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PROYECTO : DILOCOMTEX. DISTRIBUCIÓN-LOGÍSITCA-COMUNICACIÓN-TEXTIL
Objetivo: Fomentar estrategias de éxito para el sector textil: mejora del posicionamiento de la marca y 

comunicación con el cliente y mejoras en los procesos de distribución 
Solicitante: AGRUPACIÓN Española del género de punto 

Ámbito geográfico:  Cataluña,  Valencia, Madrid Ámbito sectorial: textil

q Preparación y difusión: Desarrollo guía para mejora estrategia de comunicación digital empresas sector textil

Impacto directo pymes:                                    10 empresas

Impacto Transferencia conocimiento:            2.000 empresas

Presupuesto global:                                         675.307,25 €

Subvención solicitada:                                      337.653,62 €

Análisis de las 
estrategias de 

comunicación de 
las empresas del 

sector textil 

DESARROLLO DE 
UNA GUIA 
IPARA LA 

ADOPCIÓN DE 
NUEVAS 

FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

IMPLANTACIÓN 
INDIVIDUAL a las 

PYME 
participantes para 

mejora  
estrategias de 
comunicación

q Servicios: Mejora proceso de integración hacia distribución 
(implantación empresas) 

Mejora 
logística

Mejora 
distribución

Mejora 
Punto de 

venta

DAFO  
pyme

Mejora 
Comunicación

PRODUCTO 
con más 

valor

Implantación de mejoras en el proceso de integración hacia distribución

MARCA 
mejor 

posicionada

Mejora
COMUNICACIÓN 

con CLIENTES

ESTRATEGIAS ÉXITO S.TEXTIL
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1. OBJETIVO O FINALIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto DILOCOMTEX. Distribución, Logistica y Comunicación Textil, tiene como 
objetivo principal el de fomentar estrategias de éxito para el sector textil español, a 
partir de la introducción de mejoras en los procesos de integración hacia la 
distribución. El control del canal de distribución textil, supone mejorar el 
posicionamiento de la marca, mejorar el proceso de comunicación con los clientes y, 
en definitiva, aumentar el valor añadido del producto textil. 
 
Las acciones del proyecto DILCOMTEX, tienen como denominador común el hecho 
de introducir mejoras en los procesos de integración hacia la distribución, en base al 
apoyo a la realización de diagnósticos de situación de la estrategia de integración 
hacia la distribución de las empresas del sector textil e implantación de planes 
estratégicos para la mejora de los procesos logísticos, de distribución, retailing-
punto de venta, y comunicación, con la finalidad de obtener un producto textil con 
mayor valor añadido, y una marca mejor posicionada. 
 
De entre las acciones del proyecto, destaca la que tiene por finalidad desarrollar una 
“Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación para las empresas del 
sector textil español”.  
 
1.1. Antecedentes 
Las PYME del sector textil español viven inmersas en un proceso de descentralización de los 
procesos productivos que tiene consecuencias importantes tanto desde el punto de vista 
empresarial, como desde el punto de vista económico a nivel de estatal. 

Fomentar estrategias de éxito para el sector textil basadas en el fomento de la implantación de 
mejoras en los procesos de integración hacia la distribución, va a permitir fortalecer el sector 
textil, consiguiendo que las pymes no sólo compitan en precio, sino que compitan con una 
marca mejor posicionada y con un producto con mayor valor añadido. 

Los procesos que permiten a la PYME del sector textil español “integrarse hacia la distribución” 
se están convirtiendo en los ejes vertebradores que pueden dar a la PYME la ventaja 
competitiva que el precio ya no les puede dar. EL control de los canales de distribución, permite 
a las pyme textil gestionar mejor su producto, controlar mejor las reacciones del mercado,  y en 
definitiva, luchar de igual a igual con las grandes marcas del sector. La mejora en los procesos 
logísticos y de distribución, permite a los gestores de la pyme textil, acortar el “time to market” 
de sus productos, ganando en agilidad en el aprovisionamiento y re-aprovisionamiento de los 
distintos puntos de venta.  La mejora en la gestión, diseño y ubicación de los puntos de venta, 
permiten a la empresa del sector textil una mejora de la eficacia en el acercamiento de la pyme 
a su público objetivo, permitiendo controlar las reacciones y los cambios de tendencias del 
mercado. La mejora de los canales de comunicación con el publico objetivo, estudiando nuevas 
estrategias de comunicación, como puede ser la comunicación digital, permiten a la pyme del 
sector textil, reforzar su imagen de marca y aprovechar las ventajas de nuevos canales de 
comunicación con el cliente, ganando, en todo momento, cotas de idealización de su público 
objetivo. 

Con el proyecto DILOCOMTEX la Agrupación Española del Género de Punto, trabajará para 
implantar en las empresas del sector textil estrategias de éxito basadas en la implantación de 
mejoras en el proceso de integración hacia la distribución. 
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Las mejoras en el proceso de integración hacia la distribución, pueden traducirse en mejoras en 
el proceso logístico, mejoras en la distribución, mejoras en el punto de venta,  y mejoras en las 
estrategias en la comunicación.  

Todas las empresas participantes en el proyecto tienen como estrategia común la introducción 
de mejoras en los procesos de integración hacia la distribución (logística, distribución, punto de 
venta y comunicación). 

Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación 

La Agrupación Española del Género de Punto consciente de que uno de los procesos que 
permite un mayor éxito en el control de la integración hacia la distribución es la mejora de los 
procesos de comunicación con los clientes, tiene como objetivo prioritario en el marco del 
proyecto DILOCOMTEX, el de desarrollar una guía para la adopción de nuevas formas de 
comunicación para las empresas del sector textil. 

Es por este motivo que DILOCOMTEX también tiene como objetivo desarrollar una guía que 
fomente la capacidad de las empresas del sector textil de adoptar nuevas formas  para 
comunicar y promocionar los productos que tienen en sus puntos de venta. 

Para el desarrollo de esta guía será necesario realizar un estudio previo sobre las estrategias 
actuales de comunicación de las empresas del sector textil español con el fin de identificar las 
oportunidades de mejora que les brindan los nuevos canales de comunicación, la mayor parte 
de ellas basadas en estrategias de comunicación digital. 

Una vez realizada la guía se llevará a cabo, a modo de prueba piloto, una implantación de los 
contenidos de la misma a cada una de las empresas participantes en el proyecto, con el fin de 
validar los sus contenidos. 

 

1.2. Objetivos 

• Fomentar estrategias de éxito para el sector textil español: mejorar el 
posicionamiento de la marca, mejorar el proceso de comunicación con los 
clientes, con el fin de mejorar el valor añadido del producto textil. 

 
• Introducir mejoras en los procesos de integración hacia la distribución, en 

base a la realización de diagnósticos de situación de la estrategia de 
integración hacia la distribución de las empresas del sector textil e 
implantación de planes estratégicos para la mejora de los procesos 
logísticos, de distribución, retailing-punto de venta, y comunicación, con la 
finalidad de obtener un producto textil con mayor valor añadido, y una marca 
mejor posicionada. 

 
• Desarrollar una “Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación 

para las empresas del sector textil español”.  
 
1.2.1. Objetivos de las acciones de PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN 

El Organismo Intermedio, Agrupación Española del Género de Punto, ejecutará acciones de 
preparación y difusión con el fin de conseguir los objetivos que se detallan a continuación: 

Captar e identificar las empresas participantes en el proyecto  



DILOCOMTEX Página 7 
 

Acción con doble objetivo. Por un lado dar resonancia del proyecto para que lo 
conozcan el máximo número de PYME. Por otro lado captar 12 PYME para que 
participen en el marco del proyecto y que quieran implantar mejoras en el proceso de 
integración hacia la distribución. Se realizará una sesión de información entre las 
empresas participantes en el proyecto donde se plantean las condiciones de 
participación así como las posibles mejoras a implantar en sus procesos logísticos, de 
distribución, punto de venta y comunicación.   

Desarrollar la “Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación para las 
empresas del sector textil español”  
El objetivo es desarrollar una “Guía para la adopción de nuevas formas de 
comunicación para las empresas del sector textil español”  que fomente la capacidad de 
las empresas del sector textil de adoptar nuevas formas  para comunicar y promocionar 
los productos que tienen en sus puntos de venta. 

Para el desarrollo de esta guía será necesario realizar un estudio previo sobre las 
estrategias actuales de comunicación de las empresas del sector textil español con el 
fin de identificar las oportunidades de mejora que les brindan los nuevos canales de 
comunicación, la mayor parte de ellas basadas en estrategias de comunicación digital. 

Una vez realizada la guía se llevará a cabo, a modo de prueba piloto, una implantación 
de los contenidos de la misma a cada una de las empresas participantes en el proyecto, 
con el fin de validar los sus contenidos. 

Difundir los resultados del proyecto  
Se ejecutará un Workshop de difusión de los resultados del proyecto: Estrategias de 
éxito para el sector textil, basadas en la implantación de mejoras en el proceso de 
integración hacia la distribución. También se publicarán los resultados en formato 
digital a través de la web de la Agrupación, así como publicación de los resultados en 
revistas sectoriales. 

 
1.2.2. Objetivos de las actuaciones de SERVICIOS a las PYME 

Las 12 pyme del sector textil participantes en el proyecto recibirán servicios para la 
implantación de mejoras en el proceso de integración hacia la distribución, con el fin de 
conseguir los objetivos que se detallan a continuación:  

Implantar los resultados de la guía para la adopción de nuevas formas de comunicación 
a las pymes participantes 
Ejecuta la acción: (Agrupación Española del Género de Punto)  
Presentar de forma individualizada a cada una de las empresas participantes en el 
proyecto, la guía para la adopción de nuevas formas de comunicación. La guía que se 
desarrollará tendrá carácter genérico, pero gracias a su contenido modular y 
parametrizable, en función de las características de cada pymes participante, se 
trabajarán con la empresa objetivo, sólo los módulos necesarios. 
 
Implantar mejoras en el proceso de integración hacia la distribución a cada una de las 
empresas participantes (mejoras logísticas, mejoras en la distribución, mejoras en el 
punto de venta). 
Ejecuta la acción: Proveedor propio de la empresa 
Ejecutar el estudio correspondiente del proceso de integración hacia la distribución, e 
identificar el ámbito de mejora (logística, distribución o punto de venta).  
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A modo de resumen gráfico, especificamos la distinta naturaleza de los servicios que van a 
impactar a las PYME participantes en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PYME 

ACTUACIÓN DEL O.I.  
Implantación de la  “Guía nuevas formas 
comunicación” a las pyme participantes 

ACTUACIÓN DE PROVEEDOR DE LA EMPRESA. 
Consultoría de proceso para mejora logística, 
distribución, punto de venta 



DILOCOMTEX Página 9 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTUACIÓN 

El proyecto DILOCOMTEX se estructura en base al desarrollo de cinco acciones las cuales tienen 
como objetivo el fomento de estrategias de éxito para el sector textil: la mejora del 
posicionamiento de la marca y la mejora del proceso de comunicación con clientes, con el fin de 
mejorar el valor añadido del producto textil. 

Las acciones a desarrollar a lo largo del proyecto pueden dividirse entre las acciones que 
formaran parte del bloque de actividades de Preparación y difusión, y las acciones que se 
desarrollaran como Servicios de impacto a las pymes participantes. 

Dentro de bloque de acciones de Preparación y difusión, destacan actividades básicas del 
proyecto, como pueden ser la captación e identificación de las pyme participantes, así 
como las actividades de difusión de los resultados del proyecto entre las empresas del 
sector. Como acción concreta de este proyecto dentro de este bloque de acciones de difusión y 
preparación, destaca la Realización de una guía modular y parametrizable para la 
adopción de nuevas formas de comunicación para el sector textil. 

Dentro del bloque de acciones de Servicios de impacto a las pymes participantes, se realizará 
una acción de implantación de los resultados de la guía a las pymes participantes, y 
una acción de implantación de mejoras en el proceso de integración hacia la 
distribución a cada una de las empresas participantes (mejoras logísticas, mejoras en la 
distribución, y mejoras en el punto de venta). 

2.1 Acciones a realizar en el marco del proyecto 

A continuación presentamos, de manera secuencial el desarrollo de las cinco acciones que 
componen el proyecto.  

ACCIÓN 1: Captación e identificación de las empresas participantes en el proyecto.  

ACCIÓN 2: Desarrollo y edición de la “Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación 
para las empresas del sector textil español” 

ACCIÓN 3: Implantación de los resultados de la “Guía para la adopción de nuevas formas de 
comunicación para las empresas del sector textil español” entre las PYME participantes 

ACCIÓN 4: Implantación de mejoras en el proceso de integración hacia la distribución a cada 
una de las empresas participantes (mejoras logísticas, mejoras en la distribución, mejoras en el 
punto de venta) 

ACCIÓN 5: Difusión de los resultados del proyecto. Publicación de los resultados del proyecto 
en soporte digital en la web de la Agrupación, y publicación de artículos en revistas 
especializadas. 

 

A continuación se describen las acciones del proyecto. 

ACCIÓN 1: Captación e identificación de las empresas participantes en el proyecto 

Coordina la acción: Agrupación Española del Género de Punto 
Ejecuta la acción: CETEMMSA, como colaborador externo 
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Como acción transversal la Agrupación Española del Género de Punto realizará acciones de 
sensibilización e identificación de las empresas participantes en el proyecto con la doble 
finalidad de que estas empresas realicen inversiones para la mejora de sus procesos logísticos, 
procesos de distribución y retailing-punto de venta, así como para que participen en la prueba 
piloto de implantación de los resultados de la “Guía para la adopción de nuevas formas de 
comunicación” a las pymes participantes, desarrollada en la acción 2. 

El objetivo ha sido dar a conocer el proyecto al tramado empresarial del textil español para 
captar las PYME participantes en el proyecto. 
Se ha celebrado una sesión de información sobre el proyecto y sus objetivos entre las empresas 
que han demostrado su interés en participar. 
 
Se han identificado de 8 empresas de las 10 objetivo del proyecto. Esto supone un 80% de las 
empresas participantes identificadas. Todas estas empresas tienen como denominador común 
el hecho de querer implantar soluciones que mejoren su estrategia de integración hacia la 
distribución (mejora logística, mejora en distribución, mejora en el punto de venta), del mismo 
modo que también participarán de la realización de un DAFO individual para el fomento de 
nuevas estrategias de comunicación en la empresa.  
 
Esta acción se deberá realizar hasta conseguir las 10 empresas objetivo del proyecto. Con lo 
cual en el presupuesto del proyecto hay una partida económica de personal interno, proveedor 
externo y viajes con este objetivo. 
 
La Agrupación Española del Género de Punto deberá seguir realizando dichas acciones para 
identificar las restantes 2 empresas objetivo para llegar a 10. Esto va a suponer más 
desplazamientos a  Madrid, Valencia y Áreas Industriales Zona Norte  (Galicia, Asturias, 
Cantabria y País Vasco). 
 

ACCIÓN 2: Desarrollo y edición de la “Guía para la adopción de nuevas formas de comunicación 
para las empresas del sector textil español” 

Coordina la acción: Agrupación Española del Género de Punto 
Ejecuta la acción: CETEMMSA, como colaborador externo 
 

Elaboración de una guía que fomente la capacidad de las empresas del sector textil-confección 
para adoptar nuevas formas de comunicar y promocionar los productos que tienen en los 
puntos de venta. A través de la lectura, del estudio y de la aplicación de los contenidos de la 
guía, las empresas tendrán acceso a nuevas formas de comunicación que les ayuden a 
potenciar más sus marcas. Los contenidos de la guía, facilitarán a las empresas la adopción de 
las fórmulas necesarias para sacar mejor partido de las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado del nuevo entorno digital. Utilizando un formato modular, se darán pautas de cómo 
utilizar las posibilidades de comunicación que ofrece Internet, y de cómo se pueden aprovechar 
las nuevas herramientas que ofrece la digitalización de la comunicación y sus contenidos. 

Las nuevas estrategias dentro del entorno digital, enfocan la publicidad hacia el eBranding, 
como consecuencia de que los principales líderes del mercado on-line, están realizando más 
análisis estratégico para introducir, mantener y potenciar su marca, empezando por la red, y 
acabando fuera de ella. 
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Es una evidencia de que el marketing on-line está dando unos grandes resultados, como 
consecuencia de los siguientes parámetros: 

.Existe una crisis en la publicidad convencional 

.Se está produciendo un cambio en la concepción del marketing 

.Se está pasando de la publicidad tradicional a la publicidad por Internet 

Objetivos de la Guía 

• De entre los distintos objetivos que tiene la guía destaca el fomento de herramientas 
como la web 2.0, o la introducción al concepto de web semántica o web 3.0, la idea es 
la realización de operaciones de marketing digital como una herramienta más de 
comunicación y vinculación con potenciales clientes. El trabajo con este nuevo entorno 
digital permitirá a las empresas llegar a varios públicos, la creación de una imagen 
corporativa que esté presente en el nuevo entorno digital, así como la creación de 
interrelaciones con potenciales clientes, como elementos clave para afrontar los nuevos 
retos de la comunicación. 

• Otro de los objetivos del desarrollo de la guía, será el de definir un método de mejora 
del posicionamiento de las empresas textiles en la red de Internet, para que las ayude 
a situarse en la red, mantenerse en ella y fidelizar a sus clientes. Con éste análisis se 
potenciará un sistema de inteligencia competitiva, teniendo la red como único elemento 
informativo. 

• Por último, el objetivo subyacente, entre los otros objetivos, es el de desarrollar una 
sistemática de trabajo que provoque la creación de elementos comunicativos adaptados 
a esta nueva etapa de la publicidad: el eBranding, potenciando conceptos como que el 
usuario que navega consume, y que es a éste al que hay que convencer, ya que este 
tiene un gran poder de convicción,  ya que su opinión puede llegar a ser muy influyente 
en otros usuarios a miles de kilómetros. 

• A nivel de formato de la guía, se pretende desarrollar una guía parametrizable y 
modular, para facilitar la adopción de sus contenidos en función de las peculiaridades 
de cada empresa. 

Metodología de trabajo para el desarrollo de la guía 

Para elaborar la guía para el fomento de nuevas formas de comunicación, se ha definido la 
siguiente metodología de trabajo: 

Metodología Descripción de la acción 

Acción 1 Trabajo de campo con empresas con marca propia del sector textil, así como de 
otros sectores con una estrategia de e-branding ya consolidada 

Acción 2 Actuaciones de Vigilancia Tecnológica focalizada a las estrategias de eBranding 
(acceso a la base de datos, búsquedas estructuradas por Internet, consultas a 
agencias de comunicación, contactos con escuelas de negocio, contactos con 
consultoras especializadas en el entorno digital, etc.) 

Acción 3 Digitalización  y compilación del a información, para elaboración de documento de 
trabajo, con un contenido de ámbito general, y contenido modular  que permitan 
a cada empresa la adopción de nuevas formas de comunicación. 
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Se editarán 1.500 ejemplares de la guía en soporte papel, para su difusión entre las empresas 
del sector textil español. 

ACCIÓN 3: Implantación de los resultados de la “Guía para la adopción de nuevas formas de 
comunicación para las empresas del sector textil español” entre las PYME participantes 

Coordina la acción: Agrupación Española del Género de Punto 
Ejecuta la acción: CETEMMSA, como colaborador externo 
Los contenidos de la guía para el fomento de nuevas formas de comunicación para las PYME del 
sector textil tendrán carácter parametrizable y modular, con el objetivo de poder implantar un 
contenido u otro, en función de las características de cada una de las 10 empresas participantes 
en el proyecto. 

Se llevarán a cabo sesiones de trabajo de carácter presencial con cada una de las 10 empresas 
participantes en el proyecto, para implantar los resultados de la guía. Durante estas sesiones de 
trabajo, y de acuerdo con las especificaciones de la guía, se desarrollará con las empresas, una 
sistemática de trabajo que provoque la creación de elementos comunicativos adaptados al 
nuevo entorno digital, promoviendo una nueva concepción de  la estrategia en publicidad de la 
empresa, y haciendo una clara apuesta por el eBranding. 

La metodología de trabajo durante las sesiones de carácter presencial con las empresas, se 
estructurará entorno a la realización de un DAFO individual con cada una de las empresas 
participantes en el proyecto, con el objetivo de identificar posibilidades de mejora en la 
estrategia de comunicación de la empresa. 

 

ACCIÓN 4: Implantación de mejoras en el proceso de integración hacia la distribución a cada 
una de las empresas participantes (mejoras logísticas, mejoras en la distribución, mejoras en el 
punto de venta) 

(Ejecuta la acción: Proveedor de la pyme participante) 
Se ejecutarán implantaciones de mejoras en el proceso de integración hacia la distribución a 
cada una de las PYME participantes en el proyecto para mejorar sus procesos empresariales en 
el ámbito la logística, la distribución, así como en la gestión del punto de venta. 

Algunos ejemplos de implantaciones que se podrán realizar en el marco del presente proyecto 
son: 

 

Dichas implantaciones las realizarán los proveedores particulares de cada una de las empresas 
participantes en el proyecto. 

MEJORA 
LOGÍSTICA

•Mejora del proceso logístcio y de almácén de productos textiles, mediante implantación de
nuevas soluciones para ganar en eficiencia y eficacia en su gestión

MEJORA 
DISTRIBUCIÓN

•Mejora del proceso de distribución del producto textil hacia el punto de venta para ganar en
agilidad en los procesos de suministramiento y resposición de productos.

MEJORA PUNTO 
DE VENTA 

•Mejora de la gestión del punto de venta para fidelizar al cliente y ganar cotas de posicionamiento
de la marca




