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Descripción La Consulta de Factibilidad de Formación y Capacitación para las áreas de Zapatería, Mecánica de Máquinas de Coser

Industrial y Doméstica, muestra los resultados obtenidos en el estudio realizado a diversas instituciones vinculadas

directamente con la intermediación laboral y la Formación Técnica Profesional, con el propósito de poner a disposición del

INFOP, información que facilite la toma de decisiones para el fortalecimiento de la oferta formativa del Área de Servicios

Varios del Centro de Formación Profesional San Felipe dependiente del INFOP, en las áreas de zapatería y mecánica de

máquinas de coser industriales y domésticas e identificar las ocupaciones específicas que más demanda el mercado laboral

en estas áreas.

El documento describe la metodología de investigación utilizada para el levantamiento de la información; la planificación, 

identificación y selección de empresas objeto de estudio; revisión y análisis de los resultados obtenidos; identificación de 

los perfiles ocupacionales básicos para cada área. 

Dirigido a • Empresas/talleres de confección de calzado, empresas/talleres de reparación de zapatos y reparadores de zapatos a 

domicilio. 

• Empresas/talleres y técnicos prestadores de servicios de reparación de máquinas de coser industrial y doméstica a 

domicilio.

• Empresas/talleres de marroquinería, talabarterías e industria textil

Para uso de Instituciones, organizaciones, programas, proyectos de intermediación laboral;

Empresas de las áreas de Zapatería, Talleres de reparación de Máquinas de Coser Industrial y Doméstica

Investigadores de demanda en áreas de Zapatería, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial y Doméstica. Centros

de formación profesional - Técnicos en diseño curricular

Conceptos clave Factibilidad de formación, capacitación Zapatería, Mecánica de Máquinas de Coser
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