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Introducción
En el marco del Proyecto TEXSTRA, el “Book of Lectures – Innovative and
Creative thinking in the Textile & Clothing manufacturing sector” es el resultado
de los Intellectual Output (IO5).
Los principales objetivos de aprendizaje del IO5 es proveer de conocimiento en
temas relevantes, habilidades y competencias dándole una perspectiva creativa
e innovadora al sector textil y de confección, ofreciendo una amplia y extensa
información sobre las herramientas y recursos disponibles en la modalidad de
Insights gained through testing the book of lectures within C1 activity.
“clase abierta” para todos los actores interesados del sector.
Durante la elaboración del proyecto, el “Book of Lectures” sirvió como
herramienta de soporte para la actividad de aprendizaje del proyecto (C1: un
curso intensivo en verano).
Los resultados intelectuales producidos en TEXSTRA están disponibles online y
pueden ser utilizados por organizaciones externas para actividades académicas
y por profesionales en la fabricación de textiles y prendas de vestir, estudiantes,
profesionales técnicos y empresarios.
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Bloque 1

Productos – Materiales Textiles Avanzados
Editado por:
KTU – Kaunas University of Technology
MCX – Material ConneXon Italia
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1. Productos
Los productos textiles están
presentes dentro de una
amplia gama de aplicaciones,
siendo desde el material
principal que conforma un
producto, como una prenda de
vestir o la tapicería en
muebles, hasta como
componente menor de un
producto complejo que actúa
como filtro, pantalla, material
protector o embalaje. En
general, los materiales textiles
están divididos en dos grandes
grupos: textiles
convencionales, clasificados
como materiales
“tradicionales” debido a que
responden a necesidades
humanas primarias. Por otro
lado, aquellos materiales
relacionados con la protección,
aspectos fisiológicos y sociales
y materiales textiles “no
tradicionales”, en los cuales, su
rendimiento técnico pasa por
delante de requisitos
decorativos para satisfacer
demandas funcionales
específicas.

Resumen sobre los productos textiles
Los productos textiles pueden ser divididos en 2
principales categorías:
• “tradicional” los materiales textiles son producidos
mediante la industria textil convencional (p.ej. Textil
general y moda): productos textiles en los cuales la
estética tiene más peso que la funcionalidad.
• “no traditional” materiales textiles producidos
mediante
la
industria
textil
técnica
(mayoritariamente para aplicaciones técnicas):
productos textiles en los que la funcionalidad es
mucho más importante que la estética.
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1. Productos

Clasificación de los textiles técnicos
Agrotech: Agricultura y pesca

La clasificación más común de
los textiles técnicos es la
establecida en la feria de
comercio Techtextil,
organizada por Messe
Frankfurt por primera vez en
1986. Dicha clasificación se usa
desde el año 1997.

Buildtech: Construcción y textil arquitectónico
Geotech: Ingeniería civil
Hometech: Textiles del hogar de alta tecnología y prendas de
vestir de alta tecnología
Indutech: Usos industriales
Medtech: Usos médico-higiénico-sanitarios
Mobiltech: Automoción y transporte público
Oekotech: Protección medioambiental
Packtech: Embalaje y transporte

Protech: Protección personal
Sportech: Deporte y ocio
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1. Productos
La imagen muestra la cadena
de valor de los textiles, la cual
sigue los mismos procesos de
producción que el textil
convencional: comenzando con
fibras naturales o produciendo
fibras artificiales mediante la
extrusión, hilado y
transformación del hilo para
producir la tela con hilos o
directamente a partir de fibras
o la producción de fibras
trenzadas, redes, cintas u otro
tipo de estructuras textiles
laminares o incluso estructuras
textiles tridimensionales que
pueden ser confeccionadas
para que aporten nuevas
propiedades funcionales o
para aplicaciones específicas.

Cadena de valor de los textiles técnicos
La cadena de valor de los Textiles Técnicos sigue esencialmente el mismo proceso que
el textil convencional:
1. Las fibras naturales o la producción de fibras artificiales por extrusión, hilatura o
transformación del hilo
2. producción de fibras trenzadas, redes, cintas u otro tipo de estructuras textiles
laminares o incluso estructuras textiles tridimensionales
3. confeccionadas para que aporten nuevas propiedades funcionales o para
aplicaciones específicas.
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Cadena de valor en los textiles técnicos (fuente: AEI TÈXTILS)

1. Productos

Todas las fibras pueden estar
divididas en dos grupos: fibras
orgánicas e inorgánicas. Hasta
el siglo pasado, las fibras
naturales más conocidas como
el algodón, la lana, el lino, la
seda, etc. Eran usadas no solo
para vestir, tapicería,
alfombras u otras telas, sino
también como textiles técnicos
o industriales. Durante la
primera mitad del siglo XX, las
fibras sintéticas
manufacturadas (acetato, AC;
poliéster, PES; nylon, PA; rayon,
CV; poliacrilonitrilo, PAN y
otros) tenían superiores
cualidades técnicas que
satisficieron las necesidades
del momento.

Fibras de alto rendimiento
2 grupos de fibras:
•
•

Orgánicas
Inorgánicas

Orgánicas:

• Fibras naturales (algodón, lana, lino, seda, etc.)
• Fibras sintéticas (poliéster, poliamida, etc.)
Fibras inorgánicas (carbón, vidrio, metal, cerámica etc.)
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1. Productos
Dependiendo de la
modificación y de sus
propiedades, las fibras de alto
rendimiento, incluido su
compuesto, se utilizan en
numerosas áreas de aplicación.

Fibras de alto rendimiento
Áreas de aplicación:
•
•
•
•
•
•
•

Material de protección
Ropa de protección térmica
Construcción marina y aeroespacial
Ingeniería civil
Transporte terrestre
Ingeniería plástica
Artículos deportivos
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1. Productos
La clasificación se basa en qué
direcciones son significativas
para su geometría específica.
Las fibras y los hilos se
consideran materiales de una
dimensión (1D) porque su
longitud define su geometría.
Las telas textiles (tejido de
calada, tejido de punto, telas
no tejidas, trenzados) se
definen como textiles 2D
porque se definen a lo largo de
dos ejes: longitud y ancho. Los
materiales textiles 3D tienen
ensambles de fibra continua
totalmente integrados,
multiaxiales en plano y fuera
de plano. En otras palabras, la
estructura de tela está
construida a lo largo de tres
ejes. Todos los tipos de
tecnología (tejido de calada,
tejido de punto, telas no
tejidas, trenzados) pueden ser
usados para producir este tipo
de materiales.

Estructuras textiles con arquitectura 3D
Clasificación: textiles 1D, 2D o 3D
Las estructuras tridimensionales
(3R) textiles están construidas en
tres ejes.
Ventajas de los textiles 3D:
• La complejidad de las formas que se pueden obtener sin
ensamblaje, eliminando las operaciones de corte y
ensamblaje, así como el desperdicio.
• Control estricto del comportamiento del material a lo
largo de los tres ejes a través de la arquitectura de la
tela y de las características del hilo.
• En el caso de los materiales compuestos, no hay riesgo
de laminación.
• Posibilidad de desarrollar estructuras híbridas que
combinen fibras textiles con otros materiales con
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propiedades específicas.

1. Productos
Los productos textiles médicos
pueden ser clasificados en
cuatro principales secciones:
materiales implantables,
materiales no implantables,
dispositivos extra-corporales y
productos de higiene y salud.
En relación a la clasificación,
una gran variedad de prendas
médicas, de soporte
preventivo y de compresión
son asignadas al grupo de
textil médico no implantable.

Materiales de punto ortopédicos
Productos textiles médicos:
• Materiales implantables
• Materiales no implantables
• Dispositivos extra-corporales
• Productos de higiene y salud

La mayor atención se enfoca a
las propiedades compresivas
de estos productos, aunque la
estética, el confort y las
propiedades de uso final no
son menos importantes para
los consumidores.
Sigvaris (Suiza), Orliman (España), Otto Bock (Alemania), Bauerfeind (Alemania), etc.
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1. Productos
Clasificación general del
refuerzo textil.
El refuerzo es dividido según la
significatividad de las
dimensiones de su geometría.

Composites textiles reforzados
•
•
•

1D – Fibras y hilos
2D – Tejido plano
3D – Materiales con arquitectura tridimensional
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1. Productos
Los materiales de e-Textil están
definidos como la combinación
de la electrónica con el textil.
La parte electrónica sería
simple, como interconexiones
o, en versiones más complejas,
tarjetas electrónicas. Un
producto e-Textil no es
necesariamente un producto
textil inteligente un sistema
textil inteligente, pero podría
ser un textil funcional para
otro sistema textil.
Los materiales conductores de
la electricidad son la base para
cualquier aplicabilidad de los
e-Textiles.

Materiales e-Textil
Los materiales conductores de la electricidad son la
base para la implementación de los e-Textiles.
Los materiales conductores para los e-Textiles pueden
dividirse en las siguientes categorías:
• Fibras de metal
• Fibras recubiertas con metales, óxidos metálicos o
sales metálicas.
• Compuestos de polímeros conductores (CPC)
• Polímeros inherentemente conductores (PIC)
• Tintas conductoras
13

1. Productos
La tecnología textil es una
tecnología que capacita
numerosos campos y puede
contribuir con importantes
contribuciones para nuevas y
asequibles soluciones en salud,
ropa y artículos deportivos de
alto rendimiento así como en
equipos inteligentes de
protección personal.

Etapas del ciclo de vida de los materiales y
sistemas de fabricación en la industria textil

Todos ellos son mercados que
están creciendo rápidamente y
enfocados a los retos sociales
europeos como el
envejecimiento, la seguridad y
la protección.
La imagen muestra que las
llamadas fibras de alta
tecnología ya se encuentran en
la fase de madurez (aramidas,
poliquetetonas, PBI, etc.)
mientras que otras (PBO) están
en crecimiento, juntamente
con las ecológicas, derivado de
la creciente consciencia
colectiva hacia los temas de
conservación de energía y
ecología.

Evolución de la tecnología textil (Fuente: Tecnitex Ingenieros)
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Bloque 2

Procesos – Tecnología Textil avanzada
Editado por:
TUIASI – “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
INCDTP – National R&D Institute for Textiles and Leather of Bucharest
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2. Procesos

El proceso de
manufactura
textil
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2. Procesos

Los procesos son una serie de acciones o acciones tomadas
para lograr un producto final en particular, como fibra,
filamento, hilo, tejido, tejido de punto, no tejido, prendas
con funcionalidades especificas, etc.

Acciones

Funcionalidades

Final product

Los procesos son:
-Procesos de fabricación(incluidos los procesos clásicos);
-Procesos de fabricación avanzados;
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-Procesos de fabricación disruptivos.

2. Procesos

Procesos de manufactura
Procesos de manufactura textil
Fabricación de hilos

-Línea de apertura
-Cardado
-Drawing
-Peinado
-Cardado de lana
-Hilatura
-Bobinado

Fabricación de telas
-Urdido
-Encolado
-Tejeduría
-Tejido de punto
-Singeing
-Desencolado

Fabricación de prendas
de vestir
-Corte
-Costura
-Estampación
-Tintura

-Descrudado
-Blanqueado
-Mercerizado
-Tintado
-Estampación
-Encogido
-Santorizing
-Calandrado
-Perchado
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2. Procesos

Proceso de producción
Desarrollo de nuevos procesos, herramientas y
equipamiento permiten a las empresas productoras
fabricar productos de manera más eficiente.
 Los procesos de manufacturas implican el uso de
tecnología innovadora para mejorar los productos y/o los
procesos de fabricación.
Los cuatro principales tipos de producción fundición y
moldeo, mecanizado unió y corte y conformado.
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2. Procesos

Procesos de producción disruptiva
Utilizado en las industrias de diseño y
tecnología, se refiere al movimiento de
avances tecnológicos y económicos
mundiales que están revolucionando la
industria manufacturera.
Esto combina procesos clásicos junto con
impresión 3D, fabricación digital o robótica
que permite una producción rápida de
productos sostenibles.
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2. Procesos

Tecnología disruptiva emergente
Igual que con la impresión 3D, la robótica
avanzada, utilizada en producción y montaje, y
en la fabricación digital para la optimización de la
producción, genera una reducción de tiempo y
deshechos e impulsa la sostenibilidad en la
industria manufacturera.
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2. Procesos

Electrospinning
Este proceso se da debido a que las fuerzas
electrostáticas forman estructuras poliméricas
finas. La formación de fibras electrohiladas es
posible a partir de una solución de polímero
obtenida a partir de la fusión de éste. Por lo
general, se forman fibras de entre 20
nanómetros hasta 2 micras.
Proceso de electrohiladura:
 Nanofibras con una
masa muy baja;
 Creación de
propiedades funcionales.
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2. Procesos

Deposición física de vapor (DFP)
Es un proceso utilizado para la funcionalización
de la superficie de los materiales con capas finas,
habitualmente en términos de pocos nanómetros
y hasta micrómetros y puede ser aplicado en
electrónica, biomedicina (sistemas de suministro
de
medicamentos
con
película
fina).
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2. Procesos

Tecnología del plasma
Ofrece una manera atractiva para añadir nuevas
funcionalidades a los textiles, debido a las
transformaciones físicas y químicas que se producen en
los materiales:

- Cambios en las propiedades químicas de las capas
superficiales.
- Cambios en la estructura de la capa superficial
- Cambios en las propiedades físicas de las capas
superficiales
- Recubrimiento de materiales textiles con metales (Cu,
Ag)
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2. Procesos

Tecnología conductora de impresión 3D
Implica la fabricación aditiva utilizada para fabricar
componentes conductores (circuitos, sensores, pantallas, EMI
y RF), utilizando diferentes procesos:
El proceso de FDM implica una extrusión capa por capa de
materiales de filamentos calentados.
Proceso LDM para la fabricación de nanocompuestos 3D
conductivos.
 Proceso SC3DP para la fabricación de nanocompuestos
conductores CNT/PLA utilizados para aplicaciones de blindaje
EMI
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2. Procesos

Tecnología de impresión 4D
Se utiliza para materiales compuestos y
representa una combinación de tecnología de
impresión 3D y la dimensión de la
transformación a lo largo del tiempo (materiales
inteligentes)
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2. Procesos

Tecnología de tejido de punto
Ese proceso puede hilar el hilo a partir de fibras
que están montadas cerca de la máquina y tejer
la tela con éste en la misma máquina. De esta
manera, el proceso de producción se acorta, lo
que lleva a menores costes de producción, a
menores menor consumo de energía y menores
emisiones de CO2 que el proceso convencional.
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Bloque 3

Sostenibilidad – Los textiles en la economía circular
Editado por:
AEI TEXTILS – El Clúster de Textiles Técnicos de Catalunya
CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development
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3. Sostenibilidad
En los últimos 15 años, la
producción de ropa se ha
doblado, dado el incremento
de la población de clase media
en todo el mundo y el
aumento de las ventas por
cápita en las economías
consolidadas. Éste último
aumento se debe
principalmente al fenómeno
de la “moda rápida”, que
implica un cambio más rápido
de nuevos estilos, un mayor
numero de colecciones
ofrecidas por año y, a menudo,
precios más bajos.

Sector Textil y de Moda
Los textiles y la ropa son una parte fundamental de la vida
cotidiana y un sector importante en la economía global. A
nivel mundial, la industria de la confección de ropa genera
1.3 billones de dólares y emplea a más de 300 millones de
personas a lo largo de su cadena de valor.
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3. Sostenibilidad
La cantidad de ropa comprada en
la UE por persona ha aumentado
un 40% en solo unas pocas
décadas, impulsada por una
caída de precios y la mayor
velocidad con la que se entrega
la moda a los consumidores.
Ahora estamos alrededor de un
consumo anual de textiles de
13kg per cápita, en comparación
con los 5 de 1960 y los 8 del
2000.
Los factores que contribuyen a
este incremento promedio en
países anteriormente pobres (lo
que resulta que son: el aumento
del ingreso más personas
adoptan el estilo de vida
“occidentalizado” y sus patrones
de consumo) y un mayor gasto
general en moda; el auge de la ya
mencionada el auge de la
llamada “fast fahion” que se
impone a una velocidad mucho
mayor que el modelo lineal de
producción-consumo-eliminación
también aplicado a las prendas
de vestir.

Tenemos que alejarnos del modelo lineal y
dirigirnos hacia el modelo circular
Caída de
precios

Fast
Fashion

Incremento de la renda de
países anteriormente pobres
La compra de prendas en la UE
se han incrementado en un
40% en las últimas décadas

• Ahora: consumo anual
de textiles alrededor
de 13kg/cápita
• 5kg en 1960 y 8kg en
el 2000
30

3. Sostenibilidad
El informe Pulse 2017 de la
Industria de la Moda estimó
que, en 2015, la industria
mundial de prendas de vestir
fue responsable del consumo
de 79 mil millones de metros
cúbicos de agua, 1.750
millones de toneladas de
emisiones de CO2 y 92
millones de toneladas de
residuos. También estimó que
para 2030 , con el actual
escenario comercial, estos
números aumentarían al
menos en un 50%.
Ésta es una tendencia que está
saturando seriamente el
sistema de producción de toda
su cadena de subministro:
desde la materia prima hasta
el uso de energía y agua
durante los diversos pasos de
fabricación hasta el final de la
vida útil de los productos.

Environmental impact of EU consumption of
textiles and clothing
En 2015, la industria textil y de moda a nivel global fue la
responsable del consumo de:

79 mil millones
de metros
cúbicos de
agua

1.715 millones de
toneladas de
emisiones de CO2
92 millones de
toneladas de residuos

Para el 2030, estos valores podrían verse incrementados
al menos en un 50%.
Se está produciendo una saturación del sistema de
producción en la totalidad de su cadena de producción:
• Materia prima
• Uso de energía y agua (fibras, hilados, textiles,
prendas,…)
• El fin de la vida útil de los productos

<1% se recicla
para producir
nuevas prendas
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3. Sostenibilidad

La necesidad de hacer una transición del
modelo lineal hacia un modelo circular

El uso del consumidor también
tiene una huella ambiental
debido al agua, la energía y los
productos químicos utilizados
en el proceso de lavado,
secado, y planchado, así como
los microplásticos vertidos en
el medio ambiente. Grandes
cantidades de recursos no
renovables se extraen de la
tierra para producir ropa que a
menudo se usa durante un
corto período de tiempo y
luego de desecha.

Durante los últimos 15 años:
• El numero promedio de veces que se usa una prenda
antes de desecharla ha disminuido en un 20%

Menos de la mitad de ropa
usada es reutilizada o reciclada
cuando ya no se necesita. Solo
el 1% de esta ropa se recicla
para producir nuevas prendas.
Esto sucede porque la
tecnología que permite reciclar
la ropa en fibras vírgenes está
justamente empezando.

• La venta de ropa prácticamente se ha doblado

Cambio hacia la economía circular
Acciones legales: iniciativa de la
UE en economía circular para
garantizar que los textiles son
recogidos por separado de otros
residuos en todos los estados
miembros como mucho en 2025.
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3. Sostenibilidad
El actual sistema de producción,
distribución y uso de la ropa
funciona prácticamente de
manera lineal.
Grandes cantidades de recursos
no renovables son extraídas para
producir ropa que terminan
siendo usadas durante cortos
períodos de tiempo para que
luego, estos materiales terminen
desaprovechados en gran
medida en vertederos o
incinerados. Se estima que más
de la mitad de los productos de
“fast fashion” se desecha en
menos de un año. Este sistema
lineal deja sin explotar
oportunidades económicas,
ejerce presión en los recursos y
crea impactos sociales negativos
importantes a escala local,
regional y global.

El actual Sistema de producción de ropa es
extremadamente ineficiente y contaminante
El actual sistema de producción, distribución y uso de la
ropa funciona prácticamente de manera lineal.
El reciente informe de
Pulse of the fashion
industry estimó que
el beneficio para la
economía
mundial
podría
ser
aproximadamente de
160 mil millones de
euros
(192
mil
millones de dólares)
en 2030 si la industria
de la moda abordara
las
consecuencias
ambientales y sociales
del status quo actual.
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3. Sostenibilidad
Los productos y materiales
fluyen a través de un sistema
de circuito cerrado mediante la
reparación, el uso compartido,
el alquiler, la reutilización de
materiales y productos, la
recogida después del uso, la
separación, la clasificación, el
procesamiento industrial, el
diseño y reciclaje en productos
de moda o para otras
industrias (o de otras
industrias).
El sistema solo usa materiales
seguros, regenera los
ecosistemas y no contamina el
medio ambiente; los procesos
funcionan con recursos y
energías renovables y los flujos
de materiales reciclados son
limpios. Se elimina de la
competencia los productos
baratos y de baja calidad.

Economía circular de la moda
En una economía circular de la moda, la ropa, los textiles y
las fibras se mantienen en su mayor valor durante el uso y
vuelven a entrar en la economía evitando desperdicios,
beneficiando a las empresas, a la sociedad y al medio
ambiente.
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3. Sostenibilidad
La transición hacia una
economía circular representa
un cambio de paradigma
fundamental y la
transformación de las
operaciones industriales en las
que los desechos se entienden
como recurso valioso, o de
hecho, el concepto desechos
se elimina por completo y se
pasa a diseñar productos con
aplicaciones concretas,
desembalaje y reciclaje tanto
en ciclos biológicos como
técnicos.
La economía circular incluye
estrategias adicionales que
incluyen una cadena de
suministro circular; las
extensiones de la vida de un
producto, el desarrollo de
plataformas para compartir y
el cambio de productos a
servicios.

Economía circular
Se interviene en el ciclo de
vida de todos los productos:
 Diseño
 Fabricación
 Logística
 Comercio
 Uso
 Después del uso, como:
 Reutilizar
 Reparar
 Reciclar
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3. Sostenibilidad
La Moda Sostenible puede ser
definida como “Un emergente
conjunto de filosofías de
diseño y prácticas comerciales
que pretenden gestionar los
impactos de triple alcance
(económicos, sociales y
ambientales) vinculados al
ciclo de vida de la ropa,
calzado, accesorios y otros
artículos de moda”.
Al mismo tiempo, la gran
afirmación de la Moda
Sostenible es: “El uso de la
ropa para fines más allá de las
necesidades utilitarias, para
fines que incluyen “la creación
de identidad” y que se logra
sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus
necesidades.

La cadena de valor: cuestiones de
sostenibilidad
El actual sistema de “take-make-dispose” es
extremadamente derrochador y muy
contaminante. Más allá de los esfuerzos en
curso, se necesita un nuevo sistema para la
economía textil. En tal modelo, la ropa, la tela
y las fibras vuelven a entrar en la economía
después de su uso y nunca terminan como
residuo. Esta visión se basa en cuatro pilares:
eliminar las substancias peligrosas y la
liberación de microfibras; transformar la
forma en que se diseña, vende y usa la ropa;
mejorar radicalmente el reciclaje; hacer un
uso efectivo de los recursos y pasar a
involucrarnos en todo aquello renovable.
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3. Sostenibilidad
La economía circular se describe
como restaurativa y
regenerativa, fomentando la
innovación en todo el sistema y
redefiniendo productos y
servicios para eliminar el
concepto de desperdicio
mientras se minimizan los
impactos negativos y crea
productos definidos
positivamente (es decir, salud
del material) para escenarios de
aplicación circular específicos.
Los ciclos técnicos se basan en:
establecer una cadena de
suministro circular; la extensión
de la vida de un producto;
plataformas para compartir; y el
cambio de productos a
servicios. En consecuencia, los
ciclos biológicos contienen
materiales que son beneficiosos
para la salud humana y el medio
ambiente, lo que permite el
crecimiento orgánico de otro
material una vez llegado el fin
de su vida útil.

Economía circular: Círculos técnicos y
biológicos
Los residuos son entendidos como un recurso valioso
El concepto de residuo se elimina mediante el diseño
del producto en dos escenarios con los ciclos técnicos
(re-manufactura o reciclaje mecánico) o mediante el
ciclo biológico.
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3. Sostenibilidad
Los materiales usados para el
textil normalmente se agrupan
en 5 categorías (algodón, lana,
lino, celulosa sintética a base
de aceite); cueros y pieles;
materiales para otros
componentes (cremalleras,
botones, cintas, etiquetas, etc),
como varios tipos de plásticos,
metales, cristales y más. De
estos materiales, los textiles
representan la mayoría del
consumo.

Nuevos materiales para la moda circular
La industria de la moda es un sistema complejo basado
en los materiales concretos de los que las prendas de
ropa están hechas.
Materiales
textiles

Pieles y
peletería

Algodón

Lana

Lino

Celulosa artificial
Con base de derivados
del petróleo

Materiales para otros componentes
(plásticos, metales, cristales, etc.)
Cremalleras

Botones

Cintas
Etiquetas,
etc.

De
todos
estos
materiales, los textiles
representan la mayoría
del consumo
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3. Sostenibilidad
Aunque el porcentaje de
“materiales circulares” sigue
siendo muy bajo, los nuevos
materiales no son solo
productos experimentales,
sino que a menudo son
propuestos por empresas
internacionales y actores
importantes en los mercados
de polímeros, fibras, hilados y
textiles, y pueden
proporcionar rendimientos que
son similares y, en algunos
casos, incluso superiores, a los
convencionales.

Nuevos materiales para la economía circular
Materiales disponibles para apoyar un enfoque circular en la
industria de la moda:
•

Desarrollo de hilos de origen ecológico que no sean algodón, que han
demostrado una reducción del impacto medioambiental significativa.

•

Sustitución de productos químicos
biodegradables de base ecológica

•

Introducción de materiales reciclados y nuevos procesos de reciclaje.

•

El uso de resinas biodegradables y compostables (ya sean de base
ecológica o no) tanto para crear hilos de filamento como para fabricar
accesorios

nocivos

por

alternativas
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3. Sostenibilidad
En 2015, el consumo mundial
estimado en fibra fue de 95,6
millones de toneladas. Siendo
fibras de poliéster su mayoría,
62,1%, seguido por el algodón,
que representa el 25,2%.

World Fiber consumption
Las innovaciones en materiales de tela como las telas
aislantes térmicas e impermeables crean nuevas posibilidades
en el diseño y producción de prendas.

La situación de la tela se ha
visto transformada en las
últimas dos décadas con
multitud de innovaciones
continuas mejorando las telas
existentes o creando nuevas.
Innovaciones como los tejidos
aislantes térmicos o los
impermeables crean nuevas
posibilidades en el diseño y
producción de prendas.
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3. Sostenibilidad

Qué son los biosintéticos

Una fibra biosintética consiste
en polímeros hechos de
recursos renovables, ya sea
total o parcialmente. Los
biosintéticos están
emergiendo como una
alternativa potencial a los
productos sintéticos
convencionales. La principal
diferencia entre las fibras
biosintéticas y las sintéticas
radica en las materias primas
utilizadas. Los materiales
sintéticos convencionales,
como el poliéster, el nylon y el
acrílico, utilizan materias
derivadas de combustibles
fósiles, como el petróleo, el gas
natural y el carbón. Las fibras
biosintéticas se pueden hacer
a partir de recursos 100%
biológicos y parcialmente
biológicos.
Overview of the Biosynthetic Life Cycle
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Bloque 4

Marketing – Prácticas y soluciones digitales
Editado por:
UNIWA – University of West Attica
UMINHO – University of Minho
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4. Marketing

El marketing puede ser...

¿Qué opinas sobre ello?
En mi opinión, el márketing es...
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4. Marketing
¿Puedes ver el márketing a
nuestro alrededor?
Un tema de moda para
debatir:
#Zara
#Gap

El marketing, una definición gurú. Kotler.

“El concepto de marketing sostiene que
el logro de los objetivos
organizacionales depende de eliminar
las necesidades y deseos de los
mercados y de entregar satisfacciones
deseadas de manera más efectiva y
eficiente que los competidores.”
Kotler et al (1996)
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4. Marketing

El proceso del marketing

1r bloque:
Crear valor para los clientes y
construir relaciones con otros
clientes

2º bloque:
Captar el retorno del valor de
los clientes
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4. Marketing
Marketing tradicional
VS

Marketing digital
TRADICIONAL

DIGITAL

Marketing digital
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4. Marketing
SEO:
Search Engine Optimization

Marketing digital: ¿Cómo mejorar tu
rendimiento?

SEM:
Search Engine Marketing
Redes sociales:
Facebook
YouTube
Instagram
Twitter
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4. Marketing

Redes sociales

48

4. Marketing

Medición de la actividad web (en portales
web de moda)

Usuarios
Seguidores
Sesión
Visitas
Actividad

Tiempo y
dinero

(Usuario) > > (Sesión) >> (Actividad)
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4. Marketing
#Búsqueda Orgánica
de palabras en buscadores
(Google, Yahoo!, Bing, etc)

Medición de la actividad del usuario en
dispositivos cruzados (móvil y ordenador)

#Anuncios Sociales
o publicaciones en redes sociales
(Facebook, LinkedIn, Instagram,
etc).
#Correos Electrónicos o boletines
de marketing.
#Enlace URL directo, página web
de la marca u organización en el
navegador.
#Referencias a los visitantes que
llegan al sitio web a través de
otro portal (enlace directo)
#Búsqueda Pagada
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4. Marketing

De la pantalla (visualizar) a la acción
(comprar)

¿Puedes ver este vaso cuando
estás navegado en la web?
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4. Marketing

CONSTRUCCIÓN > EXPOSICIÓN

Visualizaciones de la página
Alcance de las publicaciones (pagadas,
orgánicamente)
Audiencia (demografía)

Visores de la página (visitantes totales)
Influencers

Anuncios
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4. Marketing

CONFIANZA > PARTICIPACIÓN

“me gusta” a la página
Visualizaciones de vídeos
Tiempo de visualización de los vídeos
Clicks a las publicaciones
Interacción de la publicación(reacciones, comentarios,
comparticiones)
Tasa de interacción (total “me gusta”, comentarios,
comparticiones, clicks)
“Me gusta” y “Me gusta de la red”
Comentarios
Comparticiones
Reacciones
Clicks
Alcance de eventos
Visualizaciones de eventos de la página
Total de conversaciones (mensajes)
Alcance de los anuncios
Frecuencia de los anuncios
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4. Marketing

ACCIÓN > CONVERSIÓN

Acciones en la página
Seguimiento de píxeles de la página
Aplicación de seguimiento de píxeles
URL clicks

Porcentaje de clicks de los anuncios
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Bloque 5

Modelos de Negocio
Editado por:
CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente
ITTI – Institute for Technology Transfer and Innovations
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5. Business
En el entorno empresarial
actual, mantener el
crecimiento y la rentabilidad
nunca es una garantía. Los
avances tecnológicos y
científicos acortan los ciclos de
vida de los productos y
servicios, los modelos de
negocios cambian y aparecen
nuevos competidores desde
fuera de la industria. Esta
inestabilidad constante hace
que sea necesario buscar
nuevas oportunidades de
negocio

Oportunidades de crecimiento de negocio
1.

SEGMENTACIÓN

DEL

CONSUMIDOR

Para entender tu demanda, debes identificas los segmentos
de los consumidores que comparten características
comunes. Estas características pueden ser variables “duras”
como la edad, el género, el lugar de residencia, el nivel
educativo, la ocupación y el nivel de ingresos o variables
“blandas” como el estilo de vida, la actitud, los valores y las
motivaciones de compra. Las variables difíciles pueden
ayudar a estimar la cantidad de clientes potenciales que
puede tener una empresa. Por ejemplo, un productor de
pañales debe saber cuántos niños menores de 3 años viven
en un determinado país, así como la tasa de natalidad. Las
variables blandas pueden ayudar a identificar motivaciones
que conducen a la decisión de compra como el precio, el
prestigio, la convivencia, la durabilidad y el diseño.
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5. Business

Oportunidades de crecimiento de negocio
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE COMPRA
Las situaciones de compra también deben ser examinadas para
descubrir oportunidades de crecimiento. Las preguntas que se
deben hacer al revisar el análisis de compra son:
-¿Cuándo compra la gente nuestro producto o servicio?
-¿Lo compran cando lo necesitan?
-¿Dónde hacen la compra?
-¿Cómo pagan?

3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA DIRCETA
Además de analizar la demanda y las situaciones de compra
es importante analizar la oferta. Conocer los actores
importantes en el mercado donde estás compitiendo o
pretendes competir es importante para evaluar las
oportunidades. Las preguntas relevantes en este caso son:
-¿Cuáles son los productos y marcas de nuestra indústria
que más significativamente están creciendo y por qué?
-¿Cuál es su propuesta de valor?
-¿Qué ventaja competitiva nos aportan?
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5. Business

Oportunidades de crecimiento de negocio
4. ANÁLISIS DE COMPETENCIA INDIRECTA
Las oportunidades también se pueden encontrar analizando
industrias substitutorias. Este tipo de análisis ayuda a
establecer ventajas competitivas frente a competidores
indirectos y proporciona información sobre oportunidades
adicionales
para
el
crecimiento
.

5. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Las empresas deben hacer un seguimiento del rendimiento
de los productos de las otras empresas que son
complementarios
a
los
suyos.
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5. Business

Oportunidades de crecimiento de negocio
6.

ANÁLISIS

DE

OTRAS

INDUSTRIAS

En algunos casos, el objetivo de las empresas no es seguir su
actividad dentro de un sector industrial, sino expandir un
modelo
de
negocio
o
filosofía
concretos.

7.

ANÁLISIS

DEL

MERCADO

EXTERIOR

Cuándo una empresa opera en un mercado maduro o
saturado, explorar otros países puede generar oportunidades
adicionales. Los mercados en distintos países crecen a
diferentes ritmos por varias razones, incluidas las diferencias
en el de nivel de desarrollo económico y los hábitos locales.
Conocer la evolución del consumo per cápita de un producto
determinado en un país determinado puede servir como
indicador de la madurez del ciclo de vida del producto.
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5. Business

Oportunidades de crecimiento de negocio
8.

ANÁLISIS

DEL

ENTORNO

Las oportunidades de mercado también se pueden
identificar analizando cambios en el entorno con desarrollos
tecnológicos y científicos que generan nuevas oportunidades
de negocio. Los cambios en el marco regulatorio de un país
también
pueden
crear
oportunidades.
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Otras lecturas
Este documento presenta una descripción general de los contenidos
presentados durante el C1. El conjunto completo de las diapositivas
está disponible online en la página web del proyecto TEXSTRAy
contiene contenidos más detallados, así como referencias y una
lista de recursos para estudios posteriores.
Insights
gained
throughTEXSTRA
testing the
book of las
lectures
within C1
activity.
Además,
el proyecto
capitaliza
experiencias
obtenidas
a través del trabajo previamente implementado que involucra la
investigación y desarrollo en el campo de la fabricación de textiles y
de prendas de vestir, especialmente el proyecto TECLO. Los
resultados del proyecto TECLO se utilizan como base para mejorar y
profundizar en las metodologías de transferencia de conocimiento
como los MOOC de TECLO, disponibles en la plataforma UDEMY:
https://www.udemy.com/user/teclo-partnership/
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Conclusions
En el marco del proyecto TEXSTRA se llevó a cabo un curso
intensivo de verano (C1) donde los estudiantes de las 4
universidades involucradas en el proyecto asistierón a clases de
formación, combinando sesiones intructorias de e-learning con
clases presenciales, utilizando una combinación de diversas
herramientas y metodologías de aprendizaje, como aulas
Insights
gained
through
the book
of of
lectures
within
C1 activity.
invertidas
y visitas
de testing
empresas.
“Book
Lectures”
durante
la
actividad C1 destacó que los materiales proporcionados fueron
útiles y la mayoría de participantes afirmaron que la formación
les será útil para su crecimiento profesional, así como el hecho
que la formación cumplió con sus expectativas. Además, la
mayoría de estudiantes indicaron que fue relevante y respondía
a sus necesidades.
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