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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

¿UN INFORME PARA QUIÉN? ¿PARA QUÉ?
Este informe de evaluación estratégica fue elaborado en el ámbito del proyecto DigiTVC1 - Digitalización 
de la cadena de valor Textil / Confección para ser una herramienta para las empresas y todos los actores 
de este sector en el área SUDOE; les permite :
∎  redefinir la industria 4.0 y las tecnologías digitales clave,
∎  descubrir aplicaciones concretas de la transformación digital a lo largo de la cadena de valor textil / 

confección y ejemplos de buenas prácticas,
∎  tener un resumen del estado de madurez digital de las empresas de Textil / Confección en el área 

SUDOE,
∎  emprender el camino de la transformación digital presentándoles propuestas de ejes de transformación 

digital.

Se basa en una investigación bibliográfica transnacional, un diagnóstico de madurez digital que involucra 
a 66 empresas del área SUDOE estructurado para cubrir una visión de 360° de las actividades de la 
empresa, en la realización de talleres en cada una de las regiones SUDOE mezclando empresas y 
proveedores de soluciones digitales.

1Todos los resultados del proyecto DigiTVC se pueden encontrar en www.digitvc.eu

DESCARGO DE RESPONSABILIDADDESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El contenido de esta publicación representa la propia opinión y elección del autor y es su exclusiva 
responsabilidad; de ninguna manera puede considerarse que refleja las opiniones de la Agencia Ejecutiva 
para las Pequeñas y Medianas Empresas o de cualquier otra organización de la UE, que no se hace 
responsable del uso que se haga de él.
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INDUSTRIA 4.0
La Industria 4.0 es considerada como la cuarta 
revolución industrial hasta la fecha. Como cada 
uno de los otros tres anteriores, es una nueva 
forma de organizar y abordar los medios de 
producción. Tras su mecanización (finales del 
siglo XVIII), masificación (a finales del siglo XIX 
y XX) y automatización (a partir de la década de 
1970), asistimos ahora a la penetración de las 
nuevas tecnologías en los procesos productivos.
Como los tres anteriores, Industria 4.0 es una 
revolución dual. A nivel tecnológico, por un lado, 
implica nuevas herramientas y, sobre todo, el uso 
que se hace de ellas, característico de una mayor 
reactividad, transparencia, e interactividad. 
Los sistemas ciberfísicos, la computación en 
la nube, la realidad aumentada, la fabricación 
aditiva (impresión 3D), Internet de las cosas 
(IoT), la cobótica, la inteligencia artificial o 5G 
representan para la industria del mañana tantas 
oportunidades de ganar en competitividad, 
productividad, en una palabra, para evolucionar 
con los tiempos.
Pero esta revolución también es profundamente 
cultural. Estamos asistiendo a la aparición de 
nuevos modos de consumo, y por tanto de nuevos 
modelos económicos (comercio electrónico, 
más interacción entre la empresa y su entorno). 
Impulsados por las nuevas tecnologías y su uso, 
están surgiendo nuevas habilidades y prácticas 
profesionales, así como nuevas formas de 
organización y gestión (menos jerárquicas, más 
participativas).
Finalmente, hay que recordar sobre todo 
lo siguiente: industria 4.0, cuarta revolución 
industrial, transición digital... como se llame, es 
un proceso de evolución permanente, de mejora 
continua, en una lógica multidimensional de 
mejora de la empresa.

La transformación digital de la industria textil 
implica la aplicación de todas estas nuevas 
técnicas a lo largo de la cadena de valor. Las 
conclusiones de la Agenda de Investigación 
Estratégica para la Innovación de la Plataforma 
Tecnológica demuestran los beneficios de estos 
cambios a nivel de procesos, productos y modelos 
económicos.

 Los desafíos  
 de las transformaciones digitales 
Con esta transformación digital, las empresas 
buscan mayor productividad, flexibilidad con 
series de producción más cortas, ofreciendo 
productos y servicios personalizados, costos 
laborales reducidos, sostenibilidad a largo plazo 
con nuevos materiales y optimización en el uso 
de recursos, trazabilidad del producto en toda la 
cadena de valor, y entre otras mejoras comerciales, 
que está catalizando la demanda de una cadena 
de valor más automatizada y conectada.

LA INDUSTRIA TEXTIL / LA INDUSTRIA TEXTIL / 
CONFECCIÓN E INDUSTRIA 4.0CONFECCIÓN E INDUSTRIA 4.0

11,000
TRABAJADORES

400
EMPRESAS

85,000
TRABAJADORES

7,400
EMPRESAS

139,000
TRABAJADORES

12,700
EMPRESAS

EURATEX / 2018
Datos estructurales de la industria textil y de la confección

EMPLEO
105,000
85,000
139,000
1,654,000

Francia:
España:

Portugal:
Europa:

EMPRESAS
3,800
7,400
12,700
171,000

Francia:
España:

Portugal:
Europa:

19,500
10,500
7,780
175,000

Francia:
España:

Portugal:
Europa:

VOLUMEN
DE NEGOCIOS 
(millones €)

ESTADÍSTICAS SECTORIALES
El sector Textil / Confección en el área SUDOE 
representa a 20.500 empresas, el 90% de las cuales 
son VSE / PyMEs tradicionales que representan 
aproximadamente 240.000 empleados.

INDUSTRIA 4.0
Convergencia del mundo virtual

con los productos y los objetos
del mundo real.

Fusión entre internet y la fábrica.

INDUSTRIA 2.0
Producción masiva gracias a la 

electricidad, eficiencia energética.

INDUSTRIA 1.0
Producción mecánica, carbón, 
máquina de vapor, energía no 
muscular.

INDUSTRIA 3.0
Producción automatizada, 
electrónica, telecomunicaciones, 
informática.

1780

1870

1950

2010

LAS PROMESAS de la industria 4.0

SOSTENIBLE 
Reducción

de materiales,
de consumo de energía,

de desperdicios.

LOGÍSTICA 
Transporte, 

equipamiento, 
suministros,
sistemas de 

información...

NUEVO VALOR 
PARA EL CLIENTE 

Producto
personalizado

y asociado
a servicios.

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN MÁS 

INNOVADORES

Smart
Data
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TECNOLOGIAS DIGITALES

1 El Internet de las cosas (IoT) se refiere a la 
interconexión de todos los objetos físicos a 

través de Internet. Estos objetos interconectados 
se comunican tanto entre sí y con su entorno.

2 3D printing, o fabricación aditiva, se refiere 
a todos aquellos procesos de fabricación de 

piezas realizados gracias a la adición de material 
por el apilamiento de sucesivas capas. Esta 
tecnología permite imprimir series pequeñas y 
modelos detallados, reduciendo los tiempos de 
diseño y prototipaje.

3 Cobots o robots colaborativos, es la cooper-
ación de un robot con el ser humano, sin 

ser este último reemplazado por el robot. Esta 
tecnología emergente tiene como objetivo com-
plementar la robótica tradicional al buscar las 
mejores interacciones posibles entre hombre y 
máquina para la ejecución de una tarea específica 
con el objetivo de lograr un objetivo común.

4 Realidad aumentada (RA) es una tecnología 
que permite la integración de elementos vir-

tuales en 3D (en tiempo real) a un entorno real.

5 Un Sistema ciberfísico (CPS) es un sistema 
donde los elementos computacionales 

colaboran para controlar y comandar los elementos 
físicos. Es un sistema autónomo que integra 
electrónica y software, sensores y activadores 
con capacidades de comunicación. Un Sistema 
ciberfísico interactúa con su entorno del cual 
coge datos, los procesa y a través de una iteración 
controla o modifica los procesos con los cuales 
está asociado. 

6 Inteligencia Artificial (IA) es el conjunto 
de teorías y técnicas que desarrollan 

programas informáticos complejos que permiten 
a las máquinas simular e imitar determinadas 
capacidades de la inteligencia humana (razonar, 
aprender, etc) 

7 Nube (Cloud) es el término general utilizado 
para designar la entrega de recursos y 

servicios bajo demanda a través de internet. Se 
refiere al almacenamiento y acceso a datos y 
programas a través de Internet en lugar de hacerlo 
a través del disco duro de una computadora. 

8 5G es la quinta generación de estándares 
usados para telefonía móvil, sucediendo 

a la cuarta generación, conocida como 4G. Su 
objetivo es aumentar la velocidad y capacidad de 
respuesta de las redes inalámbricas. Con el 5G, 
la transmisión de datos a través de conexiones 
inalámbricas de banda ancha podrían alcanzar, 
según algunas estimaciones, una velocidad de  20 
Gbit/s y una latencia igual o inferior a 1 ms, para 
usos a tiempo real. Permitiría conectar no solo 
teléfonos inteligentes y tablets, sino, en general, 
todos los objectos. 

9 Un blockchain es un registro, una gran 
base de datos que tiene la particularidad 

de ser compartida simultáneamente con todos 
sus usuarios, siendo todos ellos titulares de este 
registro en la misma medida y teniendo todos 
ellos la capacidad de introducir datos en él, de 
acuerdo con unas reglas específicas establecidas 
por un protocolo muy Seguro gracias a técnicas 
criptográficas. 

10 RFID (Radio Frequency Identification) 
es una tecnología de identificación 

por radiofrecuencia que utiliza etiquetas RFID 
(chip de identificación) para identificar objetos 
cuando pasan cerca de un detector ( terminal, 
smartphone, tablet, antena, etc) . A diferencia del 
código de barras, con esta tecnología no tan solo se 
puede seguir sus movimientos, sino que también 
se pueden almacenar y recupera sus datos.  La 
tecnología permite la comunicación entre el 
objeto y el sensor sin que estos tengan que estar 
visibles, debido a distintas causas como pueden 
ser la distancia o los materiales opacos. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

11 Un Sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) es un sistema de información 

que permite planificar y monitorizar toda la 
información y los servicios operativos de una 
empresa. El objetivo del ERP es automatizar 
procesos entre departamentos y sobre todo 
reducir costes.

12 Un software de planificación y progra
mación avanzada (APS) es una herra-

mienta de planificación que sincroniza y optimiza 
los procesos de una empresa de acuerdo con 
las limitaciones presentes en su sistema. De este 
modo, el APS integra todos los factores que limitan 
el correcto desempeño de una empresa, como 
pueden ser los plazos de entrega, la eficiencia de 
las maquias, la estacionalidad de los productos, la 
capacidad del almacén, las fechas de entrega al 
cliente, la disponibilidad de las líneas de producción, 
etc. Es por tanto, una herramienta esencial para 
complementar a un Sistema ERP.

13 Un CRM (Customer Relationship Man
agement) es un sistema para gestionar 

las relaciones e interacciones de una empresa con 
sus clientes o clientes potenciales. Un Sistema CRM 
ayuda a las empresas a interactuar constantemente 
con sus clientes, racionalizar sus procesos y mejorar 
su rentabilidad.

14 Un MES (Manufacturing Execution 
System) es un sistema de información 

que conecta, monitoriza y controla complejos 
sistemas de fabricación y flujos de datos a nivel 
de fábrica. El principal objetivo de un MES es 
garantizar la ejecución eficaz de las operaciones 
de fabricación y mejorar la eficiencia de la 
producción. 

15 Un SCM (Supply Chain Management) 
es la gestión de todas las operaciones 

relacionadas con la cadena de suministro, es decir, 
tanto desde la gestión de los flujos dentro de 
la empresa como entre la empresa y su entorno 
( Proveedores, Suministros, Entregas, almace-
namiento, información, transacciones financieras….). 
En otras palabras, es la gestión de todos los recursos, 
medios, métodos, herramientas y técnicas 
destinadas a gestionar de la forma más eficiente 
posible la cadena global de suministro y entrega 
de un producto o servicio al consumidor final.

16 Un PLM (Product Lifecycle Management) 
es un sistema que centraliza todos los datos 

y procesos generados durante las distintas etapas 
de diseño e industrialización de un producto (mod-
elo CAD, planos, documentación, planificación del 
proceso de fabricación, nomenclatura del produc-
to, servicio postventa, catálogos, etc.) dentro de una 
área común y segura que garantice la trazabilidad 
de los datos intercambiados durante el proyecto.  El 
PLM permite que todas las partes involucradas en 
el desarrollo de un producto se comuniquen y co-
laboren: Departamento de I+D, Departamento de 
Compras, Departamento de marketing, etc.

LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA INDUSTRIA 4.0LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA INDUSTRIA 4.0
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CADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTILCADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL

NIVEL DE IMPLANTACIÓN DIGITAL (APLICACIONES Y TECNOLOGÍAS) 
EN LA CADENA DE VALOR TEXTIL

MATERIAS 
PRIMAS

CLASIFICACIÓN 
/ SEPARACIÓN 

DE 
MATERIALES

PREPARACIÓN 
Y HILATURA

PUNTO / 
TEJIDO / 

NO-TEJIDO

TINTURA / 
ACABADOS / 

RECUBRIMIENTOS / 
LAMINADOS / 

IMPRESOS

PATRONAJE / 
CORTE / 

CONFECCIÓN

FABRICANTE DE 
TEJIDOS-MODA / 
FABRICANTE DE 
TEXTIL HOGAR / 
FABRICANTE DE 

TEJIDOS TECNICOS
CONTROL 

DE CALIDAD DISTRIBUCIÓN RECICLAJE

DISEÑO / 
CREACIÓN / 

R&D&I

11  Scan tools / 
Production on 
community’s 
demand

11  Scan tools

11  Scan tools / Digital 
fabric samples 3D

33    Smart textile* / IoT* 
/ AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44     AR/VR*

11  Scan tools / Digital knitting 
machine / Digital fabric samples 
3D / 3D design and simulation 
platform

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Digital knitting 
machine / 3D design and 
simulation platform

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Digital knitting 
machine / 3D design and 
simulation platform / 
Production on community’s 
demand

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Production on 
community’s demand

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

COMPRAS /
RELACIÓN 

PROVEEDORES
11  Scan tools 11  Scan tools

11  Scan tools / Blockchain
33    SCM
44    PLM
33    AI*/ Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / Digital fabric samples 
3D / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Measuring app 3D / 
Blockchain

33    SCM
44    PLM

11  Blockchain
33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Measuring app 3D / 
Blockchain / Phygital 
/ Brand Management 
Platform

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Blockchain

PRODUCCIÓN
11  Scan tools / 

Production on 
community’s 
demand

11  RFID / Scan 
tools

11  RFID / Scan tools
22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS 

/ MES
33    Smart textile* / 

Cobotic* / Robotic* / 
IoT* / AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / MES / Machine Vision / 
AI / Scan tools / Digital knitting 
machine / Digital fabric samples 
3D / Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / MES
33    Smart textile* / Cobotic* / 

Robotic* / IoT* / AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44    Additive manufacturing* / AR/VR*

11  RFID / Scan tools / 
Software / 4.0 machine 
room / AR/VR / Blockchain

22    Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / MES / Scan tools 
/ 4.0 machine room / 
Digital knitting machine / 
Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / AI / Scan tools / 4.0 
machine room / Digital 
knitting machine / Blockchain 
/ Production on community’s 
demand

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* / 
AR/VR*

11  RFID / Blockchain / NIR
22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS 

/ MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  Automated warehouse 
picking / RFID / Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / 
Blockchain 
/ NIR

MARKETING / 
BRANDING

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Production on 
community’s demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Production on community’s 
demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Measuring app 3D / 3D 
interactive product 
catalog / AR / VR / 
Phygital / Production on 
community’s demand

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social 
media* / 
E-commerce*

VENTAS- 
COMERCIAL / 

DEPARTA-
MENTO 

CLIENTES

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website CRM IoT* / AI* / 
Blockchain*

44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  AR/VR
22   Website Social media* / 

E-commerce*
33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform / Production on 
community’s demand 

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  NIR
22   Website Social media* / 

E-commerce*
33    CRM IoT* / AI* / 

Blockchain*
44    AR/VR*

11  RFID / Machine Vision 
/ AI / Digital fabric 
samples 3D / Measuring 
app 3D / 3D interactive 
product catalog / AR/VR 
/ Phygital / Production on 
community’s demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  NIR
22   Website 

Social 
media* / 
E-commerce*

RECURSOS 
HUMANOS

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  Measuring app 3D
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  Buenas prácticas de digitalización de la cadena de valor del sector textil – DigiTVC 
– Octubre 2020 – Entregable E 1.1.1 – “Guia Buenas Practicas de Digitalización”

DigiTVC – Diciembre 2020 – Entregable E 1.2.2 – “Diagnostico de madurez digital – análisis cuantitativo”
22   Porcentaje de empresas que tienen integrado la tecnología/aplicación ≥ 60%
33    30% ≤ Porcentaje de empresas que tienen integrado la tecnología/aplicación < 60%
44    Porcentaje de empresas que tienen integrado la tecnología/aplicación < 30%
* DigiTVC – Diciembre 2020 – Entregable E 1.2.2 – “Diagnostico de madurez digital – análisis cuantitativo”
22   * Grado de conocimiento de las tecnologías digitales: Conocido
33    Grado de conocimiento de las tecnologías: Poco conocido
44    * Grado de conocimiento de las tecnologías: Desconocido
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EJEMPLOS DE BUENAS 
PRACTICAS5

1  MES (Manufacturing Execution System) 
software, telares y equipos para la 
confección de tejidos

Este primer caso pertenece a la empresa Textiles 
Joyper (España). En sus instalaciones para la 
fabricación de tejido para el sector textil-hogar, el 
control de la producción se realizaba en papel o 
en excel. Los datos no se podían recibir a tiempo 
real, además de ser poco fiables (debido al factor 
del error humano). Además, el hecho de que 
su línea de producción requiriera de muchos 
recursos humanos contribuía a la falta de datos en 
tiempo real. Este hecho se tradujo en que tanto 
en los procesos de tejido como en la confección 
no era posible reaccionar de inmediato ante 
posibles problemas o realizar mejoras continuas 
del proceso de producción.

El software MES2 es una herramienta para la 
recopilación de datos en tiempo real y un soporte 
para la gestión de los procesos de producción. Las 
transcripciones en papel que están sujetas al error 
humano y los obsoletos discos flexibles que antes 
se requerían para transferir programas de una 
máquina a otra, ya se han dejado de utilizar. Ahora, 
un servidor central y una conexión de red de alta 
velocidad envían los patrones de tejido a las 18 
máquinas Jaquard que la empresa tiene, a la vez 
que reciben los datos de producción a tiempo 
real. Una solución disponible a un coste accesible 
para las Pimes. El software MES no requiere de 
cambios complejos ni mejoras importantes en la 
infraestructura tecnológica de la empresa. En el 
proceso de producción del tejido, un trabajador 
es responsable de verificar que el sistema esté 
funcionando   correctamente mediante la confi-
guración de un interfaz de control (servidores y 
pantallas). En cada línea de producción, cada 
empleado de Textiles Joyper está equipado con 
un smartphone, con el que registra a tiempo real 
(o al menos en muy poco tiempo) la cantidad 
de artículos producidos. Como la mayoría de 
los trabajadores ya están familiarizados con la 
interfaz de los smartphones, las capacidades y las 
posibilidades de adaptación son altas.

Mejorando por un lado el servicio al cliente final, 
tema esencial actualmente, y por otro lado 
ampliando las posibilidades de diseño productivo 
al permitir una gestión más eficiente (al ser esta 
inmediata) del stock y el personal, esta tecnología 
ha contribuido en definitiva a optimizar los 
recursos de la empresa, y por tanto, ampliar su 
acceso a los mercados. 

2 Realidad Virtual/Aumentada y 
implementación en maquinaria 

Alliance Machines Textiles3 es una empresa 
francesca que suministra maquinaria para la 
industria textil (especializada en el proceso de 
teñido) que utiliza la realidad aumentada (RA) y la 
realidad virtual (RV) para presentar sus máquinas.

El objetivo de utilizar estas tecnologías es involucre 
al cliente a través de la presentación original del 
equipo. La posibilidad del modelado en 3D y 
la personalización, hacen que el cliente pueda 
visualizar las máquinas dentro de un entorno 
virtual, pudiendo moverse a través de él para ver su 
tamaño y capacidades operativas al mismo tiempo 
que pueda planificar mejor su compra y facilitar 
su integración definitiva en la línea de producción. 
Desde el punto de vista de Alliance Machines 
Textiles, esta tecnología les permite presentar un 
catálogo totalmente digital y les facilita el proceso 
de venta, al poderse realizar de forma remota o 
llevando un equipamiento mínimo: tan solo necesita 
una pantalla (smartphone, ordenador portátil), una 
solución de software específica (aplicación) y/o unas 
gafas de  realidad virtual (Oculus).

En definitiva, el uso de RV y RA facilita el proceso 
de venta de los equipos comercializados por 
Alliance Machines Textiles. Les permite liberarse 
de consideraciones puramente logísticas (sin 
necesidad de mover/reubicar físicamente las 

máquinas) y de los límites de un catálogo 
impreso, a la vez que se potencia la imagen de 
una empresa innovadora. A nivel internacional, 
aumenta el potencial de acciones comerciales 
y también mejora el seguimiento de los clientes 
durante la fase de instalación de la máquina. 

3 Producción a demanada 
y gestion de una comunidad

Asphalte4, es una marca francesca de pret â 
porter para hombres que tiene como objetivos 
ofrecer productos estéticos, duraderos y de alta 
calidad a un precio competitivo. La producción es 
casi a demanda: Los clientes hacen sus pedidos 
sobre diferentes aspectos de la colección.

El desarrollo de la próxima colección comienza 
después de consultar a su comunidad (mediante 
un cuestionario digital) para conocer sus 
necesidades (materiales, colores,…) y deseos. Los 
pedidos anticipados están disponibles para los 
clientes solo en el sitio web de la marca, por un 
periodo máximo de 30 días. La producción en sí 
misma comienza en ese momento, antes de que 
los pedidos se entreguen dentro de los próximos 
4 meses. Este proceso de “Proyecto por producto” 
requiere de importantes recursos internos y la 
capacidad de consolidar un vínculo entre la 
marca y sus proveedores y clientes (a través de las 
redes sociales) lo que caracteriza y define el ADN 

de Asphalte. Por lo tanto, este tipo de producción es 
más sostenible (ya que las cantidades son limitadas, 
por lo tanto, no se quedan productos sin vender), en 
línea con las expectativas de sus clientes, y con unos 
costes de producción más reducidos. Asphalte 
quiere producir poco pero bien. 

Por último, la compañía trabaja con varios 
socios a nivel internacional (Portugal, Europa del 
Este, Magreb, Vietnam y Japón en particular). 
Su sistema de producción por pre-pedido les 
permite ofrecer una excelente relación calidad/
precio y satisfacer la demanda internacional de 
este tipo de productos, al mismo tiempo que 
transmite la imagen de una marca que quiere 
escuchar a sus clientes. 

2 Ver el video ilustrativo https://youtu.be/hlJRkyRD4hw
3 Ver el video ilustrativo https://www.linkedin.com/
posts/alliance-machines-textiles_alliance-machines-
textiles-votre-projet-activity-6709770485481119744-
G4sK/

4 https://asphalte.com/pages/comment-ca-marche 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-
business/0603579777926-mode-asphalte-detricote-
le-business-model-classique-des-marques-339341.
php#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_
article  
https://fr.fashionnetwork.com/news/Asphalte-trace-
sa-route,1076058.html

5 Los resultados completos de los ejemplos de buenas 
prácticas pueden ser encontrados en www.digitvc.eu

CADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTILCADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL



12 13

SO
E3

/P
2/

E0
86

6 
/ G

T1
.A

1.
4 

– 
IN

FO
R

M
E 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 E

ST
R

AT
ÉG

IC
A

SO
E3

/P
2/

E0
86

6 
/ G

T1
.A

1.
4 

– 
IN

FO
R

M
E 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 E

ST
R

AT
ÉG

IC
A

#
EN

ER
O

 2
02

1

#
EN

ER
O

 2
02

1

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DIGITAL
66 empresas del sector Textil/Moda (26 de Francia, 20 de Portugal y 20 de España) respondieron al 
diagnóstico online (formulario de Google).
Se estructura en siete temáticas que abarcan una visión de 360° de las actividades de la empresa :
∎  Compras/relación proveedores
∎  Producción
∎  Marketing / Branding
∎  Ventas-Comercial/ departamento clientes 
∎  Recursos Humanos
∎  Desarrollos estratégicos
∎  Identificación

MADUREZ DIGITAL DE EMPRESAS TEXTILES / MADUREZ DIGITAL DE EMPRESAS TEXTILES / 
CONFECCIÓN EN EL ÁREA SUDOECONFECCIÓN EN EL ÁREA SUDOE55

RECURSOS HUMANOS / 
RECURSOS FINANCIEROS

1 El impacto de la tecnología digital es 
ampliamente considerado muy positivo 

por las empresas, que lo ven como un factor de 
innovación y cambio positivo. Además, la mayoría 
de los directivos de las empresas establecen un 
vínculo entre el desarrollo de sus empresas y los 
avances de la tecnología digital.

2 Iniciadores e impulsores de la transformación 
digital en sus empresas, menos de una 

cuarta parte de los directivos de las empresas se 
han apropiado plenamente de las herramientas 
digitales. Del mismo modo, los equipos son 
mixtos, solo 1 directivo de cada 3 es plenamente 
consciente de las oportunidades que ofrece la 
tecnología digital y algo más de la mitad de los 
empleados tiene un interés real en este tema.

3 Las principales limitaciones de los directivos/
gerentes de la empresa para implementar 

un plan de transformación digital radican, por 
un lado, tener una visión a corto plazo y, por 
el otro, establecer una hoja de ruta digital a 
medio plazo (ejes estratégicos prioritarios para la 
transformación digital).

4 Los obstáculos para la transformación digital 
son, en primer lugar, financieros, seguidos por 

obstáculos relacionados con recursos humanos, 
en particular en lo que respecta al conocimiento 
y las habilidades digitales, especialmente para las 
Microempresasa.

5 Paradójicamente, el recurso a la formación 
en el uso o herramientas de la tecnología 

digital aún no es un reflejo que pueda evaluarse 
puesto que menos de la mitad de las empresas 
la han implementado hace poco, especialmente 
en las pymes (Micro y pequeñas empresas). De 
la misma manera, a efectos de contratación 
de expertos, las necesidades relacionadas 
con competencias en tecnologías digitales se 
especifican en menos de la mitad de las veces.

6 Para las empresas se confirma que la 
transformación digital interviene y actúa 

estrechamente en las relaciones con proveedores 
y clientes: las relaciones comerciales se están 
digitalizando.
Para el primero, los proveedores, la gran mayoría 
de las empresas, presenta una relación con el 
proveedor sólo parcialmente digitalizada.
Para estos últimos, el cliente, el 94% de las 
empresas considera que sus clientes están abiertos 
a la digitalización, pero sorprendentemente sólo el 
44% utiliza habitualmente la tecnología digital en 
sus relaciones e interacciones. De la misma forma, 
el 15% de ellos considera que están "atrasados" 
en cuanto a adopción digital y por consiguiente 
necesitan actualizar y mejorar progresivamente sus 
prácticas en términos digitales hacia sus clientes.

7 Lo digital es ante todo un vector de imagen 
(marca de la empresa / marca del empleador 

/ marca del producto) y se ha convertido en parte 
de los estándares de la empresa. Las empresas 
han desarrollado masivamente sitios de Internet 
(imagen o ventas), la mayoría de ellos prestan 
atención a su reputación en la web y se comunican 
a través de las redes sociales. Por otro lado, menos 
de la mitad de ellos actualizan periódicamente 
el contenido de su página web (a excepción de 
las empresas B2C) y para las empresas micro, la 
mayoría de ellos están rezagados en términos de 
comunicación.

8 La mayoría de las empresas aún no cuentan 
con herramientas digitales para la gestión 

de las relaciones con proveedores y clientes, 
así como para la gestión de la producción y la 
automatización: el 61% de ellas considera que 
tienen un nivel bajo a medio de automatización.

9 Los resultados del diagnóstico presentan 
grandes diferencias en el grado de madurez 

digital de la empresa según :  el país, el tamaño 
de la empresa y el tipo de cliente o canal de venta 
(B2B o B2C).

10 Finalmente, una de las principales 
oportunidades radica en las nuevas 

tecnologías que deberían (aún) transformar 
profundamente las profesiones y las relaciones 
cliente/proveedor: robotización, Internet de 
las cosas, realidad aumentada, impresión 3D, 
trazabilidad - blockchain, inteligencia artificial, 
textiles inteligentes, etc...

a Según el Reglamento Nº 651/2014 de la Comisión 
Europea, define el concepto de microempresa, como 
aquellas empresas con menos de diez trabajadores y 
cuyo volumen de negocios anual no superará los dos 
millones de euros. 

5 Los resultados completos del diagnóstico de madurez 
digital pueden consultarse en www.digitvc.eu

70%
de los encuestados 

considera la 
digitalización como 

un factor de 
transformación muy 

positivo.

74%
de los encuestados 

considera que el 
desarrollo de su com-

pañía va estrecha-
mente ligado al pro-
ceso de digitalización 

de la compañía.

98%
de las empresas 

tiene página web.

Solo el 

41%
actualiza 

regularmente su 
contenido.

Solo el
  48%

los directivos considera 
que la transformación 

digital de su empresa es 
a corto plazo ( < 1 año).

de ellos ya ha ideado 
una estrategia digital.

18%
de los directivos 

han implementado 
herramientas 

digitales.

managers/directivos 
son plenamente 

conscientes de las 
grandes oportunidad 

que ofrece las 
tecnologías digitales.

del staff/colabo-
radores presenta 

un interés hacia el 
cambio mediante la 

adopción de 
tecnologías digitales.

55%1/3

de las compañías considera 
tener un nivel bajo de 
automatización.61%
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ANÁLISIS DAFO
Considerando las conclusiones extraídas del diagnóstico de madurez digital, de los talleres en cada una 
de las regiones SUDOE y de la investigación bibliográfica, a continuación se presenta el análisis DAFO de 
las empresas Textil / Confección del área SUDOE :

MADUREZ DIGITAL DE EMPRESAS TEXTILES / MADUREZ DIGITAL DE EMPRESAS TEXTILES / 
CONFECCIÓN EN EL ÁREA SUDOECONFECCIÓN EN EL ÁREA SUDOE

6 OPCALIA TMC – 2019 – « EDEC numérique Textiles-Mode-Cuirs 2016-2019 .Transformación digital de micro, 
pequeñas y medianas empresas”- La madurez digital del sector Textil-Moda-Cuero ».

7 WTiN – 2018 – « Perspectivas de la transformación digital - Encuesta global de la cadena de valor textil y de la 
confección 2018 ».

∎  Empresas textiles ágiles, flexibles y altamente 
adaptables.

∎  Cadena de valor completas (desde la hilatura 
hasta el proceso de acabado, venta minorista 
y distribución).

∎  Existencia de ecosistemas especializados en el 
textil para apoyar a las Pymes del sector (centros 
tecnológicos, asociaciones de empresas, 
clusters, agencias de competitividad).

∎  Presencia de empresas líderes altamente 
digitalizadas y numerosas start-ups digitales.

∎  Voluntad de los poderes públicos para 
cambiar el modelo productivo. Desarrollo de 
una política industrial digital.

∎  Conciencia de los directivos y sus equipos 
sobre el poder transformador y competitivo 
de la tecnología digital.

∎  Apoyar el desarrollo de nuevos productos 
y servicios (más duraderos y funcionales) a 
través del proceso de digitalización.

∎  Incrementar la personalización de productos 
y servicios para reemplazar la producción en 
masa y permitir reubicaciones.

∎  Incrementar el desempeño de la empresa 
en todos los niveles: costos más bajos, 
mejora de la rentabilidad y competitividad, 
tiempos de producción más cortos, stocks 
reducidos, relaciones más fáciles con clientes 
y proveedores.

∎  Desmaterializar y/o automatizar tareas sin 
valor añadido directo pero que siguen siendo 
delicadas6.

∎  Integrar nuevas tecnologías que deberían 
(aún) transformar profundamente profesiones 
y productos : robotización, gestión visual, 
software 3D, inteligencia artificial, objetos 
conectados ...

∎  Facilitar conexiones entre las empresas y 
sus clientes mediante la posibilidad de 
ganar rápidamente visibilidad, incluso para 
empresas que anteriormente tenían acceso a 
un mercado necesariamente limitado por su 
tamaño, territorio o actividad6.

∎  Crear sinergias y alianzas entre empresas 
textiles y startups tecnológicas, investigadores 
y centros tecnológicos.

∎  Impulsar la formación universitaria y 
profesional en nuevas tecnologías.

∎  Acelerar la digitalización a través de políticas 
de apoyo para ayudas públicas en inversión 
relacionada con la industria 4.0.

∎  Desarrollar soluciones tecnológicas específicas 
para el sector Textil.

∎  Desarrollar protocolos de digitalización para 
el sector textil.

∎  Empresas del sector con tamaño reducido: 
predominio de microempresas y pymes 
familiares con baja capacidad de inversión.

∎  Empresas orientadas a sectores tradicionales 
(bajo nivel tecnológico).

∎  Falta de formación tecnológica y conocimiento 
del proceso y herramientas de digitalización.

∎  Dificultad para acceder a la financiación 
pública y, en consecuencia, pocos recursos 
disponibles para inversiones relacionadas con 
la tecnología digital.

∎  Poco capital privado en muchas empresas
∎  Problema de relevo generacional en las 

distintas profesiones del sector6.
∎  Conocimientos y habilidades digitales insufi-

cientes, y dificultad para superar la resistencia 
de los equipos hacia el cambio y transfor-
mación digital dentro de la compañía.

∎  Falta de estrategia formativa para mejorar las 
habilidades de los equipos/empleados/Staff y 
falta de contratación de personal con perfiles 
digitales específicos.

∎  Dificultad, para la empresa, por un lado, para 
definir las áreas prioritarias de transformación 
digital y apoyo de RRHH para que esta 
transformación se lleve a cabo, y, por otro lado, 
recursos materiales inadecuados para este 
plan6.

∎  Falta de visión y liderazgo claro7.
∎  Dificultad para que los socios comerciales 

colaboren en torno a soluciones digitales7.
∎  Falta de claridad sobre los beneficios 

económicos que pueden reportar las inver-
siones digitales7.

∎  Débil cultura de innovación entre empresas y 
startups tecnológicas, centros de investigación 
y tecnología.

∎  Multitud de innovaciones a integrar, ya que 
la tecnología digital reúne multitud de 
herramientas y usos, desde los relacionados 
con la producción, por un lado, hasta los 
relacionados con las relaciones comerciales 
por otro, y finalmente, los relacionados con la 
comunicación y el marketing6.

∎  Rápida obsolescencia de la tecnología.
∎  Evolución constante, las tecnologías digitales 

no dejan de evolucionar6.

∎  Grandes inversiones digitales en industria textil 
de los países asiáticos.

∎  Pérdida de competitividad de las microem-
presas/Pymes que no se pueden adaptar a la 
industria 4.0.

∎  La ciberseguridad.
∎  Fuerte competencia internacional de produc-

tos con mayor valor añadido.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES RETOS
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1INTRODUCCIÓN
La tecnología digital está transformando todos los sectores de la economía y generando ganancias 
decisivas en materia de competitividad.

En el sector Textil / Confección del área SUDOE esta transformación de empresas está en marcha, más de 
dos tercios de los directivos consideran que el desarrollo de su empresa está ligado a su transformación 
digital, y para algo menos de la mitad de ellos esta transformación debe realizarse ahora a corto plazo.

Esta transformación no es solo tecnológica, involucra temas de habilidades, organización e inversión 
económica/financiamiento.

El Plan de Transformación Digital para el sector Textil / Confección del área SUDOE presenta las acciones 
necesarias para infundir la necesidad de activar acciones de transformación de las empresas de este 
sector hacia la tecnología digital.

Enfoque y objetivos que se traducen en 2 ejes de intervención prioritarios :

PROPUESTAS PARA EJES ESTRATÉGICOS PROPUESTAS PARA EJES ESTRATÉGICOS 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL SECTOR TEXTIL / CONFECCIÓNPARA EL SECTOR TEXTIL / CONFECCIÓN

 Objectif 1 

Identificar las necesidades en competencias 
digitales requeridas en el sector

∎  Acción 1 : Análisis de las TIC y las necesidades 
de desarrollo de competencias digitales en el 
sector textil / de la confección para sus diversas 
áreas y perfiles.

 Objectif 2 

Acelerar el aumento de competencias de los 
empleados del sector y su formación en las 
distintas herramientas y usos digitales, en 
función de sus perfil y rol en la compañía

∎  Acción 1 : Capacitación/formación de personas 
que realizan proyectos digitales en la empresa: 
formación específica, incluso especializada, vin-
culada a un proyecto concreto.

∎  Acción 2 : Formación y reciclaje profesional (ac-
tualizar y desarrollar las habilidades digitales de 
otros empleados).

∎  Acción 3 : formación y acreditación de expertos 
sectoriales y digitales que puedan gestionar 
proyectos de apoyo a la transformación digital 
de las empresas8.

∎  Acción 4 : identificación de ayudas y financi-
ación (regionales y nacionales) adecuadas a las 
necesidades de formación digital; apoyo en la 
preparación de solicitudes de proyectos para 
participar.

∎  Acción 5 : Integración de nuevas habilidades 
digitales a través del desarrollo de formaciones, 
prácticas y cursos a tiempo parcial con el trabajo 
para la implementación de proyectos digitales.

8 Acciones desarrolladas en el ámbito del proyecto 
SUDOE - DigiTVC

 Objectif 1 

Crear una cultura digital entre emprendedores

∎  Acción 1 : Lanzamiento de campañas de sen-
sibilización digital para informar y sensibilizar a 
los emprendedores sobre los beneficios asocia-
dos con su apropiación y despliegue.

∎  Acción 2 : Organización de talleres de present-
ación de buenas prácticas iniciadas en el sector 
y las tecnologías digitales asociadas.

 Objectif 2 

Apoyar a las empresas en el cambio digital

∎  Acción 1 : Realización de un diagnóstico dig-
ital por consultores especializados según las 
necesidades específicas de cada empresa, que 
puedan integrar: diagnóstico digital, plan de 
acción digital, elección de tecnologías, prior-
ización de acciones de RRHH, alineación con la 
estrategia de negocio de la empresa, etc.

∎  Acción 2 : Apoyo de consultores especializados, 
emprendedores y sus supervisores en la gestión 
del cambio mediante el desarrollo de un diag-
nóstico sobre el grado de aceptabilidad/apti-
tudes de los empleados de la empresa para la 
integración de tecnologías 4.0. 

∎  Acción 3 : Definición y diseño de un protocolo 
de digitalización estandarizado específico para 
el sector Textil / Confección que permita a las 
empresas digitalizar a gran escala8.

 Objectif 3 

Fomentar la inversión empresarial en soluciones 
digitales que puedan hacerlas más competitivas

∎  Acción 1 : Identificación de ayudas, subven-
ciones y financiación (regional, nacional y euro-
pea) que pueda movilizarse para la inversión en 
soluciones digitales y su implementación; apoyo 
en la preparación de memorias/documentos 
técnicos de solicitud.

∎  Acción 2 : Puesta en marcha de proyectos 
piloto de colaboración para integrar soluciones 
digitales y dividir el riesgo operativo y financiero8.

EJE 1 l   ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS 
TEXTILES / CONFECCIÓN

EJE 2 l   ADQUIRIR LAS HABILIDADES DIGITALES REQUERIDAS DENTRO 
DEL SECTOR
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