 65.7, es decir que
una persona compra más de 65 ropas
al año. El 97% de estas prendas son importadas, quizá de Bangladesh, Centro
América o incluso de Perú.
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Sr. Abrahan Corro Quispe
Ing. Ilse Rivas Magallanes

El panorama se presenta optimista
para la industria textil, ¿Qué regulación
será la próxima? ¿Qué tendencia de la
moda será la regla? Impresores y proveedores trabajan de forma constante
buscando estar en la vanguardia de las
exigencias del mercado.
Si bien la tendencia de la estampación
digital es creciente día a día, aún hay
técnicas que solo se pueden desarrollar
en la estampación convencional como
por ejemplo los estampados con relieve, de apariencia 3D u otros procesos
decorativos como la aplicación de foil,
glitter, flock, es decir aún hay mercados
que requieren la atención de la estampación textil.
De otro lado también se cuenta con
tintas inteligentes que responden a estímulos como el agua, luz solar, temperatura, transformando el artículo sobre el

que están colocadas, el cual sumado a
un diseño creativo se obtienen prendas
de gran impacto visual.
A partir de ello es que el Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones de
Senati viene realizando Cursos de actualización como el programa “I+D+i en
estampado textil” y seminarios especializados relativos a:

•“Estampados ecológicos:
aplicación de tintas al agua”

•“Aplicación de tintas discharge”
•“Aplicación de tintas ecológicas plastisol”
•“Estampados de Efectos Especiales”
Mayores informes en:
Av. Alfredo Mendiola N°3540, Independencia.
comercial-cttc@senati.edu.pe
950671257 950670359

Entrevista

“LA SUBVALUACIÓN ES UNA DE LAS CAUSAS POR LAS
CUALES LA INDUSTRIA TEXTIL ESTÁ DESAPARECIENDO”
Punto & Plano conversó con el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
Ricardo Márquez, quien analizó el comportamiento del sector textil-confecciones
en este 2018, sobre ¿Qué medidas está impulsando el gremio para la promoción
de nuestros textiles y hacia dónde apunta esta industria?
terio de Economía y Finanzas (MEF) no
lo ejecuta; sin embargo, el MEF admite
que solo el 25% ó 30% de las operaciones de importación pasa por el banco.
Ahí hay lavado de activos. La subvaluación es una de las causas por las cuales
la industria liviana (textil, confecciones,
muebles y metalmecánica liviana) está
desapareciendo. Esta situación no puede continuar, nosotros creemos en una
economía libre de mercado, pero donde
nuestra industria nacional compita en
igualdad de condiciones con los productos que ingresan del exterior.

El futuro
de la
textilería
en el Perú
está en las
prendas
finas; no
hay otro
camino

¿Cómo ve el desempeño del sector
textil-confecciones en lo que va de
este año?
Habría que ver al sector en dos aspectos. El mercado externo y el interno. En
el primero, las estadísticas están mostrando que las exportaciones textiles,
especialmente las de t-shirts, están creciendo. Y eso tiene dos razones. Primero, hay un efecto estadístico porque el
2017 fue un año bajo para el sector. Segundo, se está exportando más al mercado americano. La disputa comercial
entre China y Estados Unidos ha abierto
una ventana para los textiles peruanos.
Como a China se le han impuesto mayores aranceles, ahora las empresas americanas miran a mercados como el Perú,
que es conocido por sus confecciones
de calidad, para comprarle.
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¿Cómo se está comportando el sector
en el mercado interno?
El sector textil-confecciones ha sido
uno de los sacrificados en la relación
Perú-China; y una muestra de ello es
que hoy el 60% de la ropa que se vende
en Gamarra es importada. Las importaciones que llegan al Perú con precios
sospechosamente bajos compiten deslealmente con la producción nacional.
Eso ha motivado que las importaciones
vayan desplazando a la producción
local y muchas empresas han cerrado
por ese motivo.
Ante esta situación ¿cómo combatir la
subvaluación?
Hace varios años que venimos diciéndoles a las autoridades que debe haber un
registro de importadores, pero el Minis-

Además de que existe subvaluación,
los elevados costos de producción son
un problema para las empresas.
Cuando se comparan los salarios mínimos de Blangadesh, Vietnam, la India,
o de la China con los de Perú, nos damos cuenta de manera inmediata que
no podemos competir en igualdad de
condiciones.
El empresario nacional valora la
mano de obra peruana, por ello requerimos que el gobierno promueva la competitividad y la productividad. El salario
mínimo para el mercado interno es fundamental. Si seguimos así, el sector va a
desaparecer y Gamarra se convertirá en
un 80% de ropa importada, con lo cual
se perderá mucho empleo, golpeando
de manera directa a la población de
menores recursos económicos.
Usted manifiesta que esta situación es
insostenible en el tiempo, ¿Qué acciones podrían tomarse a fin de revertir
este contexto?
Estamos solicitando que en las importaciones de ropa haya dos tipos de
arancel. Uno, aplicado al peso; y otro, al
valor, tal como lo hace Colombia, la Organización Mundial del Comercio (OMC)
ha respaldado esta medida adoptada
por el vecino país de Sudamérica. Por
qué no podemos aplicarlo nosotros, si
somos miembros de la Alianza del Pacífico. Si no lo hacemos, Colombia, que
está en mejor condición que Perú para
atraer inversiones, nos dejará rezagados. Es un asunto de geopolítica. Hay
muchas empresas peruanas que están
migrando a Colombia. Es la realidad y no

podemos estar a espaldas de ella y hacernos los que no miramos. México tiene aranceles altos para la exportación
de China, nosotros no pedimos eso, sino
que se tome el ejemplo de Colombia.
Eso es defender los puestos de trabajo
en el Perú, en un país como el nuestro
que el nivel de informalidad es del 73%.
Decía usted que Estados Unidos está
aumentando sus compras de textiles
peruanos. ¿Las empresas nacionales
están preparadas para responder a
esta mayor demanda o hay algunos
factores que podrían jugar en contra?
Hay el potencial de los confeccionistas
para crecer en exportaciones. Lo que
falta hacer es que el MEF y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) incentiven las exportaciones no tradicionales. El firmar cada vez
más TLC no significa impulsar el comercio exterior; creo que ya llegamos
a un límite en el cual se necesita sí o sí
aumentar nuestras exportaciones no
tradicionales. Los TLC han sido muy
buenos para la economía del país, pero
también hemos perdido mucho empleo.
Hemos ganado inversiones, pero hemos
sacrificado empleo. Tenemos que compensar ésto promoviendo el crecimiento
de sectores con mucho potencial y que
son intensivos en mano de obra.
¿Podría mencionar algunas medidas
específicas para incentivar las exportaciones?
Primero, es necesario enviar más misiones de empresarios peruanos a Estados

Unidos. Nosotros invitamos, a través de
Promperú, a empresarios extranjeros
para que vengan a comprar al Perú.
Ahora, debemos hacer que los empresarios nacionales salgan y visiten los
mercados, con apoyo de las oficinas
comerciales del Perú (OCEX) en Estados Unidos.
Por otro lado, en el Comité TextilConfecciones de la SNI estamos trabajando una propuesta para incentivar
el sembrío de nuevas plantaciones de
algodón pima. Ofrecemos a los agricultores un compromiso de compra. Esto
ya lo estamos trabajando con el Minagri
y el Produce para que de esa manera
podamos integrarnos al concepto de
que también exportamos agroindustria.
¿El formar parte de la agroindustria,
como refiere, implicaría un tratamiento similar al que recibe dicho sector?
Sí. Los exportadores que se comprometen a comprar el algodón formarían parte de la cadena de agroexportación y podrían contar también con la reducción
del impuesto a la renta (IR) a niveles del
15%. Nosotros nos comprometemos a
crear más puestos de trabajo y comprar
plantaciones; esto es un compromiso
del sector industrial nacional, no solo
un pedido.
Proponemos el beneficio de 15% de
IR por 10 años, pero ligado a nuevas plantaciones de algodón pima. Estamos seguros que de esa manera el sector crecerá
enormemente; y cuando crezca, jalará a
los pequeños y medianos confeccionistas.
Todo eso es empleo formal. Por eso, noso-

tros enfocamos la reactivación del sector
desde la exportación, tenemos una visión
de futuro integral de la cadena.
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¿Qué nichos de mercado identificados
hay por explorar con las confecciones
peruanas?
El futuro de la textilería en el Perú está
en las prendas finas; no hay otro camino. Las exportaciones, en los próximos
cinco o diez años, solo se mantendrán si
son de calidad o si son productos finos.
El mundo está prefiriendo los tejidos de
algodón y alpaca. Muchos dicen que la
textilería no tiene futuro, pero nosotros
vemos una gran oportunidad en los productos que tienen mayor valor agregado, mayor calidad y mayor precio.
¿Cuál está siendo el nivel de coordinación entre la industria y el Ejecutivo? ¿Qué tanta receptividad hay a las
propuestas?
Mantenemos buenas relaciones con
todos los ministerios, pero este trabajo
debe ser bien entendido por el Produce, MEF y el Mincetur. En las próximas
semanas debemos estar sentándonos
juntos para tomar acciones concretas.
Lo que pasa también es que hay problemas políticos que parecen distraer
la atención de estos temas importantes. Apostamos por la estabilidad del
Ejecutivo y la estabilidad política en
general. La prioridad para todos debe
ser el crear más empleo formal a través
del impulso de las inversiones. Toda
la industria, incluido el sector textil,
apuesta por el país.
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EL DERECHO DE LA MODA O

FASHION
LAW

El derecho del autor sobre su diseño queda cubierto por la propiedad
intelectual, pero, ¿hasta dónde alcanza esta protección?
Un especialista en fashion law conocerá la respuesta a cuestiones
tan complejas como ésta. Qué significado ha de dársele al principio
de originalidad. Dónde acaba la similitud o la referencia y dónde comienza el plagio, las opciones legales frente a é ste y,
en su caso, la litigación en distintas vías posibles,
es materia de la que se ocupa el Derecho de la moda

L

a industria de textil y moda mueve millones de dólares cada año
en el Perú. Este sector, despegó
luego de la época del terrorismo, y ha
propiciado la aparición de empresarios
peruanos que exponen sus colecciones
en el Perú y extranjero, el surgimiento de nuevos diseñadores de moda, el
crecimiento del emporium Gamarra,
pasando por la consolidación de los
centros comerciales en Lima y su penetración a nivel nacional hasta llegar
al día de hoy en que empresas extranjeras se han animado a invertir en nuestro país tales como H&M, Zara, Forever
21, entre otras así como el lanzamiento
de showrooms de grandes marcas internacionales de lujo tales como CH
Carolina Herrera, Ferragamo, etc.
El Derecho de la Moda, empezó en
Estados Unidos, con la doctora Susan
Scafidi en New York y luego pasó a expandirse primero en Europa teniendo
como principales países exponentes
a Inglaterra, Italia y España y en Sudamérica se ha desarrollado principalmente en Brasil, Argentina, Chile y
ahora en Perú.
En la actualidad la “Moda” no solo
tiene que ver con ropa, sino también
abarca calzado, joyas, perfumes, decoración de interiores, muebles, productos cosméticos, así como accesorios en
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general, tales como carteras, correas,
lentes, entre otros.
El Derecho no ha sido ajeno a este
fenómeno. Ahora existe esta nueva
rama exclusiva para esta industria,
que se conoce como Derecho de la
Moda o Fashion Law. Empresas textiles, negocios mayoristas y minoristas
(fashion retailers) fabricantes, importadores, distribuidores, centros comerciales, agencias de franquicias,
agencias de modelos, agencias de
publicidad, diseñadores, fotógrafos,
modelos, estilistas, fashion bloggers
y personal shopper, entre otros, se
encuentren relacionados a este sector podrán ser asesorados bajo esta
nueva especialidad.
Esta disciplina entiende que la industria textil y moda posee características que les son propias y exclusivas,
tales como la influencia del clima, la
comprensión de las temporadas de colecciones, de los procesos productivos,
la expansión de compañías extranjeras
o nacionales, los contratos de distribución, las licencias de marcas y franquicias, el tratamiento de inventarios
y la baja de los mismos con la rapidez
propia de esta industria, el tratamiento
tributario de los descuentos y ofertas
así como de los intangibles (marca),
la lucha contra la piratería o falsifica-

ciones, las formas de apalancamiento
para atraer a nuevos inversionistas, la
contratación de modelos, entre otros
temas, que son cubiertos por esta rama
del derecho. Mención especial merecen también los temas relacionados
a la protección del medio ambiente,
la reducción en el consumo del agua
y la energía, la compra de materias
primas orgánicas, el análisis del uso
de pieles de animales, el uso de piedras
preciosas y sus métodos de obtención
en atención al desarrollo de las llamadas “marcas verdes”.
Esta nueva área del derecho tiene
como factor fundamental el conocimiento del negocio, y comprende toda
la cadena productiva, desde la conceptualización del diseño, pasando por la
importación, fabricación, distribución,
comercialización y promoción hasta
que el producto se exhiba en las vitrinas de las tiendas y termine en el closet
del cliente.
Asimismo, está orientada a brindar
asesoría legal integral en beneficio de:
1. Empresarios peruanos dedicados a
la industria textil y moda en el Perú
y en el exterior; es decir, por ejemplo los asesorará en la celebración de
contratos de distribución, franquicia o
licencia, en la regularización de con-
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Olaya, Meléndez,
Castro, Ono & Herrera
Abogados

tratos laborales con sus empleados escogiendo la modalidad de contratación
más idónea para evitar contingencias
laborales o tributarias o les brindará
soluciones a los problemas logísticos
que día a día enfrentan al importar y/o
exportar sus productos, en fin, todo lo
que se necesita legalmente para vender su producto.

pasando por la contratación de diferentes proveedores, como los arquitectos que hacen el concepto y el layout
de su tienda, desde el registro de la
marca o el diseño del producto ante
Indecopi pasando por la negociación
de qué cláusulas son las que se pueden
negociar y cuáles no en un contrato de
arrendamiento de locales.

2. Del crecimiento de los nuevos empresarios que quieran empezar su
negocio en el sector textil y moda
(start-ups) quienes podrán recibir por
ejemplo una asesoría legal integral
desde la constitución de su empresa,

3. Atraer a nuevos inversionistas extranjeros dedicados a este sector para
que apuesten por el Perú otorgándoles
la tranquilidad que se conoce el marco
legal peruano para que puedan desarrollar su negocio sin problemas legales.

Ojalá que así como nuestras autoridades le han dado importancia a
otros rubros como son la pesquería, la
construcción o la energía eléctrica por
citar algunos ejemplos, pronto también
promulguen en el Perú una Ley sobre la
industria textil y moda que promueva
este sector por ejemplo otorgue beneficios tributarios para incentivarla
o se cree un distrito como el Garment
District de Nueva York y es que el Derecho se convierte en socio estratégico
fundamental en esta industria que utilizándolo adecuadamente le permitirá
crecer a los empresarios exponencialmente, generando más ingresos a este
sector lo cual a su vez hará que nuestra
economía crezca dando más trabajo e
ingresos a todos los peruanos.
http://www.munizlaw.com/e-mailing/Avisos/
DerechoModaEstreno.pdf
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/08/16/que-gamarra-vuelva-abrillar-recomendaciones-para-potenciar-sudesarrollo-1/
http://idealex.press/opinion/columnas/nuevos-formatos-del-retail-fasson/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/10/30/constitucion-de-empresasb-o-bic-la-ultima-tendencia-en-derecho-dela-moda/
http://www.parthenon.pe/privado/derechode-la-moda/el-derecho-de-la-moda-y-suvinculacion-con-la-moda-sostenible/
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Nuevo Escenario

INDUSTRIA TEXTIL RESPONSABLE
Son acciones en marcha que harán a la Industria de la moda más sostenible y socialmente responsable

E

l señor Gabriel Farías Iribarren,
nos indica que el artículo pasado –
Moda Sostenible y Responsable: El
pulso de la Industria de la Moda - decía
que, “La Industria textil y de la moda
tiene una clara oportunidad para actuar
diferente; obtener ganancias y generar
crecimiento y, a la vez, crear valor para
la economía mundial. Esta posibilidad
llega con una necesidad urgente de colocar las mejoras ambientales, sociales
y éticas en la agenda de los directivos”
Al adentrarnos y analizar este importante desarrollo para el sector, no
podemos perder la oportunidad de ver y
entender el escenario para el cambio y
las gestiones concretas que se plantean
en el exhaustivo informe que hemos
citado en el artículo anterior. Son acciones y procesos que puestos en marcha
harán que la industria sea cada día más
sostenible y socialmente responsable.
Un cambio de impacto y el escenario
para lograrlo, no solo se trata de incrementar y mantener las rentabilidades
futuras de las empresas del sector, sino
también de generar valor a la economía mundial. Para ello, el sector textil
tiene a su alcance ejecutar dos tipos
de medidas. La primera implica acciones concretas, prácticas que ya son
financiera y económicamente viables
y que actualmente ejecutan las empresas líderes de la industria. La segunda
consiste en ir en busca del futuro a través de la innovación, la investigación y
colaborando activamente y en forma
mancomunada, para impulsar un cambio más rápido y con mayor impacto a
través de toda la industria.
Para fomentar y planificar este trabajo, se presenta un escenario para el
cambio que apoyará el crecimiento inteligente de la industria al establecer
una serie de objetivos, cada uno de los
cuales cambia acciones inmediatas con
otras que son algo más disruptivas y
que dependen de la innovación y el trabajo en equipo a más largo plazo.
Las áreas de acción incluiría:
1)Social:
•Nuevo equilibrio de la economía a
industrial – salario justo, equitativo y
desarrollo de capacidades para los trabajadores.
•Mejoras y excelencia en salud y seguri-
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dad – lugares de trabajo 100% seguros
que aumente el bienestar.
•Defensa de los derechos humanos – no
a los abusos laborales y máxima defensa de los derechos humanos.

Fuente:

Farias Irribarren,
Gabriel (2018),
Industria Textil Responsable, pag. 44, 45
en Revista Textiles
Panamericanos,
Segunda Edición de
2018/Marzo-Abril.

2)Ambiental:
•Reciclado de ciclo cerrado – sin pérdida de valor, por ejemplo, una prenda
reciclada por cada prenda producida.
•Un mix de materiales sostenibles – fibras 100% sustentables con baja huella
ambiental, un ejemplo, reemplazar el
algodón convencional.
•Reducir el gasto de energía – menor consumo de energía y neutralidad de carbono.
•Optimización del uso del agua y de
sustancias químicas – sin estas sustancias peligrosas se elimina la contaminación del agua.
•Producción según demanda – no a la
sobreproducción.
3)General:
•Transparencia y trazabilidad – visibilidad total del desempeño y las condiciones en la cadena de suministros de
punta a punta.
•Participación del consumidor – información exhaustiva al consumidor sobre

el impacto del ciclo de vida de la prenda
a nivel social y ambiental.
•Nuevos modelos de negocios – utilización
total de los productos de moda adquirida.
Ir decididamente hacia estas metas
será muy importante para aprovechar la
oportunidad de lograr no solo los más loables objetivos enunciados, sino también
el beneficio económico para la economía
mundial. Por contraste, mantenerse en la
senda actual pondrá a la industria textil y
de la moda en riesgo de incurrir en costos
significativamente más altos. Las evaluaciones de modelos de negocios con
medidas de sustentabilidad de RSC demuestran que mejorar el impacto de una
marca de moda no necesariamente debe
ir en detrimento de la rentabilidad y esto
es sin calcular el efecto positivo sobre la
gestión de riesgos y la construcción de
la marca.
Por lo tanto, no perdamos más tiempo y pasemos a la acción porque todo lo
que generemos dentro de estos parámetros, está efectivamente demostrado,
será extremadamente beneficioso para
nuestras empresas y para el medio ambiente, nuestro actual hogar y el de las
generaciones futuras.

Informe

¿Gran Negociación o una Gran Pérdida?
Así como hay procesos exitosos, hay también de los otros y muchas cosas pueden suceder,
y esa excelente negociación podría convertirse en una gran pérdida

P

uedes haber hecho una excelente
negociación y estar en la empresa
de tus sueños, sin embargo ten
presente que cerrando una negociación inicias un nuevo proceso y tienes
que manejar tu adaptabilidad eficazmente. Así como hay procesos exitosos, hay también de los otros y muchas
cosas pueden suceder, y esa excelente
negociación podría convertirse en una
gran pérdida.
Alfredo, un joven ejecutivo que tenía
una interesante posición en una empresa del sector turístico con un futuro prometedor y ganaba S/, 12,000, se
vio subyugado por una oferta para una
posición gerencial en un sector desconocido para él, con un ingreso de S/
20,000. Le ofrecieron que le darían una
capacitación técnica permanente, sin
embargo una vez que empezó el trabajo, las urgencias y la rutina, la ofrecida
capacitación fue quedándose de lado y
en cada reunión de gerencia y de directorio su participación era mínima por
falta de conocimiento técnico, y como
era fácil prever al cabo de 8 meses fue
desvinculado.
Me visitó después de 3 meses para
contarme su historia, quejándose un
poco por la capacitación ofrecida y no
cumplida y a la cual él atribuía la desvinculación. Lo invité a reflexionar un poco
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Ejecutivo LHH DBM
Fuente: http://www.
lucasreano.com/
gran-negociacion-ouna-gran-perdida/

más sobre el asunto y llegamos a la conclusión que lo más adecuado hubiera
sido contratar un Asesor pagándole
S/2,000 mensual durante unos tres
meses y el problema podría haberse
solucionado. Con una simple operación matemática la gran negociación
de S/ 64,000 más ganados durante 8
meses, se convirtieron en S/120,000
de pérdida, ya que posteriormente
me enteré que estuvo 10 meses sin
empleo.
El aceptar un nuevo trabajo nos
obliga a hacer una autoevaluación
previa y honesta de nuestro estilo de
liderazgo y de capacitación técnica y
si descubres algún punto débil, tienes
que eliminarlo antes del primer día.
Serán también necesarias otras accio-

nes para lograr el éxito en el manejo
de la carrera profesional y evitar así el
temido descarrilamiento:
1. Desarrolla rápidamente relaciones
productivas con tus compañeros y con
tus superiores directos e indirectos, y
stakeholders.
2. Asegura informarte sobre la cultura
de la organización, revisando tus observaciones con un compañero o jefe.
3. Muestra algo de humildad. No te
comportes como un sabelotodo, ni hagas alarde de logros pasados en otra
organización.
4. ¡Celebra rápidas victorias, aunque
sean pequeñas, para ayudar a construir
tu credibilidad y si lo haces involucrando
a un compañero, mejor!
5. Planifica reuniones regulares con tu
Jefe durante los 90 críticos primeros días
y demuestra que sabes escuchar y actuar.
6. Desarrolla un plan posterior a los 90
primeros días y revísalo con tu jefe, asegurándote que los dos estén alineados
en los objetivos organizacionales.
La carrera profesional exige un cuidadoso seguimiento en cada una de sus
etapas para evitar su descarrilamiento y
seguir estos consejos pueden ayudarte
a que cada una de las negociaciones
que efectúes en tus nuevos puestos
sean realmente una ganancia y no una
gran pérdida.

Exportaciones
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FERIA EXPO RAB 2018
La feria EXPO RAB presentó este miércoles 17 de Octubre
en su décima sexta edición denominada “Tecnología Ecointeligente”, una iniciativa de la empresa privada que reúne
a la micro y pequeña empresa del sector textil – confecciones, con el objetivo de mejorar mediante la exhibición de
tecnología de última generación, los procesos de confección con automatización e innovación.
La inauguración estuvo a cargo del alcalde de la Victoria
quien dio realce a la tan esperada feria anual; El encuentro ofreció ventajas a los emprendedores participantes,
capacitación gratuita, operatividad de las maquinarias
durante el desarrollo de la feria, seminarios sobre temas
de exportación, tendencias de moda y mejora de procesos
para lograr mayor competitividad en nuestra oferta exportable. Brindó alternativas financieras a través de la banca
privada, para posibilitar el acceso al financiamiento de la
maquinaria mediante convenios comerciales.

En esta edición se presentaron máquinas de coser industriales; máquinas bordadoras de lentejuelas, cording
y chenil; equipos de fusión, sublimado y transferencia de
calor; máquinas de planchado y acabado; así como para
maletería y mochilas. Las mejores marcas de maquinaria
a nivel mundial Juki, Siruba, Jack, Rikea, SWF, Feiya y Ho
Hsing estuvieron presentes en la feria.
Como parte de las grandes novedades, se realizó el
sorteo de 30 máquinas industriales de confección y se
entregó alrededor de 5 mil regalos para los asistentes.
Además se ofrecieron descuentos especiales y actividades
recreativas.
Todo este despliegue no sería posible sin el GRUPO
RAB, integrado por 9 empresas líderes que cuentan con
37 años de experiencia en el abastecimiento en la venta
de maquinaria de confección textil y cuero:
-

Rab Import E.I.R.L.
Kaizen Shi E.I.R.L.
Sudamericana de Máquinas de Coser E.I.R.L.
Maq. Special S.A.C.
Rab Del Sur E.I.R.L.
Lupita Enterprise S.A.C.
La Repuestera (Rab Partes)
TecniRápido
TecniBordados
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Este importante encuentro del sector textil-confección
que se viene realizando desde el año 2003, cuenta con un
amplio local ubicado en un área estratégica del emporio
comercial de Gamarra, el Centro de Convenciones del Jr.
Ignacio Cossio N° 1763 - La Victoria, el cual se acondicionó
para un aforo de 8,000 empresarios.

