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CUESTIONARIO PARA PREDECIR LAS OCUPACIONES DIGITALES 

EMERGENTES REQUERIDAS POR LOS SECTORES TEXTIL, CONFECCIÓN, 

CUERO Y CALZADO (TCLF) 

 

TEXFOR, como miembro del Consejo Intertextil Español (CIE), el cual forma 

parte de EURATEX, invita a todos sus asociados a participar en una breve 

encuesta sobre las ocupaciones digitales emergentes requeridas por los 

sectores del Textil, Confección, Cuero y Calzado (TCLF) en respuesta a la 

rápida transformación digital de nuestra sociedad e industrias. 

La encuesta forma parte del proyecto Erasmus+ “Digital TCLF 2025”, cofinanciado por 

la Comisión Europea y llevado a cabo por los representantes europeos de los cuatro 

sectores mencionados, EURATEX (Textil y Confección), COTANCE (Cuero) y CEC 

(Calzado), así como del sindicato europeo IndustriAll Europe, con el apoyo de 

SPIN360. El proyecto ha sido concebido para ayudar a las empresas de estos sectores 

a adaptarse a una economía en transición, cada vez más dependiente de las 

tecnologías digitales. 

Junto con expertos de estas industrias, los miembros del proyecto han identificado 9 

ocupaciones digitales emergentes (tanto nuevas como existentes, pero con un 

componente digital cada vez más importante), que tendrán alta demanda en los 

sectores del TCLF en los próximos años. Con su respuesta al cuestionario, nos 

ayudará a confirmar la relevancia y necesidad de estas ocupaciones, y los 

resultados de esta encuesta permitirán elaborar una estrategia para validar 

las ocupaciones e identificar las bases para el desarrollo posterior de 

programas de formación adecuados.  

Como bien sabe, el uso de tecnologías y herramientas digitales crea ventajas 

competitivas para las empresas de los sectores TCLF, que podrán así beneficiarse del 

desarrollo de procesos de producción innovadores y eficientes, de innovaciones en la 

gestión socialmente y ambientalmente responsable de la cadena de suministro, del 

acceso a nuevos mercados en línea, anticiparse a la demanda del consumidor, reducir 

costes y mucho más.  

Por todo ello, le rogaríamos que por favor contestara la encuesta que se encuentra 

adjunta a esta circular. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial.  

Una vez contestada, pueden enviar dicha encuesta a harold@texfor.es antes del 

próximo 05/02/2018. 

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el Sr. HAROLD OLLÉ 

(Responsable del Dpto. de Formación): harold@texfor.es /93.745.19.17 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
harold@texfor.es
mailto:harold@texfor.es


 

Cuestionario para predecir las 

ocupaciones digitales emergentes 

requeridas por los sectores Textil, de 

Confección, Cuero y Calzado (TCLF)  

 

Este cuestionario tiene el objetivo de identificar ocupaciones digitales en los sectores TCLF 

que tendrán alta demanda en el futuro.  

 

Su contribución a esta encuesta es esencial para validar esas ocupaciones emergentes con 

una perspectiva que ayude a desarrollar aún más el currículo y los programas de formación 

necesarios. 

 

Las empresas de TCLF en EU tienen que estar listas para aprovechar las oportunidades que 

ofrece la economía digital. 

 

Le tomará aproximadamente 5 minutos.  

Sus respuestas se mantendrán confidenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

* Información obligatoria 

1. Nombre de la entidad/organización (no obligatorio):      
 

    
2. País *:      
     
3. Región *:    
 

    
4. Sitio web (no obligatorio):    
     
5. Persona de contacto (no obligatorio):     
     
6. Número de teléfono (no obligatorio):    
 

    
7. Correo electrónico (no obligatorio):     
     
8. ¿En cuáles de los siguientes sectores trabaja? (Es posible responder con varios)     

 

 
 
 

8.1 Textil     [   ] 
8.2 Confección [   ] 
8.3 Cuero (curtido)    [   ] 
8.4 Calzado [   ] 
8.5 Textil y confección [   ] 
8.6 Cuero y calzado [   ] 
 
 

  

9. ¿Cuál de las siguientes categorías representa a su organización?    

 

9.1  Una empresa con el siguiente número de empleados   [   ] 

9.1.a. De 1 a 9 empleados 

9.1.b. De 10 a 50 empleados 

9.1.c. De 51 a 100 empleados 

9.1.d. Más de 100 empleados 
 

9.2  Una asociación del sector [   ] 
 
9.3  Una asociación sindical   [   ] 
 
9.4  Un centro de investigación o formación   [   ] 
 
9.5  Una autoridad pública   [   ] 

  



 
9.6 Otro [  ] Explique. 

 

IDENTIFICACIÓN DE OCUPACIONES DIGITALES EN LOS SECTORES TCLF 

Si el participante es una empresa, aparecerá la siguiente pregunta: 

 
 
 
 

A continuación aparecen 9 ocupaciones emergentes (nuevas o mejoradas) en los sectores Textil, de 
Confección, Cuero o Calzado en las que influirá la digitalización.  
 

➢ ¿Tiene actualmente un trabajador dedicado a una o más de estas ocupaciones? 
 

SÍ. ¿Cuál(es)? (Se mostrarán los perfiles relacionados con su[s] sector[es]*) Indique el número 
de trabajadores en cada ocupación. 
NO. 

 
➢ Indique qué nivel de importancia/demanda prevé que tendrá en el futuro (alto, medio, bajo) 

cada ocupación en su empresa en los próximos cinco años.  

  

* Solo le preguntan sobre las ocupaciones digitales correspondientes a su(s) sector(es) de actividad, lo 

que significa que es posible que sean menos de 9. 

Ocupaciones digitales Alto Medio Bajo 

Gerente de datos de cadena 

de suministro  

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Gerente de tendencias de 

productos   

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Gerente de ciclo de vida de 

los productos  

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Analista de procesos                   

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Técnico de cuero  

(Cuero) 

   

Técnico de acabado  

(Cuero y Textil) 

   

Responsable de marketing 

digital  

(Calzado y Confección) 

   

Encargado de investigación, 

desarrollo e información  

(Todos los sectores – TCLF) 

   



Creador de patrones y 

diseñador de calzado en 3D  

(Calzado) 

   

 

 

Si el participante se dedica a cualquiera de las otras cuatro categorías, aparecerá la 

siguiente pregunta: 

 
 
 
 

A continuación aparecen 9 ocupaciones emergentes (nuevas o mejoradas) en los sectores Textil, de 
Confección, Cuero o Calzado en las que influirá la digitalización.  
 
Indique qué nivel de importancia/demanda prevé que tendrá en el futuro (alto, medio, bajo) cada 
ocupación en el mercado laboral del sector TCLF de Europa en los próximos cinco años.  
 
El cálculo del n.º de ocupaciones necesarias debería basarse en los siguientes criterios: 

- ALTO = Si considera que por cada 10 NUEVAS ocupaciones necesarias, 1 estará dedicada a la 
ocupación digital que está evaluando. 

- MEDIO = Si considera que por cada 25 nuevas ocupaciones necesarias, 1 estará dedicada a la 
ocupación digital que está evaluando. 

- BAJO = Si considera que por cada 100 nuevas ocupaciones necesarias, 1 estará dedicada a la 
ocupación digital que está evaluando. 

 

 

Ocupaciones digitales 

Alto 

 Uno de cada 10 

trabajos nuevos en 

el sector 

correspondiente 

Medio 

Uno de cada 25 

trabajos nuevos en 

el sector 

correspondiente 

Bajo 

Uno de cada 100 

trabajos nuevos en 

el sector 

correspondiente 

Gerente de datos de cadena 

de suministro  

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Gerente de tendencias de 

productos   

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Gerente de ciclo de vida de 

los productos  

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Analista de procesos                   

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Técnico de cuero  

(Cuero) 

   

Técnico de acabado  

(Cuero y Textil) 

   



Responsable de marketing 

digital  

(Calzado y Confección) 

   

Encargado de investigación, 

desarrollo e información  

(Todos los sectores – TCLF) 

   

Creador de patrones y 

diseñador de calzado en 3D  

(Calzado) 

   

 

 

11. 
 
 
 

¿Prevé alguna otra ocupación emergente (nueva o mejorada) en uno o más de estos sectores)? 
Indique la ocupación y el sector, y el nivel de importancia/demanda (alta, media, baja) que prevé 
que tendrá. 
 

 

Ocupación 

(Sector) 

Alto Medio Bajo 

Por ejemplo: 

......Técnico de acabado...... 

(...Cuero y Textil...) 

- - - 

…………………………………. 

(………………………) 

   

…………………………………. 

(………………………) 

   

 

  



DEFINICIÓN DE NUEVE OCUPACIONES EMERGENTES 

  OCUPACIÓN EMERGENTE DESCRIPCIÓN 

Gestión Gerente de datos de cadena 

de suministro (Horizontal 

para los 4 sectores) 

Capacidad de reunir, elaborar, usar y compartir con 

diferentes partes interesadas de la cadena de suministro 

datos digitales sobre la calidad y la sostenibilidad, como: 

Rendimiento del producto, diseño del producto, trazabilidad, 

seguridad química, bienestar de los animales, rendimiento 

medioambiental, evaluación del ciclo de vida, indicadores 

sociales, ventas, etc. 

Gerente de tendencias de 

productos (Horizontal) 

Este es un puesto del departamento de marketing de 

productos. El Gerente de productos de moda es responsable 

de realizar análisis de datos de productos, de la competencia, 

de tendencias del mercado y de paneles de consumidores, 

entre otros, para prestar apoyo al departamento de 

ventas/exportación, al departamento de producción y 

procesos, al departamento de comercio electrónico/redes 

sociales, o participar en la creación y estructuración de las 

colecciones, asegurándose de que el rango satisface las 

demandas del mercado.  La integración de la tecnología de la 

información y las comunicaciones (Information and 

Communications Technology, ICT) es un elemento importante 

en este puesto que juega un papel vital para el éxito de la 

empresa.  

Gerente de ciclo de vida de 

los productos (Horizontal) 

Es responsable de todo el proceso de gestión del ciclo de vida 

de los productos (Product Lifecycle Management, PLM) para 

incrementar el rendimiento de la empresa al interconectar 

todos los sistemas de ingeniería con los que opera la 

empresa, desde llevar cuenta de los requisitos de los clientes 

hasta transformarlos en especificaciones de diseño para la 

Gestión de cartera y productos (Product and Portfolio 

Management, PPM), para la Gestión de procesos de 

fabricación (Manufacturing Process Management, MPM) y la 

Gestión de datos de los productos (Product Data 

Management, PDM). En la actualidad, los nuevos paradigmas 

de tecnología informática, así como las redes digitales y las 

infraestructuras, se convierten en componentes significativos 

del desarrollo y del proceso de gestión del ciclo de vida de los 

productos, para que sean más eficientes en diseño y 

producción, para aplicar los principios de suministro ético y 

responsabilidad social, y para supervisar el cumplimiento y 

los requisitos de sostenibilidad. Por lo tanto, debido a la 

complejidad y las exigencias de fabricación ágil, este 

profesional debe demostrar competencia para integrar, 

acceder y operar con las herramientas usadas dentro de un 

conjunto de soluciones de gestión del ciclo de vida, que 

pueden incluir: 



- sistema operativo y plataformas que incorporan tecnología 

digital; 

- aplicaciones de software para gestión de productos y 

cartera, desarrollo de productos, gestión de cadena de 

suministro;                                                                                                                     

- tecnologías digitales, como tecnologías sociales para 

recoger la voz de los clientes, tecnología móvil para 

manipular, multiplicar e interpretar la información 

relacionada con el ciclo de vida de los productos. 

Profesionales Analista de procesos 

(Horizontal) 

Capacidad para reunir, elaborar, almacenar, usar y compartir 

con sus compañeros datos de procesos digitales sobre el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes, rendimiento 

de los procesos, duración, eficiencia energética y también 

factores de caracterización del mantenimiento de la 

maquinaria y la producción. 

Técnico de cuero Este profesional es responsable de la gestión técnica del 

departamento de producción de la fábrica, y lleva a cabo 

tareas relacionadas con el análisis, las previsiones, la 

planificación, la programación, la gestión y el control del 

proceso de producción. También debe coordinar las tareas 

realizadas por los departamentos de diseño y producción, y 

facilitar la relación entre estas dos áreas al traducir el diseño 

en términos técnicos. Presenta informes directamente al 

departamento de gestión, al cual presenta resúmenes y 

propuestas con regularidad para mejorar la eficiencia de 

costes y la operación de los procesos. 

Este profesional es responsable de innovar en la organización 

en lo relacionado con sistemas, procesos y productos. Tiene 

que planificar, gestionar y controlar los procedimientos para 

el sistema de gestión de Investigación y Desarrollo (I+D) en 

toda la organización. 

Técnico de acabado (Cuero y 

Textil) 

Este profesional hace investigación y experimenta con 

técnicas innovadoras de acabado en cuero/textil y sirve como 

interfaz entre estilistas, I+D y técnicos de cuero/textiles. Se 

necesitan habilidades digitales para investigar y operar 

máquinas nuevas y experimentales que optimicen el valor 

que aportan dependiendo de la materia prima usada (tipo de 

fibras/cuero) y el posible uso de productos secundarios o 

desechados (p. ej., serrajes). 

Responsable de marketing 

digital (Calzado y Confección) 

Es responsable de realizar análisis de productos, de la 

competencia, de las tendencias del mercado y de los datos de 

los paneles de productos, entre otros, para respaldar al 

departamento de moda y ventas; crea una narrativa 

convincente que aumenta la visibilidad de los productos e 

impulsa las ventas; asegura la integración de las redes 

sociales y otros canales/herramientas en Internet para 



ofrecer una presencia en línea atractiva y un entorno para 

ventas a través de Internet con los mercados y los clientes en 

mente.   

Encargado de investigación, 

desarrollo e información 

(Horizontal) 

Este profesional es responsable de realizar proyectos de 

investigación relacionados con nuevos materiales, nuevas 

aplicaciones textiles y de desarrollar nuevas tecnologías para 

las empresas de los clientes. En otras palabras, este 

profesional es responsable de proyectos de investigación y 

desarrollo a petición de un cliente. Es una solución habitual 

para subcontratar el desarrollo de nuevos productos o 

nuevas aplicaciones textiles cuando las empresas de los 

clientes no tienen su propio departamento de I+D, así como 

en otros casos, y permite realizar pruebas con materiales 

nuevos usando maquinaria que las empresas normalmente 

no tienen (p. ej., pruebas de resistencia, de envejecimiento, 

etc.) 

Profesionales 

asociados 

Creador de patrones y 

diseñador de calzado en 3D 

  

Este profesional puede estar a cargo de hasta cuatro áreas de 

actividad: 

1. Modelado de calzado en 3D, responsable de la 
producción de modelos virtuales y líneas de 
colecciones.  

2. Patrón de calzado con tecnología CAD. El patrón 
puede realizarse a partir de bocetos de artista o de 
diseños virtuales creados sobre hormas digitales.  

3. Diseño de componentes de suela para calzado, 
mediante herramientas asistidas por ordenador. 
Crea suelas, plantillas, plataformas y tacones 
digitales adaptados para un modelo de calzado 
específico. Puede ser el enlace entre la fábrica de 
calzado y el proveedor externo de componentes.  

4. Aconseja sobre cambios en las hormas que diseñó 
con tecnología CAD al proveedor externo de hormas. 
Puede obtener información de la digitalización del 
pie. 

Con la Experiencia de fabricación inteligente (Smart 

Manufacturing Experience, SME), un solo técnico puede 

hacer al menos las dos primeras actividades. 

 

 

 


