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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto integrador busca determinar conceptos y procesos 

creativos para consolidar una colección de calzado femenino con autoría; En 

primera instancia se pretende recabar información acerca del origen, 

evolución, aspectos, asentamiento, diseñadores, marcas y difusión de este 

nuevo movimiento en diseño de indumentaria, llamado diseño de autor o 

diseño con autoría.  

Al conocer los fundamentos se podrá construir un concepto claro y entendible 

de lo que significa diseñar con autoría, ya que este formato en diseño encaja 

directamente con la producción cultural y creativa, donde crear una identidad 

propia con originalidad es de vital interés en la industria para tener 

reconocimiento mundial. 

Ya que practicas artesanales y propuestas culturales son las principales 

metodologías que colaboran con el diseño de autoría, no solo se pretende 

incluir la visión creativa del diseñador sino también proponer la cultura del 

mismo, su nacionalidad, sus tradiciones y patrimonios, tiene mucho que ver la 

conjugación de estos dos aspectos para promocionar una colección como 

diseño de autor. 

La determinación  de los mismos permitirá fijar principios a seguir para 

diseñar con autoría que ayudaran a conformar un producto que encaje 

totalmente con la visión del concepto propio del diseño de autor y al mismo 

tiempo crear propuestas que representen su origen cultural. 

Para proseguir  el proyecto se propone examinar los procesos de creación y 

diseño que estos diseñadores utilizan; sus procedimientos son totalmente 

diferentes a los comúnmente aplicados por un diseñador ordinario; 

determinando los más principales que contribuyen a crear e imaginar con 

autoría que posteriormente se los reformara para  acoplarlos en calzado. 
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Además, el proyecto orienta también a como diseñar calzado, el cual es el 

objetivo principal del mismo y lo combina con los procesos mencionados 

anteriormente para definir uno solo, el cual finalmente se empleará para 

construir la colección requerida. 

El proyecto guía a su lector por este nuevo campo creativo y cultural para 

comprenderlo y poder aplicarlo en sus colecciones si pretende enfatizar 

prácticas y metodologías artesanales nativas de su región y promoverlas 

globalmente mediante el diseño, con resultados más enriquecedores para sus 

propuestas en indumentaria o calzado. 
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ABSTRACT 

The present integrative project seeks to determine concepts and creative 

processes to consolidate a collection of women's footwear with signature 

desing; In the first instance it is intended to gather information about the 

origin, evolution, aspects, settlement, designers, brands and dissemination of 

this new movement in clothing design, called signature design. 

By knowing the basics you can build a clear and understandable concept of 

what it means to design with signature, since this design format fits directly 

with the cultural and creative production, where creating your own identity 

with originality is of vital interest in the industry for have worldwide 

recognition 

Since artisanal practices and cultural proposals are the main methodologies 

that collaborate with signature desing, it is not only intended to include the 

creative vision of the designer but also to propose the culture of the same, its 

nationality, its traditions and  patrimonies, has much to do with conjugation of 

these two aspects to promote a collection as an signature designer. 

The determination of the same ones will allow to fix principles to follow to 

design with signature that will help to conform a product that fits totally with 

the vision of the own concept of the signature desing and at the same time 

create proposals that represent their cultural origin. 

To continue the project, it is proposed to examine the creation and design 

processes that these designers use; its procedures are totally different from 

those commonly applied by an ordinary designer; determining the most 

important ones that contribute to creating and imagining with signature that 

later they were reformed to fit them into footwear. 
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In addition, the project also guides how to design footwear, which is the main 

objective of it and combines it with the processes mentioned above to define a 

single one, which will finally be used to build the required collection. 

The project guides its readers through this new creative and cultural field to 

understand and apply it in their collections if they intend to emphasize native 

practices and methodologies native to their region and promote them globally 

through design, with more enriching results for their clothing or footwear 

proposals. . 
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INTRODUCCIÓN 

     Enfatizar la cristalización de diseños con  identidad de autor en técnicas, 

entornos, ilustraciones y productos creativos, es la finalidad del presente 

proyecto, siendo la meta el consolidar  una colección de autor manifestando a 

través de los procesos creativos y de diseño una identidad única, en primer 

instancia delimitar  el origen de cómo surgió el diseño de autor precederá la 

investigación para su futura comprensión resultando en su aplicación, conocer 

su historia da visión y comprensión de su formación y significado además de 

su proyección.  

     Tras el resultado de la crisis económica de Argentina del 2001, se 

manifiesta un grupo de diseñadores vanguardistas en el país. Quienes dan la 

pauta para cambiar los procesos de diseño cotidianos y generar una propuesta 

creativa y propia para diseñar, exenta de las tendencias de moda y lo más 

importante establecer un estilo de diseñar que identifique a toda una nación. 

     Dando lugar a que este movimiento comience a pretender un lugar en la 

industria de la moda, formalizando así una competencia directa con los 

productos de indumentaria seriados o “moda rápida”; El aporte principal del 

presente trabajo es el de proporcionar argumentos específicos a cerca de 

metodologías y características que permitan dar un concepto claro del diseño 

de autor, brindando al lector conocimientos necesarios para poder aplicarlos 

en emprendimientos propios. 

     El objetivo principal radica en desarrollar  una propuesta original en diseño 

con autoría que consolide dos extensiones: la primera es la  identidad propia 

del diseñador sumada a un tema de inspiración y el segundo es la aplicación de 

métodos y procesos creativos analizados  en los próximos capítulos, 

integrando así a la propuesta en ambas extensiones.  
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     Adentrarse al mundo del diseño de autor es significativo para la carrera de 

diseño de indumentaria, debido a que permite enriquecerse culturalmente 

sobre identidad propia como pueblo, permitiendo dar a conocer nuestras raíces 

y tradiciones en algo que se usa diariamente y es parte de la cotidianeidad. 

Académicamente es muy importante delimitar las diferencias entre el diseño 

de autor y su práctica respecto del producto seriado. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. Nombre del proyecto 

Calzado femenino con diseño de autor en la ciudad de Ambato, Ecuador 

1.2. Antecedentes (estado del arte) 

     Saulquin (2014) en su libro: “Política de las apariencias”, señala que el 

sistema de la moda que ha regido por más de ciento cincuenta años, por 

primera vez se ve en conflicto con un cambio de ideología, que se suscitó al 

finalizar la primera década del siglo XXI; creando así una desarticulación en 

su orden de acción, dependiente de tendencias a reorganizarse en un diseño 

independiente de tendencias, también llamado “de autor”.  

     Con este nuevo movimiento en diseño el cual intenta promover una nueva 

forma en la que se consume indumentaria, se centra en dejar a un lado el 

mecanismo de consumo masivo que imponen las marcas y los centros 

productores de tendencias para pasar al nuevo mundo creativo que presentan 

los “independientes” como los describe la autora, donde buscan generar 

identidad trabajando conceptos basándose en sus propias inspiraciones y 

donde la comunicación es su fuente de innovación en la industria siendo sus 

prendas las protagonistas de un criterio de compra más profundo y con 

significado para el cliente. 

     El segunda trabajo de la socióloga en indumentaria, Susana Sualquin 

(2005) que se pretende analizar en el presente proyecto es: “Historia de la 

moda Argentina (del miriñaque al diseño de autor)”, donde presenta el origen 

de este nuevo movimiento que surgió por medio de una crisis en el país que se 

desarrolló en 2001 afectando directamente a la industria, imposibilitándola al 

no poder traer materiales e insumos a Argentina para crear nuevas colecciones, 
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pero en ese momento de oscuridad para el diseño surgió una luz de creatividad 

y originalidad de los diseñadores locales. 

     Renaciendo así la producción de moda en un nuevo formato para los 

consumidores, ya que al no poder tener ingredientes importados para sus 

creaciones se emprendió una nueva tendencia que consistía en usar de manera 

interesante y original productos nacionales, es entonces cuando en el 

firmamento de la moda nacional argentina florece una nueva perspectiva de 

oportunidades, prevaleciendo la identidad de cada creador o “autor” con ideas 

únicas y profundas en sus colecciones, valiéndose de su variedad cultural para 

dejar volar su imaginación, pretendían dejar el mensaje que ellos crearon para 

el mundo el cual era: “difundir propuestas alternativas para el diseño”. 

     En este segundo libro se revela las razones por las cuales se originó este 

movimiento en la indumentaria, información esencial para delimitar y 

conceptualizar las bases del diseño de autor.  

     Pero al mismo tiempo se reconoce que el sistema de la moda esta 

fluctuando además de conocer el origen del porqué, es necesario 

conceptualizar este nuevo termino en la industria además de delimitar las 

influencias que tiene en los diseñadores, es por esta razón que se tomó como 

base el libro de Sofía Calvo (2016) : “El nuevo vestir. Como se hace y se lleva 

la moda de hoy”). 

     En él presenta lo forma en como los consumidores están cambiando su 

forma de valorar y atesorar su closet, relatando como el diseño de autor toma 

forma y se convierte en un nuevo sistema de moda armónico e integrado, no 

solo en el sur del continente si no que potencia la idea a nivel latinoamericano, 

sus pensamientos de oportunidad para estos países, en el ámbito de moda de 

autor son bastos, dando la posibilidad de aprovechar esta nueva escena en el 

diseño de indumentaria y posicionar una nueva estructura en la industria a 

nivel mundial, desarrollando un propio camino. 
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     Limitando emplear los dictámenes de los titanes en la vestimenta, en el cual 

se refleje la personalidad local de cada país latinoamericano; cuestionando 

repetidamente la importancia de diferenciar entre moda emergente, moda 

independiente y moda de autor, la distinción de cada una según Sofía ayudara 

a tener en claro que se consume en materia de procesos, componentes y 

conceptos instaurando así las expectativas del nuevo vestir. 

     En Argentina la creatividad con autoría posee sus bases y su evolución en 

la industria pero que sucede en Ecuador, como ha llegado a surgir esta forma 

de diseñar al país? y para esto se ha tomado como apoyo el tema de maestría 

de Sandra Beltrán (2016): “El Diseño de Autor en la ciudad de Quito”), de los 

Escritos en la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo, el cual pretende determinar el proceso de diseño en las industrias 

creativas  de indumentaria constituidas en Quito, Ecuador.  

     Enfocándose en la identidad cultural que comunican dos empresas locales: 

“Dominga” y “Suspiro”, denotando que en el país en cuestión no se confirma 

un cambio en el sistema de consumo de indumentaria donde prevalece aun la 

adquisición de moda seriada para las masas, percatándose del problema con 

una pregunta: “¿cuál es la relación entre el modelo de gestión aplicada de las 

industrias creativas de Autor de indumentaria y la comunicación en el 

mercado ecuatoriano contemporáneo?”. 

     En efecto, la forma con la que perciben en Latinoamérica el diseño 

diferenciado o de autor no es la misma en Ecuador, planteando que la posible 

causa a esto sea la carencia en  políticas estatales referente a la industria, 

siendo un factor de incidencia para que este no se desarrolle en Ecuador de 

igual manera que en Latinoamérica; en la finalidad de este proyecto se busca 

la explicación a los eventos y fenómenos sociales en los q se desenvuelve el 

diseño de autor , hasta llegar a un estudio de las relaciones de las industrias 

creativas de autor, Suspiro y Dominga, además de la comunicación con el 

mercado en la ciudad de Quito. 
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     El aporte de esta investigación ayuda con una idea más clara como se está 

desarrollando el diseño independiente en el país, más específicamente en la 

capital, con esto se compara si existe diferentes valoraciones de los 

consumidores hacia los productos de provincia a provincia. 

     A partir de lo analizado anteriormente se pretende enfocar este nuevo 

sistema en diseño hacia la producción de calzado femenino, secundando el 

proyecto de graduación de: Suárez, Marina Florencia “Guía para diseñadores 

de autor (Creación de una colección)” tomado de los Escritos en la facultad de 

diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, en el cual exhibe una 

guía para crear colecciones de indumentaria con autoría,  el cual contribuirá a 

crear varios procesos creativos enfocados a la moda independiente. 

     La orientación que pretende esta serie de técnicas es proponer  la adecuada 

organización en recursos, abordando varias formas con las que puede contar el 

diseñador para consolidar una colección de indumentaria con  autoría, 

detallando cada etapa y ejemplificando la forma como acoplarla a nuestras 

propuestas, que en este caso sería calzado. Con los elementos y conceptos que 

presenta la autora se puede desarrollar las bases para consolidar la colección 

independiente para calzado. 

     Pero para desarrollar esta colección no solo se necesita saber cómo diseñar 

con autoría también, conocer como proponer y crear diseños en calzado y para 

solucionar esta necesidad se apoyara el proyecto en el libro “Diseño de 

calzado”(2012), este aporte contribuye a comprender los procesos para crear 

calzado desde la investigación pasando por el bocetaje y prototipado hasta la 

mera construcción del zapato, traducido hacia estudiantes y emprendedores 

que buscan crear propuestas para la industria. 

     El material de investigación en este documento, facilitara varios ejercicios 

creativos para diseñar calzado, especificando técnicas de como representar 

propuestas; garantizando la producción de un paquete de prototipos completo, 
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que sería la colección; al conjugar este manual con la guía del trabajo anterior 

se pretende presentar un solo compilado de procesos  para diseñar con autoría 

aplicados al calzado y que además sea aporte para otros diseñadores que 

buscan adentrarse en este tema, cumpliendo con uno de los objetivos del 

presente proyecto.   

1.3. Justificación 

     La importancia de este proyecto de diseño recae en la producción cultural, 

crear una identidad propia con originalidad es de vital interés en la industria 

para tener reconocimiento mundial, siendo el principal motivo de crecimiento 

económico, especialmente en países del primer mundo, la creatividad humana; 

Richard Florida en su libro: The Rise of the Creative Class (2012) sostiene 

que: 

Las ciudades con mayor índice de creatividad registran a su vez una 

tasa de crecimiento económico más elevada, generan empleo de mayor 

calidad y ofrecen salarios más altos y condiciones de vida más 

agradables. 

      La creatividad es primordial en esta instancia ya que es la base para la 

innovación, si se consigue activarla y darle valor, se obtendrá una fuente 

ilimitada y permanente de avance continuo en desarrollo y competitividad, 

mediante las interpretaciones que el diseñador realiza para la comunidad se 

pretende consolidar una identidad en el mercado, mediante búsquedas 

artesanales y diseños originales, enriqueciendo el sector del diseño en 

Ecuador. 

     Existen varios argumentos económicos que propone la UNESCO en 

beneficio de invertir en las industrias culturales: 

Aporta un gran valor agregado. Genera empleo directo e indirecto. 

Se vislumbra gran potencial de crecimiento en los próximos años. 
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Facilita la introducción de otros tipos de productos en los mercados      

externos. 

      Contribuye a equilibrar la balanza de exportaciones. 

Contribuye al desarrollo de la confianza social. 

Permite una revalorización de marcas y productos. 

Atrae turismo y facilita la movilidad. 

Genera recursos sustentables a largo plazo. 

Transforma y regenera espacios urbanos. 

 
     Incrementar el valor agregado a los productos que se ofertan a los clientes, 

es propicio para encontrar esa identidad que busca los diseñadores y artesanos 

ecuatorianos para destacar al país a nivel internacional. 

     El presente proyecto también cumple con el objetivo número 5 del plan del 

buen vivir nacional: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”, con el punto que se centra en: “Industrias culturales y 

matriz productiva”, donde se presenta como el cambio de la matriz productiva 

puede facilitarse con la potencialización en procesos de creación artística. 

     La suma del  diseño en las industrias culturales es un claro beneficio hacia 

la economía del país, esta participación de ambas industrias combinadas 

lograra ampliar el alcance de las artesanías a la gran industria, implementando 

un modo de producción alternativa y que implique un grupo de relaciones más 

cercanas entre la naturaleza, el producto y el consumidor, esta nueva 

perspectiva ayudara a potenciar una transformación productiva en el Ecuador.  

     El impacto económico y social que acarrean estas industrias culturales y 

creativas fue expuesto dentro del informe que presento en el año 2015 el 

Cultural Times: El primer mapa global de las industrias culturales y creativas, 

donde generan un total aproximado de 2 billones de euros además de emplear 

a casi 29’5 millones de personas alrededor del mundo, suponiendo el 1% de la 

población activa. 
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     Esta labor cultural contribuye de forma directa al empleo joven,  al ser 

impulsadas en parte por empresas pequeñas de emprendimientos 

unipersonales, además ocasiona otros beneficios en el lado social con un papel 

primordial en la producción de bienes inmateriales como: inspirar, entretener y 

educar, aumentando la unión social, mediante el diálogo intercultural y la 

participación ciudadana. 

     Por otra parte el Observatorio de industrias creativas en Latinoamérica 

proyecto un informe en 2014 frente al tema para el continente americano con 

datos y estadísticas que lo expone como particularmente importante para estos 

países, donde acuerdan que el sector se proyecta cada vez más 

internacionalmente con 2,2 por ciento, en bienes y servicios de los cuales los 

productos de diseño recaudaron un total de más de 21.000 millones de dólares; 

también plantean que este sector es uno de los más dinámicos a nivel mundial 

y refiriéndose al continente se presenta como un total del 10% de aporte al 

producto interno bruto solo de Brasil y en materia de fuentes de empleo 

representa un 5 y 11 por ciento en economías de países como Colombia y 

México. 

     Además de que este mercado de servicios y bienes creativos crece 

vertiginosamente sobrepasando a otros sectores exportables demostrando 

también gran adaptabilidad durante la recesión global de los últimos años 

incrementando su valor económico y ofertando oportunidades de empleo en 

épocas de crecimiento global reducido. 

     La innovación que se presenta en este proyecto se exhibe por medio de la 

falta de valoración en conceptos de diseño, por parte de los consumidores en el 

Ecuador en el caso de la industria del calzado; gran parte de estos clientes 

prefieren consumir un calzado producido en masa por cadenas comerciales, 

donde estas marcas solo les ofrecen un producto con tendencia generalizada e 

influencias básicas de lo que se está usando en la temporada. 
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     Obviamente su mercancía también propone calidad y durabilidad en sus 

materiales, lo cual es de suma importancia para que cualquier empresa pueda 

lanzar sus productos al mercado, pero que sucede con el diseño, que sucede 

con la innovación en sus textiles, muchos de estos se conforman solo con 

lanzar una línea que cumpla las expectativas en tendencias de temporada y así 

solo en vender al consumidor un producto sin concepto y hasta sin identidad. 

     Innovar la manera como diseñamos y presentamos propuestas es el eje 

fundamental de este proyecto,  así los procesos de diseño, bocetaje, ilustración 

y producción aplicados se analizaran y así poder proponer una metodología 

innovadora para diseñar propuestas con autoría. Se espera que este análisis 

pueda ser útil a nuevos emprendedores, en la adopción de parámetros de 

diseño, que mejora  su proceso creativo. 

     La búsqueda por implementar este movimiento (diseño de autor), en pos de 

mejorar la manera como lo ven los consumidores de la industria del calzado, 

es que surge el tema del proyecto propuesto, guiándose en la aplicación de 

procesos de diseño particulares con autoría, mejorando la calidad, 

incrementando la producción y generando una valor agregado al producto 

visibilizándolo a nivel nacional, en función de potenciar los modelos de 

comunicación innovadores para el perfeccionamiento de las industrias 

creativas en una sociedad ecuatoriana que aún no ha desarrollado en todo su 

potencial en la industria del calzado además de explotar sus valores 

identitarios. 

     Los recursos con los que se cuenta para materializar el proyecto son 

amplios,  desde información hasta materia prima e insumos para construir la 

colección, ya que los procesos de construcción en calzado se encuentran 

tecnificados en la provincia de Tungurahua, estos servicios pueden garantizar 

la calidad con la que resultaran los prototipos, y no solo en materia de 

producción también en diseño. 
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     Últimamente se está viendo que los consumidores no quieren sólo obtener 

productos sino que quiere consumir experiencias, sienten la necesidad de 

identificarse con lo que compran es por esta razón que el diseño de autor y el 

diseño independiente se está abriendo paso en el Ecuador, por estas razón se 

visualiza la factibilidad de crear más propuestas con autoría en el sector y no 

solamente en indumentaria sino también en accesorios más específicamente en 

el calzado parte fundamental para complementar un atuendo innovador que 

emane originalidad e identidad, vemos que el sistema de la moda está 

cambiando y cada vez surgen más clientes que buscan prendas y accesorios 

diferenciados y únicos. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

     Desarrollar una colección  de calzado femenino con autoría, a través de 

procesos de diseño específicos, a fin de innovar, darle un valor agregado e 

identidad creativa al producto 

1.4.2. Objetivos específicos 

•Determinar los conceptos, diferencias y procesos de diseño principales sobre 

el diseño autor y diseño/construcción de calzado. 

•Unificar los procesos de diseño con autoría y creación de calzado  

investigados, para delimitar una sola propuesta de diseño.  

•Construir la colección de calzado femenino con autoría a partir del proceso de 

diseño unificado. 
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CAPÌTULO II  

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco referencial 

     2.1.1 Emprendimiento en moda  

     Desde hace siglos en el pasado, la moda ha formado parte de la evolución 

social del hombre, marcando épocas, estilos e incluso revoluciones. De hecho, 

fue tan relevante, que en las últimas décadas la moda pasó a tener un rol 

mucho más protagónico, volviéndose un fenómeno no sólo global sino como 

parte de la vida cotidiana de las personas. 

     La manifestación de sucesos como los Fashion Weeks y los blogs de moda 

dedicados a mostrar las tendencias de temporada son claras expresiones de 

este movimiento que cada vez se vuelve más sólido. Sin nombrar la incontable 

cantidad de nuevas marcas que surgen todos los años y que tienen como su 

máximo exponente de difusión a Internet y redes sociales. 

     Zehir (2012), sociólogo de la Universidad Técnica de Estambul (Yildiz), 

analiza el emprendimiento en la industria en sus artículos: Inteligencia de 

innovación y emprendimiento en la industria de la moda, publicados en la 

revista académica: Procedia - Ciencias sociales y del comportamiento: “El 

surgimiento de una economía empresarial estimuló un nuevo tipo de 

competencia en la industria de la moda y cambió el rostro y la naturaleza de la 

ventaja competitiva en todo el mundo. En este contexto, la parte introductoria 

del estudio profundiza sobre el "emprendimiento innovador" al enfocarse en 

las teorías y definiciones de innovación y emprendimiento.”(p.315). 

     El panorama emprendedor se ha ido ampliando: antes los diseñadores 

tenían como objetivo trabajar para las marcas de alta costura o con gran 

reconocimiento internacional; hoy, los diseñadores buscan crear su propia 
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marca, hacerla crecer y obtener el debido reconocimiento en el universo del 

estilo, el diseño y las pasarelas 

     En este punto surgen varios cuestionamientos: ¿qué pasos hay que seguir 

para lanzar tu propia marca? ¿Hay alguna fórmula que ayude a los diseñadores 

que recién empiezan a llevar mejor su negocio? Todas estas preguntas  llegan 

a la conclusión de que no es una fórmula científica muy complicada, pero el 

diseñador Ricky Sarkany explica que para iniciar y mantener una carrera en el 

mundo de la moda, se deben tener en cuenta tres pilares fundamentales: 

experiencia, conocimiento e innovación siendo este el músculo creativo. 

     En primer lugar se encuentra la experiencia, además de la propia del 

diseñador sino también de otros que funcionan como referentes e inspiración. 

La observación de otras marcas, el análisis de sus acciones y formas de 

resolver conflictos pueden resultar excelentes fuentes de aprendizaje basado 

en lo que otro ha hecho. 

     En segundo plano se tiene la investigación, lo que también tendrá gran 

influencia en la forma de concebir las ideas y conceptos que se quieren 

transmitir con cada objeto de diseño; No sólo los conceptos teóricos llevarán 

al diseñador a lograr grandes productos, sino que la información procesada 

sobre el mercado que le interesa; saber quiénes son sus competidores y cómo 

trabajan; y, lo más importante, conocer a su público y cómo éstos responden a 

los productos y se relacionan con su marca, ayudarán a que los procesos de 

comunicación y venta se vuelvan más claros y fluidos. Es por esta razón que 

un proceso sumamente importante en la vida de un diseñador es el estudio, y 

la actualización constante respecto a las tendencias y a los procesos. 

     Llegando al tercer punto y el más importante: la innovación, si tenemos en 

mente ser un referente competitivo en la industria, la marca debe luchar por la 

diferenciación y el atractivo,  siempre con la característica de innovar, aspecto 

por el cual negocios de moda prevalecen relevantes durante años; al mismo 
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tiempo no se trata solo de tener ideas porque muchas personas tienen ideas 

pero no tienen el deseo, la visión y el saber cómo hacerlo para 

comercializarlos; Cemal Zehir (2012), menciona que: “La innovación también 

se trata de "nuevos procesos y nuevas formas de hacer las cosas" que pueden 

no ser obvias para los clientes pero agrega un valor significativo en la entrega 

de los servicios y productos que los clientes requieren” (p.316). 

     El aspecto basado en la innovación del emprendimiento es enfatizado por: " 

un proceso de explotación de oportunidades que existen en el entorno o que se 

crean a través de la innovación en un intento de crear valor. A menudo incluye 

la creación y gestión de nuevos negocios aventuras de un individuo o un 

equipo. (Zehir, 2012, p.316) 

     Es en ese momento en el que el diseñador tendrá la oportunidad de romper 

con las estructuras y obtener diseños únicos y disruptivos que no sólo marquen 

tendencia sino que se conviertan en un modelo a seguir. 

     a) Las tipologías del emprendedor y la nueva competencia en la 

industria de la moda 

     Como los historiadores de la moda mencionan, a veces un creativo, 

emprendedor o diseñador podría cambiar las tendencias del mundo y de la 

historia de la moda (Zehir, 2012). Ya que posee un gran  impacto en la cultura 

corporativa, la competencia organizacional y la gestión de la innovación. 

     De esta manera Zehir, propone tres hipótesis para generar empresas de alto 

rendimiento con ventaja competitiva, las cuales son: 

“H1: existe una relación positiva entre la capacidad de innovación y el éxito 

empresarial en el industria de la moda.” 

“H2: Existe una relación positiva entre el emprendimiento y el desempeño de 

la empresa.” 

“H3: Hay una relación positiva entre emprendimiento y ventaja competitiva.” 
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     El estudio que propone el sociólogo de moda Cemal Zehir, muestra gran 

utilidad al momento de entender la mecánica del emprendimiento e innovación 

del progreso competitivo de la moda, siendo esta industria la que requiere 

mayor niveles de los mismos en donde se demanda más creatividad; este 

enfoque nos permite ver la importante relación que tiene el emprender con 

innovar, en empresas de moda, demostrando así que el espíritu empresarial 

junto con el borde creativo conduce a una ventaja competitiva 

     2.1.2. Industrias culturales y creativas  

     El seminario: “construcción de indicadores de desarrollo cultural” llevado a 

cabo el en año 2010 en la ciudad de México contribuyo a la creación de un 

libro denominado industrias culturales y creativas donde se aborda aspectos 

generales sobre lo que son indicadores culturales y la importancia de definir y 

conceptualizar estos indicadores y como aporta a la industria del diseño entre 

otras. 

     Este aporte académico va a ser de mucha ayuda para el presente proyecto 

con el capítulo de Ernesto Piedras (2010): “Industrias culturales y creativas: 

Conceptualización, medición de desempeño económico y aportación al 

desarrollo” (p. 83-90). En el mismo se presenta que la cultura debe ser un 

sector de mayor interés para la economía de todas las naciones, ya que 

produce desarrollo y crecimiento rentable con la capacidad suficiente para 

aumentar el crecimiento del país. 

     Con estas consideraciones, Piedras (2010) propone características 

particulares en la economía basada en la cultura, una de las principales y la 

cual es materia prima en este enfoque es el elemento creativo; además 

demuestra como este movimiento favorecería el incremento de un sentido de 

identidad en los ciudadanos promoviendo la expresión y participación de los 

mismos. 
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     Al haber analizado la importancia que acarrea la industria cultural para el 

crecimiento económico, se toma en cuenta la factibilidad de determinar fases 

en el sistema productivo. 

     De esta manera Piedras nos expone los siguientes ciclos para la producción: 

El proceso de creación o fase creativa representa el insumo esencial del 

proceso o cadena de valor, en el que el autor desarrolla y crea una idea con 

valor cultural. 

En orden sucesivo, es en la fase de producción donde se ejecuta o materializa 

la idea creativa que le precede, ya sea en términos de una producción única, 

generalmente realizada a una escala mínima para la conservación personal, o 

bien, con destino al mercado para su venta final. 

La tercera fase corresponde a la distribución y difusión de un producto 

cultura considerado final, que sale al mercado, ya sea por medios físicos o 

digitales, para dar pauta a: 

La última fase que consiste en su consumo o apropiación por parte de los 

individuos. 

     Al momento de procesar estas fases, se interpretara el proceso de 

conceptualización y se entenderá de una manera más integral al sector cultural 

explica Piedras (2010), destacando la creatividad como actividad derivada que 

genera empleo y riqueza, además de incrementa el bienestar de la población en 

general, promoviendo la expresión y participación de los ciudadanos en la vida 

política, favorece un sentido de identidad y seguridad social además de 

expandir la percepción de las personas. (p. 84) 

     Por esta razón es necesario definir y diferenciar los términos utilizados en 

este sector de la industria donde el autor nos expresa tres principales: 

Las Industrias Creativas fueron definidas originalmente por el gobierno 

británico en 1998 como aquellas que se basan en la creatividad, la habilidad y 
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el talento. Además, son aquellas que tienen el potencial de generar riqueza y 

empleo a través del desarrollo de la propiedad intelectual. Este tipo de 

industrias engloban un universo más amplio, siendo las industrias culturales 

un subconjunto de éstas. También fueron los británicos los que hicieron el 

primer esfuerzo para cuantificar y clasificar este tipo de industrias con el fin 

de evaluar su importancia. 

Las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor (IPDA) consisten en 

aquellas industrias protegidas por el marco jurídico denominado como 

derecho de autor o copyright que describe los derechos que tienen los 

creadores sobre sus obras artísticas o literarias. Gracias a esta protección, los 

autores pueden reclamar los beneficios económicos generados por sus 

creaciones. A nivel internacional existe  la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (O.M.P.I., o W.I.P.O. por sus siglas  en inglés), que es 

la encargada de “desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) 

internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, 

estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando 

a la vez el interés público.” 

Las Industrias Culturales son aquellas que producen, distribuyen y 

comercializan bienes y servicios culturales “que, considerados desde el punto 

de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o 

transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial 

que puedan tener” según la Convención sobre la Protección y Promoción de 

la Diversidad de las Expresiones Culturales, publicada por la UNESCO en el 

2005. Las Industrias Culturales presentan formas específicas de producción 

industrial para artefactos culturales en una perspectiva que aproxima a la 

cultura no sólo como un bien sujeto a una producción, sino como una ‘forma 

de vida’ significativa por el valor intrínseco que poseen dichas piezas. (2010, 

p.85) 

     Por ende al tomar en cuenta estas definiciones, se están englobando varias 

actividades que progresan en un origen de creación inédita lo cual es sujeto de 

derecho de autor; al concluir el capítulo E. Piedras pone a nuestra 
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consideración que la cultura por si misma constituye un motor de crecimiento 

y desarrollo económico, reflejado en la alta productividad en trabajadores y las 

ventajas competitivas en la interacción comercial con el resto del mundo, en 

un marco de respeto de nuestra identidad y diversidad cultural. 

 

 

     

 2.1.3. Diseño de autor  

     Se requiere definir ciertos conceptos esenciales que ayudan a comprender 

todo este movimiento en diseño, por esta razón se destaca lo mencionado por  

Saulquin (2006) en su libro: Historia de la Moda Argentina Del miriñaque al 

Diseño de Autor. (, p 16): 

 Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades 

a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda, con una concepción basada 

en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. 

 

Imagen # 1: Migración conceptual hacia industrias creativas 

Fuente: Nomismae Consulting, 2010 
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     Al mismo tiempo de determinar la concepción de esta expresión creativa, 

es obligatorio pasar por su origen y para precisarlo se tomó como referencia la 

tesis de grado: El diseño de autor como generador de innovación, Una 

tendencia de moda que no sigue tendencias, de María Elena Sanagua (2012); 

quien nos retrata como surgió el diseño de autor en su natal Argentina y como 

se ha visto evolucionando hasta la actualidad. 

     a) Antecedentes 

     Es ciertamente sorprendente pensar que el diseño de autor surgió a partir de 

una crisis política, económica y social que afrontaba la Argentina del 2001; 

depósitos bancarios quedaron congelados y se comenzó una serie de 

manifestaciones, protestas y saqueos en contra del régimen, el desempleo era 

cada vez más evidente resultando en la  implementación de un sistema de 

monedas paralelas por  falta de liquidez. Los sectores de menores recursos y la 

clase media se desmoronaban. 

     De esta forma estas dificultades afectaron de forma directa a la industria 

indumentaria y textil, con la devaluación de la moneda interviniendo en la 

disminución de importaciones, dejando a los creativos sin recursos para crear 

lo que les llevo hacia una nueva forma de pensar la indumentaria; En efecto, la 

oportunidad estaba ligada a la creatividad, habilidad y al ingenio y para 

sobrevivir con los limitados recursos que se contaba.  

     Permitiendo así que se comprenda el valor que tenía la participación de 

productos nacionales en el mercado, generando micro emprendimientos que 

terminarían en el surgimiento de empresarios en diseño con una nueva 

propuesta en la industria donde toma más trascendencia la expresión 

independiente, de tal forma que cada creador es autor de administrar su 

propuesta a su gusto, amparada en su  esfuerzo, dedicación y tenacidad. 

     Del mismo modo se tomó como referencia la tesis de graduación titulada: 

Guía para diseñadores de autor realizada por Suárez, Marina Florencia 
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(2013) donde de igual forma nos relata los inicios del diseño de autor en sus 

principios hasta la actualidad además de analizarlo a fondo con el fin de crear 

una guía para futuros creadores en este campo; el aporte de este trabajo será de 

mucha ayuda ya que en el mismo se realizó un estudio a diseñadores 

independientes activos en la argentina, información relevante para analizar su 

aplicación en la industria local. 

     El abordaje de una colección de diseño de autor, definiendo varios 

procedimientos y características considerables para generar una guía, 

representada teóricamente y luego ejemplificada en la creación de un proyecto 

personal de la autora M. Suarez (2013) es la meta principal de su trabajo, base 

para aplicarla al calzado, examinando sus experiencias y conclusiones que 

serán de utilidad para el presente proyecto. El manual de creación de colección 

creativa que se plantea, señala distintos pasos que un diseñador de autor debe 

seguir para poder producir una colección de alto nivel en creatividad con 

impacto y originalidad.  

     A partir de que el diseño de autor se consolidara ya como un pensamiento 

de indumentaria en Argentina, surge la identidad nacional como un factor 

regente en el diseño de moda muy diferente al agente rector que le procedía, 

por esta razón es pertinente describir una diferencia entre las dos, Suarez 

(2013) resume estas características comenzando por la moda como todos la 

concebimos o la hemos adoptado y la describe de muchas maneras, algunas de 

estas son: como “normas sociales”, intereses para encontrar un lugar en común 

o como un gusto dominante que se impone en costumbres, formas de vida y 

aplicación de estilos al vestir. 

     Pero todas estas clasificaciones coinciden en un elemento y es el tiempo, 

causa furor en la sociedad pero tiene una fecha de extinción y de la misma 

forma con la que surgió la primera moda, aparecerá otra para tomar su lugar, 

es de esta forma como se ha mantenido este sistema por años, llegando no solo 

a  abarcar la indumentaria si no también otras industrias de la decoración y 
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entretenimiento, como la cosmetología, muebles, música, turismo, restaurants, 

artefactos electrónicos, joyas, maneras de hablar, entre muchas cosas más. 

     Su constante evolución y cambio de ciclo por temporadas, hiso imposible 

determinar la ocasión precisa en la que una nueva moda es difundida al 

público y consumida por el mismo, pero al ahondar más en el tema se puede 

precisar que las modas aparecen en los desfiles de los diseñadores más 

prestigiosos a nivel global, cubiertos por una gran cantidad de espectadores de 

todo el mundo, en algunos se entiende el mensaje, la tendencia y en otros se 

realza más la creatividad de la casa de moda. (2013, p.17) 

     En conclusión, el fenómeno moda o tendencia nace en la clase 

socioeconómica más alta, siendo sus principales tácticas de distinción: el 

despilfarro lujoso, la abundancia provocativa y la innovación; por lo tanto lo 

que en una primera instancia era novedoso, se desvanece al entrar en contacto 

con la masificación y pasa de moda, repitiendo así su ciclo. 

     b) Diseño con identidad 

     Por otro lado tenemos al diseño con identidad o moda nacional como lo 

describe Suarez (2013) al diseño de autor, el cual lo compara con la alta 

costura europea del siglo XIX, que en esa época el crecimiento de la burguesía 

en riquezas alcanzara el estilo ostentoso de la alta sociedad, quienes se vieron 

en la necesidad de diferenciación dando inicio al comercio de la llamada 

“haute couture” y no solo de eso sino también consolidando ya lo que 

significada un diseñador de moda con Charles Frederick Worth. 

     Aplicando así el sistema de moda vigente hasta la actualidad, este modisto 

innovo los cánones de belleza vigentes y cambio el sentido como el 

consumidor adquiría las prendas; antes el diseño del atuendo era capricho de 

cada clienta (colecciones individuales), pero después el proponía sus propias 

prendas a las damas de alta sociedad, pasando de confeccionar solo vestidos a 

crear moda. 
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     Con este ejemplo se puede  relacionar  lo sucedido en Argentina con la 

crisis, todos estos sucesos y cambios en la indumentaria se debieron a 

diferentes fenómenos sociales, políticos y económicos pero el más importante: 

el amor por el arte, muchos diseñadores se consideran artistas y esta estrecha 

relación es lo que los hace considerarse como diseñadores de autor ya que 

siguen sus propios instintos al diseñar y no como los diseñadores de moda a 

quienes las tendencias les determinan que deben diseñar. 

     c) Diferencia diseño de autor vs diseño de moda 

     En este punto al ya definir las dos partes, presentar la diferencia es el 

siguiente paso, y se puede decir que existe una gran brecha entre ambas 

(diseño de autor x diseño de moda), el primero está íntimamente relacionado 

con la sociedad industrial, el diseñador es quien propone los pasos, respaldado 

por las tendencias mundiales, decretadas por las grandes marcas en el mundo y 

a menudo  en contra de sus propias ideologías, con el objetivo de cumplir 

continuamente el deseo que se les concibe a los consumidores, por medio del 

contexto y  la publicidad. (Saulquin, 2010) 

     La intimidad de este tipo de diseño con la comunidad industrial es tan 

estrecha que se apoya en una vida de apariencias irreales, siendo su 

normalidad la compra masiva de forma desmesurada, saciando así la ansiedad 

de poseer necesidades banas impuestas por los medios, bajo confabulaciones 

estratégicas en manipulación de consumo, (Suarez, 2013. p, 28);  

Se debe mencionar también el trabajo en equipo que la moda forma con la 

tendencia, mencionado anteriormente y no hay que confundirlas como una 

misma cosa siendo las dos distintas pero relacionadas, su principal diferencia 

es el periodo de tiempo que duran en el mercado, la moda puede alcanzar una 

etapa de un par de años o hasta cinco mientras que la tendencia solo está 

presente en las temporadas, un claro ejemplo puede determinarse en el 
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parecido de los diferentes atuendos en varias colecciones englobadas en una 

misma temporada. 

     Adentrándose ya en el diseño de autor, los métodos expuestos 

anteriormente ya no son los mismos, ya que pasa por alto las tendencias y se 

refugia directamente en la expresión “independiente”, surgiendo hace mucho 

tiempo atrás pero centrándonos en la Argentina donde cobro fuerza desde 

2001, cambiando así el pensamiento de consumo de los clientes, mediante el 

uso creativo e innovador de los pocos recursos resultantes después de la crisis 

para proponer indumentaria resignificada en estilos personalizados de los 

creadores que se identifican con este término, para luego expandirse hacia toda 

Latinoamérica en años recientes.      

     Todo diseñador de autor crea a su predilección, el estilo propio y la razón 

de sus materiales a utilizar son su principal característica, es cierto que 

también puede añadir ideas de la temporada regente pero no existe forma 

alguna que sus propuestas se vinculen a los mismos principios de alguna 

colección presentada por una marca prestigiosa en la industria sectorial de la 

moda. 

     Puesto que este movimiento en indumentaria tiene sus propias 

particularidades esenciales, tales como la alteración al sentido en la mordería o 

patronaje, el uso de recursos poco comunes en indumentaria, algunos de estos 

hechos artesanalmente por técnicas nativas de ciertas regiones en el país, o 

incluso telas recicladas o reusadas, enriqueciendo sus propuestas en 

originalidad y exclusividad. 

     Con respecto al cliente, personaje al cual se ofrece los atuendos, puede 

existir una corta diferencia entre ambos, los mismos consumidores de moda 

pueden adquirir también prendas con diseño de autoría, por que el usuario 

tiene diferentes formas de comportarse según sus principios, según la ocasión 
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de uso o incluso para pertenecer a un sector llegan a conjugarse con ambas 

propuestas. 

     E identificarse solo con una o las dos, por ende se infiere que el diseño 

independiente es una bifurcación de la indumentaria que busca deslindarse del 

autoritarismo de la tendencia que consume a las colecciones por medio de 

nuevos fundamentos opuestos a la moda, consolidando un estilo propio con 

identidad y con poca replicación. 

     2.1.4. Creación de una colección independiente 

     En el próximo subtema como ya se mencionó anteriormente la aplicación 

del proyecto Guía para diseñadores de autor, desarrollado por Suarez Marina 

(2013), se tomará como base de desarrollo; donde se propone una lista de 

pasos para materializar una colección creativa por medio de la investigación 

en inspiración, consolidando un conjunto de atuendos uniformes y armónicos, 

manteniendo en mente el termino autor. Este proceso creativo abarca distintas 

investigaciones, como los gustos propios del diseñador, la exploración 

creativa, y los distintos elementos e influencias externas de diseño, en los que 

se puede apoyar un diseñador de autor para crear la colección. 

     a) Introducción al proceso de creatividad de la colección del diseñador 

de autor 

     Suarez (2013) propone que al diseñar con autoría, se debe atravesar dos 

formas de investigación, ya que al público objetivo al que se va a dirigir posee 

gustos particulares y no se relacionan en nada con las tendencias vigentes por 

temporada; la primera es investigar y profundizar el estilo personal, ¿porque? 

nuestra creatividad al diseñar es única, y la segunda corresponde a la 

inspiración, investigar el estímulo creativo que nos lleve a crear un producto 

con identidad, la cohesión de estas dos son el primer enlace para seguir 

tejiendo una colección. 
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     b) La investigación preliminar o primaria 

     Este primer punto no es más que un análisis al propio estilo para diseñar de 

cada uno, no se puede comenzar a crear propuestas sin antes tener despejado 

quien soy como diseñador, gustos personales y que se busca obtener, además 

se debe tener en cuenta que para cada colección no va a funcionar el mismo 

método, la manera para consolidar una colección siempre va a ser diferente, 

todo el tiempo fluctúa como las modas, pero siempre en todas permanecerá la 

esencia del autor, “el estilo”. 

     La importancia de esta investigación recae en un requisito fundamental 

para continuar y es: “ser fiel al propio estilo” esta consigna es la única vía para 

el diseño de autor, olvidarse por completo de tendencias y modas más bien 

enfocarse en el respeto a tus propios gustos, cultivara un sello personal en cada 

prenda que se diseñe, llevando a los clientes a darse cuenta quien fue su 

creador sin siquiera ver la marca del producto. 

     Para establecer un estilo propio se puede valer de varios factores que el 

diseñador utiliza para diferenciarse de los demás en toda su carrera, al escoger 

alguno se debe adoptarlo como propio y llevarlo al siguiente nivel darle ese 

plus que se consagrara como estilo propio del diseñador el cual será 

reconocido por el consumidor como suyo; buscar este factor decisivo no es 

difícil de hecho es común encontrarlo, algunos ejemplos son: paletas de color  

predilectas (combinaciones de color muy utilizadas por el diseñador que se 

vuelven un sello propio),  telas más utilizadas(la tela preferida de un diseñador 

se puede volver su carta de presentación en sus creaciones que se tornan 

inconfundibles con sus clientes a la hora de reconocer su creador), 

intervenciones visuales, siluetas características, texturas más visibles, formas 

de presentar las colecciones, en fin existen un sinnúmero de características por 

las cuales un diseñador se puede valer para construir su propio estilo. 
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     c) La creatividad en el proceso creativo de diseño, o investigación 

secundaria 

     En el segundo punto a investigar se establece el curso que tomara la 

colección, donde sean las mismas prendas quienes cuenten su inspiración el 

origen de su diseño y transmitan su identidad cultural y creativa, este segundo 

proceso consta de elegir cuidadosamente todas esas fuentes de inspiración y 

detalles que aportan a consolidar un hilo conductor detectable en todas las 

propuestas. 

     La inspiración puede venir de muchos objetos y sensaciones, como el arte 

la música, declaraciones sociales y culturales entre otros, existe una gama 

ilimitada a disposición, pero la principal tarea del diseñador de autor es 

encontrar una identidad, independientemente de la inspiración escogida; donde 

la historia que cuente el producto no solo sea su inspiración sino también lo 

que representa su creación, talvez un detalle artesanal que proyecte un arte 

milenario o también una sensación local que identifique el usuario y le dé un 

valor más atractivo que solo el deseo de usarlo. 

     Es válido cualquier elemento donde el diseñador se pose para obtener 

información creativa, pero no es útil posar el ojo en la moda ni temas 

relacionados como: revistas, marcas, vitrinas, publicidades de moda, etc. Ya 

que esto recaería en producir una colección semejante a lo que otro ya hiso, 

generando indiferencia hacia estos nuevos usuarios que buscan diferenciación. 

     d) El panel de ambientación 

     Denominado también como collage, reúne fotografías, imágenes, texto y 

cualquier otro medio que el diseñador determine conveniente incluir, la 

creación de este panel tiene un objetivo fundamental para todo el proceso ya 

que dé él depende el proporcionar siluetas, formas, texturas y paletas de color 

que todo el proceso de diseño requiere, y debe manejarse de tal manera que se 
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proyecte atractivamente conectado, en consecuencia de esto la relación con la 

colección estará integrada completamente con lo busca transmitir. 

     En su tesis de grado Suarez nos propone tres características primordiales 

que debe poseer nuestro panel, las cuales son: atractivo visual, simplicidad y 

que sea entendible, tiene que ser interesante por la misma la razón que llame la 

atención, que siempre mantenga nuestro interés de descubrir en el más ideas 

para diseñar, su calidad debe ser limpia y su tamaño relativo a lo que el 

diseñador pretenda incluir en él, su interpretación será clara para cualquier 

persona, si cumplimos con estos requisitos el porcentaje de éxito del panel 

será alto. 

    e) Los recursos constructivos 

     Estos recursos son los encargados de definir la superficie del producto, y se 

dividen en dos: recursos sintácticos y recursos semánticos; en el primero se 

refiere a todo lo que marca la silueta de la propuesta y en el caso del diseño de 

autor no tiene por qué respetar la forma anatómica de la parte del cuerpo para 

la cual se va a diseñar, en pocas palabras es todo lo que podemos contemplar 

de la prenda a primera vista, interviniendo de manera directa todas las formas 

líneas, volúmenes y texturas que se encuentran en el panel de ambientación y 

como hemos intervenido a las mismas para transmitir desde nuestra obra lo 

que se estableció en el collage al usuario. 

     En el segundo recurso interviene todas las emociones y sensaciones que 

queremos transmitir por medio del producto y para lograr que la prenda lo 

comunique y el cliente lo entienda nos apoyaremos en las decisiones creativas 

que tomamos, para incluirlas en el diseño final, ningún elemento en la obra es 

casual, todo detalle tiene su razón de ser por este motivo existe el panel, el 

cual no es un simple collage sino también una historia que se busca insertar en 

la prenda para ser contada. 
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     f) La morfología de las prendas 

     Esta rama particular del diseño posee un rol fundamental en la industria del 

diseño de autor, ya que investiga recursos muy poco aprovechados por la 

industria de la moda y busca sacarles partido, y para poder entender este 

campo en el diseño debemos saber a qué se refiere con morfología, que no es 

más que la forma o estructura de la prenda misma, y para lograrla Suarez 

(2013) nos explica que existen tres métodos más utilizados por diseñadores de 

autor para crear. 

      La primera morfología descrita se la conoce como envolvente, también se 

la conoce como el recurso más antiguo aplicado por diseñadores, porque se lo 

sigue utilizando hasta nuestros días y por el mismo hecho que funciona ya que 

con él se consiguen formas llamativas para la prenda; consiste en envolver el 

cuerpo con un material textil sin tener en cuenta la forma convencional del 

mismo ni tampoco los accesos de vestibilidad, su fin es solo cubrir el cuerpo. 

     Comúnmente se analiza las formas que toma la tela sobre un maniquí, este 

método nos permite darnos cuenta la verdadera proporción del cuerpo humano 

y sobre todo lo que es más relevante para un diseñador de autor es que el 

resultado final es único e irrepetible, porque no se encuentra dos personas que 

trabajen igual en el mundo, dado que influyen en el proceso la personalidad y 

creatividad de cada uno. 

     En la segunda morfología se tiene a la unión de planos por mordería, a 

diferencia del primero esta se produce fuera del cuerpo o maniquí, además 

posee más beneficios que el primero, permite la replicación de la prenda 

realizada, la creación de formas no convencionales es infinita claro si el 

diseñador entiende muy bien el patronaje y reduce desperdicios en el corte de 

los moldes en tela. 

     El patronaje básico de cada prenda es requerido por los diseñadores de 

autor para crear cambios creativos y lograr así la prenda deseada, ya es 
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cuestión del creador jugar con las diferentes piezas y moldes a su antojo y 

poder crear algo completamente nuevo y atractivo para el usuario. 

     Finalmente el tercer método se denomina La Toile, traducido también como 

el boceto en tres dimensiones y como su nombre lo indica este prototipo se lo 

realiza directamente sin bocetar por lo general en liencillo para luego 

reproducirlo en la tela escogida, a diferencia del envolvente en este se tiene 

más control de la cantidad de tela a utilizar, donde entra en acción el método 

de ensayo y error hasta que el diseñador se encuentre satisfecho con la forma 

que va tomando el diseño, capturar con fotografías cada avance es 

recomendable para rectificar o retomar  ideas, diseñadores de autor que 

aplican este proceso experimentan una nueva configuración de la silueta, 

dando diferentes percepciones ópticas. 

     g) El concepto esquema de colección de autor 

     Una identidad marcada es la carta de presentación en colecciones de autor, 

justificada en diferentes experiencias y sensaciones por las que atravesó el 

diseñador para crearla, una historia con estética detallada que se busca contar, 

con estos principios el diseñador busca transmitir la colección, es sustancial 

que en el  proceso de oferta y comunicación, tanto la estética, identidad y el 

argumento de la colección se conserven vigentes para sobresalir  y reafirmarse 

en el mercado.  

     2.1.5. Diseño de moda 

     Para desarrollar este tema hemos tomado como base el proyecto de 

Sanagua (2012), quien nos habla de “El diseño de autor como generador de 

innovación”  donde se expresa un capítulo detallo sobre la contraparte del 

diseño de autor  en la industria, conocida como diseño de moda donde los 

conceptos y procesos se definen para proponer un mejor entendimiento de este 

término. 
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     Comenzando por el concepto en si de lo que es moda la autora interpreta 

que “moda” representa el presente, lo vigente que exhibe un atractivo 

ineludible para un grupo mayoritario de personas en un lapso de tiempo, pero 

no solo engloba a la indumentaria sino también a objetos que se usan 

cotidianamente en la vida de las personas, posee la capacidad de influir y 

dominar, razón por la cual se la considera como una fuerza que gobierna sobre 

todos, sin siquiera notar su presencia ya ha persuadido en el subconsciente 

atacando la distinción que se tiene sobre lo innecesario para  la vida, 

convirtiéndolo en indispensable. 

     Sanagua (2012) también presenta los principales aspectos que componen al 

fenómeno “moda” los cuales son: económico ya que es un medio palpable que 

se puede obtener por tal razón se comercializa y representa una ganancia al 

producirlo y sociocultural por ser un motivo de inspiración para muchos 

además de predominar en la vida cotidiana de las personas. 

     Otro punto a destacar es la forma como la moda se mantiene inamovible y 

presente año tras año en la industria y eso se debe gracias a la innovación y 

tendencia, ya que esta no presenta cada temporada propuestas completamente 

nuevas e inexistentes en el pasado, se vale de la inventiva para recrear algo 

que ya fue concebido con anterioridad, al mismo tiempo esta revolucionaria 

idea puede encantar a un gran número de consumidores convirtiéndola en 

tendencia es por eso que estos dos conceptos van de la mano. 

     Pero para llegar a complacer a las masas, la moda tiene que ser organizada, 

y para alcanzar ese objetivo cada temporada se establecen procedimientos a 

seguir, comenzando por plantear pensamientos e ideas que se dispersan a nivel 

mundial marcando las pautas a seguir para proponer una colección, naciendo 

la tendencia, esta formulación es meramente comercial ya que los centros 

productores de moda aplican este recurso para evitar posteriores riesgos en 

ventas. 
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     En conclusión lo moda es consecuente a usar estos procesos para llegar a la 

mente de todos los posibles consumidores que pueda, depende de la 

masificación y tendencias masivas para existir, ofreciendo objetos recreados 

con el fin de lucrar, por tal razón se la considera como algo material mas no 

como una declaración creativa; la ambición que posee como ya se mencionó 

anteriormente abarca un gran número de artículos empleados en nuestro diario 

vivir no es exclusiva de la vestimenta, su gobierno es tal que se convierte en 

deseo dentro de la personalidad. 

     2.1.6. Diseño de Accesorios 

     John Lau presenta un manual muy ilustrativo en lo que se refiere a diseño y 

producción de accesorios (2013), en el describe a los accesorios como una 

extensión más del ser humano, siendo símbolos de identidad y distinción, que 

aunque se lo lleve en el cuerpo, en las manos o en los pies es completamente 

independiente, ayudando a mantener una vida más simple a lo largo de la 

evolución y se puede dar constancia de su utilidad en varias de sus diferentes 

formas como accesorios, el bolso es un gran ejemplo proporcionándonos como 

transporte para nuestras pertenencias, o el calzado que protege nuestros pies 

del suelo y más importante aún se crearon para mejorar la apariencia del 

usuario como decorativos para enfatizar nuestras cualidades. 

     El autor clasifica a los diseñadores de accesorios no solo como artesanos 

sino como estilistas del siglo XXI, ya que la vanguardia los representa 

industrialmente, y si precisamos de diseñar una colección de accesorios se 

debe poseer un gran entendimiento de los productos principales de donde se 

derivan los estilos; cada accesorio posee su propia categoría y John L. (2013) 

en su manual proporciona los estilos clave que existe en cada una de ellas, 

analizando a detalle los componentes de cada tipología, estos conocimientos 

básicos que propone son necesarios para concebir con éxito una colección 

propia de accesorios. 
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     Las principales tipologías que detalla son el bolso dividiéndose en tres 

categorías que son: la cartera, el bolso con boquilla y los bolsos con fuelle, en 

el calzado tenemos el zapato de vestir, el calzado deportivo y la bota; la 

joyería pertenece a los collares, broches y anillos y finalmente el imponente 

sombrero con sus derivados en gorras y tocados, son los principales accesorios 

a tomar en cuenta para incursionar en el sector que llama mucho la atención y 

siempre está de moda. 

     2.1.7. Diseño de Calzado 

     El manual Diseño de calzado (2012),  proporcionada por Laurence King 

publicaciones, es la obra escogida para  cimentar el segundo pilar, 

fundamental para la construcción del presente proyecto, en dicho libro se 

puede comprender procesos de diseño y construcción del calzado, dando todas 

las guías y pautas necesarias para poder crear  una colección a base de tu 

propia creatividad resultante de investigaciones personales. 

     a) Investigación 

     Para este punto ya tenemos claro que no podemos crear una colección sin 

antes haber pasado por una investigación, este grupo de ideas e información 

son las formaran el camino hacia la historia que queremos transmitir a 

nuestros consumidores con nuestra obra; cada potencial diseñador posee una 

forma personal de investigar, pero al mismo tiempo se necesita una base de 

donde partir para concebir un propio sistema para diseñar, Diseño de calzado 

(2012) propone tres partes esenciales que no deben faltar en nuestro proceso y 

son: Inspiración, Indagación y proceso, resultando en un panel de 

investigación (moodboard) y un cuaderno de bocetos. 

     b) Inspiración 

     King  (2012), comienza aconsejando que lo más factible sea inspirarse en 

una percepción personal, mas no buscar ideas de publicaciones de moda o 
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trabajos de otros creativos, cuenta también que el público desea saber la 

historia detrás las elecciones del diseñador para crear, ya que un principio 

básico saldrá de la decisión que tomemos como inspiración y este es el tema 

en general de la colección, un nombre que susurre la esencia de toda la 

historia, el diseñador tiene que ser meticuloso en diseccionar referencias e 

información para llegar a un buen tema. 

     Existen diferentes subcategorías que tiene mucho que ver con esta parte de 

la investigación, en los cuales profundizaremos para consolidar un buen tema 

de inspiración;  Curiosidad el deseo por conocer y descifrar lo desconocido; 

Imaginar ideas, dejarse llevar por los pensamientos que tenemos al observar 

algo;  Concepto,  darle un sentido diferente a un objeto poco explorado; 

Movimiento/ideologías, posiciones ante la vida que pueden ser atractivas 

contar; pensamientos sin límites, la reflexión puede llevarnos por varios 

caminos para llegar al diseño esencial; Influencias, sociales, culturales de todo 

tipo, que más inspirador que relatar una historia real. 

     c) Indagación 

     Cuando todo el proceso anterior,  dé como  resultado el tema definitivo, el 

siguiente paso que es la indagación consta en recabar toda la información 

acerca del mismo, igualmente se puede  experimentar en carne propia el tema, 

respirar su esencia;  por consecuencia entra en acción el cuaderno de bocetos 

el cual lo podemos llenar con imágenes, fotografías, fotocopias, recortes e 

ilustraciones acerca de la investigación o podemos crearlas nosotros mismos 

así se cultivara una compaginación más profunda con el tema, en este trayecto 

del camino es recomendable no meditar todo el tiempo sobre el producto que 

se busca materializar. 

     Ya que no se quiere recortar las posibilidades en ideas solo teniendo en 

mente el “zapato” así solo se consigue restar opciones al proceso creativo, 

también se debe tener en cuenta en editar cierta información, es verdad que se 
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está recopilando todo lo posible pero también resulta eficaz analizar que 

funciona y que no, más tarde en el proceso si se podrá enfocar en calzado pero 

ahora el objetivo del cuaderno es la recopilación absoluta de datos acerca del 

tema, relacionados o no con el calzado todo lo que englobe cuenta. 

     d) El proceso 

     Este punto consta sobre la asimilación de la información y ponerla en 

marcha, encaminando las ideas principales como las directrices para 

encaminar el proyecto; la experimentación de materiales es fundamental, y la 

materia prima esta sugerida directamente por la inspiración, la edición de los 

elementos recabados por procesos anteriores toma forma en este paso y para 

filtrarla se necesita realizar preguntas acerca del objetivo principal del 

proyecto y corroborar si cada elemento cumple con los parámetros de la 

inspiración en cada respuesta. 

     Esto no quiere decir que no se puede aportar ideas frescas u obviadas en la 

investigación, la oportunidad para improvisar está permitida en esta fase, 

como deformar imágenes o cambiar materiales que no estén relacionados con 

el tema pero encajan visualmente para la colección; experimentación es la 

clave que ayuda a que podamos consolidar las ideas para proponer los bocetos, 

dibujar es el método más eficaz para enlazar las ideas con las imágenes. No 

importa el método de ilustración lo importante es plasmar las ideas. 

     e) Diseño de la colección 

     La última etapa es la traer al mundo real la colección de calzado y para esto 

se necesita de dos etapas la primera es el diseño de la horma y la segunda es la 

propia colección diseñada. Crear la horma no es un proceso simple de hecho 

requiere de mucho tiempo y precisión por tal motivo no es recomendable 

proponer muchas variantes lo recomendables es para el caso de las mujeres, 

limitarse a una horma de tacón bajo, medio y alto. 
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Al final se puede escoger cuantos modelos se quiere proponer para cada 

horma; ahora la colección, lo que hace importante al detenerse a analizar este 

punto es lo que se conoce como la esencia, debe estar proporcionada primero 

por  el estilo personal del diseñador y luego por el sentido que proyecte en 

cuanto al concepto de la inspiración, esta amalgama debe ser consistente entre 

sus dos partes para que el público comprenda y se sienta atraído y le interese 

adquirir el producto. 

     f) Horma 

     Es el elemento clave, que se divide en dos parámetros su forma y el tacón, 

meditar sobre cada uno de ellos es vital para la colección; en la forma hay que 

tomar en cuenta su puntera es el eje fundamental de la horma, tener en cuenta 

sus partes ayuda a poder comunicar nuestras ideas al profesional fabricante de 

hormas y lo recomendable es reunirse las veces necesarias para que el 

producto final cumpla con las expectativas planteadas. 

     El tacón determinará el grado de inclinación de la horma por eso definir su 

altura será clave para el diseño ya que el mismo da el carácter general de la 

colección y determina diferentes concepciones dependiendo de la altura del 

tacón, por ejemplo los tacos altos se consideran sensuales mientras que los 

bajos más cómodos y útiles, en este punto se cuestiona de nuevo el sentido y la 

identidad que emana la colección para escoger un tacón adecuado que encaje 

con la esencia de los diseños. 

     g) Reunir todos los elementos 

     Todos los diseños seleccionados deben presentarse como un equipo cuando 

se los coloque uno junto al otro, seguidamente se podrá proponer colores y 

detalles para tener una unión más clara entre cada propuesta, la fidelidad al 

tema gestor siempre estarán presentes, sin tolerar tentaciones de aumentar 

elementos sin justificación al tema, esto terminaría matando todo el equilibrio 
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natural de la colección, trabajado en cada proceso que se trabajó 

anteriormente. 

2.2. Marcas referentes y/o aspiracionales 

     Se manifestará diseñadores o marcas en la industria que desarrollen 

propuestas similares a las que se plantean en el presente proyecto, donde se 

describirá sus procesos creativos como metodológicos, además de sus 

estrategias de venta o comercialización, incluyendo detalles y características 

de sus productos o diseños. 

2.2.1. Alexander Mcqueen  

a) Perfil de diseñador/marca 

     Mcqueen fue uno de los talentos únicos en transgredir la creatividad, por tal 

motivo es considerado como uno de los diseñadores más innovadores de los 

últimos tiempos; capaz de mezclar la ternura con una sensación gótica resulta 

en un sensacional acto de elegancia al momento de contemplar sus 

colecciones, Alexander adoraba el simbolismo de las plumas, las flores, las 

mariposas y las aves, incorporando un sentido de suspenso y misterio. 

     Son varios los atributos que podrían calificar su estilo, aunque originalidad, 

extravagancia, provocación y maestro de lo fantástico son algunas 

características que definirían los diseños del artista. Imposibles modelos 

inspirados en cuentos de hadas, colecciones fúnebres y oscuras enfrentadas a 

otras donde el color era el fuerte de la serie, cinturas ceñidas, hombros 

exagerados, su legado siempre será recordado como un genio de la moda, más 

transgresor y atormentado de su tiempo. Robert Fairer (2016, p. 30) 

b) Procesos de diseño y/o producción 

     En 2008, el fotógrafo Nick Waplington fue encargado por Alexander 

McQueen para fotografiar la creación detrás de escena de su colección de 

otoño de 2009. Las fotografías muestran todo, desde bocetos, selección de 
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telas, accesorios y el desfile final, Alexander quería que esto diera un 

entendimiento más profundo de su trabajo que el mostrado anteriormente. En 

2013, se publicó un libro titulado "Alexander McQueen: Working Process". 

Este libro recogió todas las fotos tomadas por Waplington y las publicó al 

público como McQueen había propuesto inicialmente. Estas fotografías ahora 

actúan como la conexión más tangible que tenemos con el proceso de diseño 

de McQueen. 

     Mediante un proceso de eliminación, Alexander decidiría qué diseños 

básicos quería mostrar en su pasarela. En este punto, el diseño fue nuevamente 

más esbozado y se finalizaron las medidas exactas, las telas y los diseños. Una 

vez que se fabricó el tejido que había seleccionado anteriormente, McQueen 

traería modelos en vivo, a menudo los que llevarían el diseño en la pista de 

aterrizaje a su estudio. Una vez allí, McQueen cosió, cubrió y cortó el vestido 

alrededor del modelo. Un equipo de sus aprendices se pararía a su alrededor, 

manteniendo las cosas en su sitio, proveyéndole de equipo y ocasionalmente 

contribuyendo al diseño. 

     Una vez que se formó una idea aproximada del diseño alrededor del cuerpo 

del modelo, se retiró y luego se cosió y cortó profesionalmente. Después de 

que el diseño se perfeccionó, se terminó y luego lo usaría el modelo con el que 

se formó en la próxima pista. 

     Durante sus máximos, el diseñador a menudo se inspiraba en ciertas 

personas, lugares, temas o historias. Esta inspiración a menudo se recopiló a 

través de temas que le interesaron o tuvieron importancia y que la 

investigación se realizó a través de la comprensión de las características físicas 

y de moda de este tema en particular. McQueen luego bosquejaba varios 

diseños de ropa que jugaban con ese look. Él adjuntaría trapos de tela y tejidos 

a los bocetos para crear una adaptación más física de su creación. 
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c) Descripción de los productos y/o servicios 

 

 

 

     

 Dos palabras definen a la perfección a los zapatos del fallecido diseñador 

inglés, Alexander McQueen: extravagantes y transgresores. De hecho, so lo 

conocía como el "niño rebelde" de la moda,  se puede decir que es el típico 

diseñador de zapatos que una mujer jamás podría usar pero que no podemos 

dejar de admirar. 

Imagen # 2: Calzado Mcqueen 

Fuente: Waplington (2016) 
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     Muchas de sus colecciones de zapatos son conocidas por sus motivos punk 

y góticos, con mucha calavera y motivos "terroríficos". 

d) Los zapatos Armadillo de Alexander McQueen 

 

      

 

Un zapato y al mismo tiempo una obra arquitectónica, posible gracias a la 

combinación de la mente brillante de Alexander McQueen, y la experiencia de 

grandes maestros zapateros italianos. Los zapatos Armadillo son sin lugar a 

dudas los zapatos más innovadores presentados recientemente. 

Imagen # 3: Armadillo boots 

Fuente: Waplington (2016) 
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     Son tacones altos de 12 pulgadas, el Armadillo fue creado para captar la 

atención haciendo difícil que las personas puedan concentrarse en otra cosa 

que no sean los zapatos cuando alguien los está usando. 

     La primera celebridad que utilizó los zapatos Armadillo fue Lady Gaga en 

el videoclip de Bad romance. Seguida de Lady Gaga, fue la aristócrata Daphe 

Guinness quien los utilizo durante una sesión fotográfica con Steven Meisel 

para Vogue Italia. 

 

    

 

 

  Los zapatos Armadillo se hicieron populares y se dieron a conocer por Lady 

Gaga, de esta manera McQueen llamó la atención como un diseñador de 

zapatos. Son definitivamente extraños o distintos al concepto de zapato 

tradicional, pero eso no es malo en el mundo de la moda. Con la creación de 

Imagen # 4: Photoshot 

Fuente: Vogue Italia (2010) 
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elementos únicos o distintos se inicia una tendencia. Los zapatos Armadillo 

han demostrado que lograron establecer una tendencia cuando existen 

tutoriales de personas explicando cómo crear una versión de Armadillo. 

     Sólo existen un poco más de 21 pares de Armadillo en el mundo, con un 

costo de $3,900 a $10,000 dólares. 

e) Estrategias de marketing 

     Cualquier persona en la industria de la moda sabe que debe prestar atención 

a la marca en todo momento. No es que la industria de la moda sea más 

competitiva que las demás. En cambio, es porque ellos entienden que en cada 

etapa, debes destacarte para tener éxito. Mucho antes de que Internet tuviera 

un impacto en su vida, la industria de la moda entendió que el éxito requiere 

visibilidad global. 

f) La utilización de pasarela de McQueen 

     En la industria de la moda, Alexander McQueen siempre ha sido elogiado 

por su combinación única de agresión, energía y creatividad que trajo a la 

Semana de la Moda. Sus espectáculos siempre han sido el boleto más popular, 

eso se debe al hecho de que siempre ha tenido un punto de vista muy fuerte 

cuando se trata de lo que puede ser un desfile. Él no lo usa como la base de su 

estrategia de marketing, ¡es su estrategia de marketing! Provocativa, 

innovadora, pródiga, extravagante y poco convencional son solo unas pocas 

palabras para describir sus shows. 

     Lo que la mayoría de la gente no sabe es que antes de 2007 su etiqueta no 

generaba ganancias. Era uno de los muchos talentos extraordinarios en la 

industria de la moda que nadie conocía. Pero aferrándose a sus ideales y 

destacándose de una manera que nadie ha visto antes, sus ropas ahora son muy 

buscadas y usadas por los grandes nombres: Rihanna, Sarah Jessica Parker y 

Lady Gaga. 
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     Logró crear un nuevo canal de comercialización que ha cambiado la 

industria de la moda para siempre. 

g) Atención meticulosa al detalle 

     Todos los que he considerado grandiosos en este mundo lo han sido debido 

a su atención al detalle. Alexander McQueen dominó esto también. Es en los 

detalles que otros pueden ver tu cuidado, tu amor, tu devoción y tu alegría. Es 

en los detalles donde muestra su experiencia y dónde se destaca. 

h) Valor para romper las reglas 

     Alexander fue citado una vez diciendo "Lo que aprendí a partir de los 16 

años es que tienes que ser como un arquitecto... Tienes que conocer las reglas 

para romperlas". Tener miedo de dejarlo ir de la "red de seguridad" de un 

cheque corporativo me retuvo durante muchos, muchos años. Eventualmente 

aprendí que sin riesgo no habría recompensas. Es cierto en todos los negocios 

e incluso McQueen causó episodios de controversia al impulsar los límites. En 

su voluntad de dejar ir la red de seguridad y establecer su propia visión y 

cuerpo de trabajo único, arriesgándose al escrutinio de su "reputación 

establecida" (una y otra vez), permaneció en la cima como una potencia 

previsiblemente impredecible.  

i) Dedicación a su habilidad única 

     De alguna manera, comprometerse a ser un experto de una manera 

particular trae pensamientos inmediatos de falta, en lugar de abundancia. La 

marca Alexander McQueen demuestra que el oro, (es decir, la alegría y las 

ganancias) en realidad proviene de centrarse en lo que más te gusta y en lo que 

eres mejor. Si lo que más te gusta NO es lo que haces mejor, debes estudiar o 

practicar más hasta que lo haga. McQueen era un aprendiz de lo mejor y lo 

más establecido en la moda para poder concentrarse en lo que más amaba... en 

realidad tomando un diseño desde el concepto hasta la construcción. 
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j) Colaboración experta 

     Al comienzo de la carrera de McQueen, colaboró con diseñadores de 

accesorios que pudieron mejorar su marca y hacer que su visión cobrara vida. 

Un ejemplo de esto es su asociación con el diseñador de sombreros Philip 

Treacy y el joyero Shaun Leane. También colaboró con diseñadores de 

calzado, escenógrafos, djs y minoristas, siendo cauteloso con sus 

colaboraciones y, como consecuencia, la excelencia de los resultados lo colocó 

en una demanda aún mayor. 
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2.2.2. United Nude 
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 Imagen # 5: Perfil marca UN              

 
Fuente: Unitednude.com 2015 
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2.2.3 kobi Levi                                        
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Imagen # 6: Perfil marca KL 

 

             

 

Fuente: kobilevidesing.com2012 
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2.3. Visionario 

2.3.1. Alexander mcqueen 

     a) Estilo 

     Como uno de los diseñadores más impactantes que jamás haya aparecido 

en la pasarela, McQueen era conocido por romper todas las reglas. Cuando se 

le pidió que describiera el estilo de Alexander McQueen, muchas veces salta a 

las palabras polémicas y teatrales y, de hecho, a través de su trabajo esto ha 

demostrado ser correcto.  

     En uno de sus desfiles más populares, los modelos fueron lanzados como 

piezas de ajedrez y comandados por una voz robótica para moverse a varios 

lugares. El significado más amplio de esto fue hacer referencia al problema 

Este vs. Oeste que fue muy apremiante en ese momento. En otro exitoso show, 

el modelo Shalom Harlow fue pintado con aerosol por grandes pistolas de 

pintura robótica con un vestido blanco para simbolizar el Movimiento de Artes 

y Oficios actual.  

     McQueen era conocido por retratar a menudo temas oscuros o sombríos en 

su trabajo, pero presentándolos de una forma de belleza sartorial. Su colección 

de otoño / invierno de 1998 mostró esto exactamente. El espectáculo 

presentaba llamas vivas ardiendo en el escenario, gorras calvas, contactos 

rojos, piel de serpiente roja, catsuits, trenzado excéntrico y sobre todos los 

símbolos satánicos.  

     A pesar de la obvia naturaleza oscura de este espectáculo, todavía se 

considera ampliamente hoy como algo de gran belleza. McQueen era célebre 

por sus diseños de pista 'insostenibles', que surgían de todo entre vestidos con 

alas y tacones unidos que trabajaban con mecanismos similares a los zancos, 

sin embargo, una vez que los diseños se vendían, a menudo eran mucho más 

casuales.  
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     Alexander creía que la moda era más que un pedazo de tela o un par de 

zapatos, y fue citado varias veces explicándolo como una "forma de arte 

cotidiana", una que fue tejida por el artista y usada por la modelo. El estilo de 

McQueen era de hecho teatral y controvertido, pero también era político, bello 

e influyente en más niveles que uno. 

     McQueen poseía un sentido de creación e imaginación desbordada y por lo 

general siempre se caracterizó por la esencia de sus diseños los cuales estaban 

tremendamente influenciados por el arte. Poseía un estilo vanguardista, 

excéntrico, caprichoso y detallado, combinaba elementos de la sastrería 

británica con la alta costura francesa.  

     La combinación de cortes angulares y agresivos en contraste con la 

feminidad y sensibilidad gótica creaban increíbles diseños únicos en el mundo 

de la moda, saliéndose de los cánones establecidos e incluso transformando las 

proporciones del cuerpo, él hace su propia propuesta de belleza, 

transformando la estética contemporánea. Una palabra que definiría sus 

diseños es teatralidad. Toman especial importancia los elementos contrastantes 

como la tradición frente a la modernidad o la fragilidad contra la fuerza. 

     El estilo de Alexander McQueen se caracterizaba por la brutalidad 

atemperada con lirismo. La sensibilidad gótica de un cuento de los Hermanos 

Grimm está más cerca del espíritu de la ropa de McQueen que el fetichismo, el 

gore y la misoginia de los que le acusan sus detractores. Por muy oscuros que 

fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por la que se dejaron 

seducir desde Björk hasta la actual Duquesa de Westminster. 

     b) Diseños como obras de arte 

     Cada pieza creada por él es un comentario propio hacia lo que pasa en el 

mundo, el arte y sus orígenes, para develar la profundidad de la moda cuando 

un maestro compone vestidos como un medio de comunicación y expresión, el 

universo de McQueen y su percepción de la mujer, elevada a un poder 



 

50 
 

sobrenatural, casi sobrecogedor a través de sus colecciones se narran historias, 

se expresa su opinión y punto de vista revelando su mundo interior. 

     c) Legado 

     El legado del diseñador de moda, Alexander McQueen, es uno de los que 

se reconoce con mucha regularidad en el mundo del arte. Sus controvertidas 

colecciones, la naturaleza relajada, la trágica muerte y la vida en general lo 

han convertido en uno de los diseñadores modernos más fascinantes para 

caminar por la faz de la Tierra. Como uno de los pocos diseñadores en todo el 

mundo que realmente puede afirmar que revolucionaron la industria de la 

moda, Alexander no consideró la moda como un beneficio comercial, como lo 

hicieron muchos diseñadores en ese momento, sino como una forma de arte.  

     Sin embargo, la mayor diferencia entre sus diseños y los vistos antes de los 

suyos, fue que no estaban hechos para ser atractivos o de moda, sino para ser 

hermosos y provocadores. No solo sus diseños no eran "bonitos", sino que 

también eran increíblemente polémicos. Muchos creyeron que sus diseños 

eran ofensivos y los shows iniciales de la pista incluso ganaron reacciones en 

contra de los reclamos de misoginia. Uno de sus primeros espectáculos, bajo el 

título 'Highland Rape', presentó modelos con ropa de tartán y rotos de encaje 

con moretones y lesiones falsas a lo largo de sus cuerpos. A muchos les 

encantó la naturaleza abierta y política de este espectáculo, ya que abordó 

temas que antes no se hablaban, pero muchos criticaron altamente su 

glorificación de la violación. De todos modos, Alexander McQueen era 

notorio por empujar los límites de la moda y ciertamente influyó en la ropa 

limpia y típica que había aparecido antes que él. 
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CAPÌTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

     3.1. Análisis externo 

     3.1.1. Análisis Pest  

     El mercado está definido por lo que se conduce hacia él, como puede ser 

una unidad de negocio, un producto, una empresa, una propuesta o una marca; 

entonces resulta importante tener esclarecido como se define el mercado que 

se analiza, por tal motivo se analizara los siguientes aspectos en el desarrollo 

del presente proyecto.  

     3.1.1.1. Entorno Político 

     Existen varias políticas implementadas en este grupo industrial por el 

ministerio de industrias y productividad, las cuales buscan la exitosa 

restauración del sector cuero y calzado en  Ecuador; Una de las primeras fue el 

empleo temporal de políticas de corte comercial amparado en medidas 

arancelarias a los productos extranjeros, acatando los principios permitidos por 

la misma Organización Mundial de Comercio.  

     Otra de las acciones tomadas en tema de políticas en el sector se encuentra 

el acceso a créditos accesibles de la banca pública; reanimar la industria de 

curtiembres para atender los requerimientos internos además de registros para 

importadores y exportadores de calzado con el fin de dirigir las condiciones de 

competencia; la operación:  regeneración de normas de certificación de origen 

como política pública también se encuentra en este grupo y la edificación de 

infraestructura productiva que permita incrementar los niveles de 

conocimiento. 

     Modernización de al menos 115 normas técnicas de estandarización para 

asegurar bienes de calidad y estímulo a la certificación de productores en 

buenas prácticas de manufactura e higiene.     
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     De igual forma la ministra Verónica Sión, anuncio la inversión en el país 

de USD 1.5 millones para la construcción del Centro de Diseño de Cuero y 

Calzado en la provincia de Tungurahua donde se contabiliza aproximadamente 

el 50% del sector productivo en calzado, incluyendo un laboratorio 

biomecánico del calzado para adaptar el producto a los requerimientos reales 

del consumidor.  

     3.1.1.2. Entorno Económico 

     Una de las economías más fuertes de la zona central del país, es la de 

Tungurahua, en donde la fabricación de calzado es una de las primordiales 

actividades productoras de mano de obra y enriquecimiento en toda la 

provincia. Siendo afectada en el año 2016 por la recesión, ya que en el 2015 la 

economía de la provincia movió USD 2 643 millones, siendo el 2,85% del 

Producto Interno Bruto del país, conforme a los datos propuestos por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), contabilizando el 80% de estos recursos se 

produjo en Ambato, el núcleo manufacturero de la provincia.  

     Tungurahua fabrica el 60% en pares de calzado que se venden a escala 

nacional, en la provincia se detallan al menos unas 62 900 empresas y 

emprendimientos familiares y personales, acorde al INEC; a pesar de esto la 

industria no estuvo exenta de la crisis que golpeó en el 2015, donde la 

fabricación descendió de 20,4 millones de pares de zapatos a 18,6 millones de 

pares al 2016, datos propuestos por la Cámara de Calzado (Caltu); el 2017 el 

sector de calzado busco ser más competitivo con diversificación de productos 

y capacitación. 
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Imagen # 7: Producción de calzado en Ecuador 

Fuente: Cámara Nacional de Calzado y Ministerio de industrias 2015 

     3.1.1.3. Entorno social/cultural 

     Para establecer el comportamiento de consumo de los tungurahuenses 

hemos tomado como base el repositorio del autor Jorge Uquillas Erazo, 

titulado: Análisis Del Comportamiento Del Consumidor Ecuatoriano Desde 

La Perspectiva: Cultural, Social, Personal Y Psicológico Región Sierra, 

(2016). Quien concluye que en la región sierra posee culturas y costumbres 

que predominan en la toma de decisiones al escoger los distintos productos 

puesto que en mayoría de casos se sienten comprometidos a respetar sus 

creencias formadas por sus antepasados. 

     La personalidad del consumidor de la región sierra se muestra como 

Introvertida, reservada y conservadora, vinculándose con su alimentación, 

indumentaria, y la situación geográfica en la que se encuentra el serrano, en 

caso puntual de Tungurahua su alimentación es a base de platos típicos, frutas, 

verduras, maíz, papas, cereales; gran parte de la economía se sustenta en las 

siguientes actividades: la ganadería, la industria, el comercio y la agricultura, a 

lo que respecta en vestimenta la población se halla dentro del perfil 

Neotradicional cimentada aún en una tradición establecida, adoptando ciertas 

características de sus grupos sociales. 

     Psicológicamente este consumidor se deja llevar por las marcas con gran 

publicidad, siendo estas las preferidas para adquirir más productos, antes de 
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desarrollar la compra la mayoría del tiempo analiza el estado económico de la 

persona o familia, además también influye la estacionalidad del producto y el 

lugar de predilección del cliente para efectuar sus compras, concluyendo que 

este consumidor es más riguroso ajustándose a su cultura de gasto, 

significando en la presencia de apatía hacia marcas tradicionales. 

     3.1.1.4. Entorno tecnológico 

     “La Ciudad del Calzado”, es la idea qué por tanto tiempo calzadistas de la 

provincia pensaron; concebir un espacio donde la ciudadanía pueda adquirir 

productos nacionales de alta calidad, además de poder conocer y palpar  cómo 

es la elaboración de la mercancía, y el proyecto va tomando forma ya que en 

2015 una agrupación de 24 empresarios obtuvieron un lote de 148.000 metros 

cuadrados en un millón de dólares, situado en la parroquia Unamuncho, de 

Ambato donde se construirá dicha ciudad.  

     La visualización de este magno proyecto fue explicado por la presidenta de 

la Cámara Nacional de Calzado (Caltu), Lila Villavicencio quien recalca que 

su inversión bordea los $ 15 millones de dólares, significando en un giro total 

de la producción del calzado, reubicando las empresas a un nuevo 

departamento estratégico, además nos describe el diseño arquitectónico, donde 

se edificara espacios determinados para que los visitantes sean capaces de 

admirar la complejidad de la fabricación y el rol que dedica cada obrero en la 

cadena de producción y así lograr una identificación del cliente con el 

producto ecuatoriano. 

     El contacto directo entre consumidores y empresarios será frecuente ya que 

los zapatos serán vendidos a precios de fábrica evitando la asistencia de 

intermediarios, atractivo tentador para los compradores, se pronostica  también 

una contribución a la dinamización del turismo, convirtiendo a la zona en un 

polo de desarrollo, con una considerable generación de empleo; un estudio de 
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factibilidad por la parte del Ministerio de Industrias y Productividad fue 

realizado y en la actualidad se trabaja en la ingeniería del plan. 

     3.1.1.5. Entorno ambiental 

     Se puede constatar  una inexistente relación con las empresas y el medio 

ambiente, tratar la contaminación que producen no es una de sus prioridades, 

hacen lo necesario para cumplir con la normativa y leyes vigentes; se infiere 

un desinterés total por las gerencias empresariales en invertir en conocimiento 

sobre manejo ambiental o procesos socialmente responsables, que contribuya 

al desarrollo sustentable y sostenible del sector cuero y calzado además de la 

sociedad. 

     La industria del calzado se encuentra directamente relacionada con 

prácticas altamente nocivas para el medio ambiente, la calidad de vida y la 

protección de los derechos humanos, como la deforestación, la contaminación, 

el maltrato animal y la explotación laboral; aparte tenemos la industria del 

curtido, quien tiene un efecto directo en el medio ambiente, ya que sus 

desechos se pueden encontrar en los tres estados de la materia en donde sus 

componentes químicos son potencialmente dañinos para la salud humana. 

     La cantidad y la calidad de los residuos dependerán de los elementos que se 

utilizan para el curtido además de pelo restos de piel y carne sangre y estiércol 

los desechos incluyen sales de cromo, cal, proteínas solubles, sulfuros, 

aminoácidos, azúcares, almidones; unos se diluyen otros pueden sedimentarse 

y formar suspensiones. 

     3.1.1.6. Entorno legal 

     a) Calificación Artesanal 

     La calificación de “artesano” se da por la JNDA (Junta Nacional de 

Defensa del Artesano), este ente acreditara al trabajador manual, maestro de 

taller o artesano autónomo, delimitando su actividad artesanal, si tiene o no 
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operarios y en caso de tenerlos con un límite de (15) y aprendices (5), con una 

inversión en su taller en materia prima, implementos y maquinaria del (25%) 

del capital determinado para la pequeña industria, siendo el total de $87.500. 

A través de la Unidad de Calificaciones y la JNAD otorgan el certificado de 

calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales, determinadas en el 

Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de 

producción y servicio. 

     b) Estructura Legal de la Empresa 

     Al momento de crear una empresa sea esta de carácter familiar o con un 

capital no muy amplio, se puede crear una Compañía Limitada. Esta se 

conforma por mínimo 2 y máximo 15 socios y tiene un capital cerrado y, su 

monto mínimo de creación es de $ 400.00 USD. 

     Al momento de crear una empresa que no tenga límite de socios ni de 

capital (Acciones las cuales se pueden cotizar en Bolsa de Valores), se puede 

crear una Compañía Anónima, su monto minino de creación es de $ 800.00 

USD. 

     c) Pasos para la Creación de una empresa 

     Para crear una empresa en el Ecuador, se debe de realizar diferentes tipos 

de trámites en diferentes instituciones reguladoras y emitir diferentes tipos de 

permisos sean estos municipales o dependiendo de la actividad a la que se va a 

enfocar la empresa, La creación de una empresa puede demorar entre 3 

semana a un mes. A continuación se detallan 11 pasos genéricos para la 

creación de una empresa en el Ecuador.  
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Tabla # 1: 

 Pasos para la creación de una empresa  

     

 

     3.1.2. Tendencias de consumo 

     La coyuntura económica que se vivió el 2016 en Ecuador generó que las 

tendencias de consumo sean muy diversas y que cada trimestre los NSE se 

comporten de maneras distintas. 

     El 2016 fue un año complicado para los ecuatorianos en donde se vivieron 

varias situaciones que afectaron directamente a la economía del consumidor. 
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     Aumentó el desempleo, sobre todo en las zonas urbanas; se vivió un 

terremoto que dejó a muchos sin hogar y sin recursos; e incluso se vio un 

aumento de 2% en el IVA y un mayor impuesto a las bebidas azucaradas. 

     Todos estos factores generaron que el hogar ecuatoriano busque cuidarse y 

proteger su presupuesto, reduciendo así su consumo ‘Out of Home’, sin 

embargo, potenciaron su gasto dentro de casa, siendo ésta la principal 

oportunidad para la industria. 

     Es indudable que los ecuatorianos buscan hasta la fecha más consumo 

dentro del hogar por el ahorro que representa versus el gasto fuera. Esta 

tendencia ha desarrollado mayor penetración (presencia del producto en el 

hogar) en categorías como: leche saborizada, cereales, bebida láctea, avenas, 

sazonadores, paños de limpieza e incluso cerveza, demostrando que ahora 

existen más momentos de desayuno, cocina, limpieza y entretenimiento ‘In 

Home’. 

     Al cierre del 2016, la canasta de consumo masivo dentro del hogar crece en 

valor un 7% versus el 2015. Este crecimiento se genera por un cambio de 

dinámica, en donde los hogares redujeron su frecuencia de compra (-3%) pero 

aumentaron el desembolso por cada visita (+7%). 

     Este comportamiento de compra es impulsado sobre todo por canales como 

autoservicios (hipermercados) y bodegas, en donde el consumidor puede 

llevarse más producto a un menor precio. De esta manera se ha generado que 

las unidades que se lleva el hogar incrementen +8% pero el precio se reduzca -

1%. 

     Basándose en todas las tendencias que se dieron este 2016, Kantar 

Worldpanel en su calidad de expertos en consumo masivo recomienda tener en 

cuenta las siguientes tendencias: 
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 Tabla # 2:  

Tendencias de Consumo  
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3.1.3.   Segmentación del mercado potencial 

Tabla # 3: 

 Mercado Orientado  

Mercado orientado al consumidor 

Tipo de segmentación Variables consideradas 

Geográfica 

Región:   Sierra 

Zona:      Urbana 

Clima:     Cálido templado 

Densidad:   154.095 

Demográfica 

Edad:     de 25 a 40 años 

Sexo:     Femenino 

Generación:   X & Y  

Estado civil: Soltera, casada o divorciada 

Nivel de educación:   Superior 

Ingresos:   Activos 

Escala social:  Media/ alta 

Pictográfica 

Valoraciones:  Procesos innovadores 

Actitudes: Permisiva, emotiva 

Intereses: Innovación, Exclusividad, identidad  

Actividades: ligadas al entorno, trabajo, ocio y 

deporte. 

Estilos de vida: sofisticado/ progresista 

Por comportamiento 

Nivel y patrones de utilización de productos :                         

Alto 

Sensibilidad de precio:     Insustancial 

Lealtad hacia una marca:  Alta 

Búsqueda de beneficios y ofertas:  Alta 
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     3.1.4.   Análisis del sector y del mercado de referencia 

     Se puede apreciar un aumento de consumidores femeninos en edades 

aproximadas de 25 a 40 años que buscan accesorios den calzado diferentes, 

que se atreven a colaborar con los diseñadores en colecciones propias y 

exclusivas y los resultados cada vez llama la atención de clientes nuevas que 

se ven fascinadas por adentrar en el mundo del diseño de autor. 

     Pero al mismo tiempo que se nota una notable difusión de este tema en el 

mercado ecuatoriano, todavía hace falta una posición clara en la industria, ya 

que son pocos los diseñadores reconocidos que se dedican a incluir al zapato 

de autor en los closets de las mujeres en Ecuador, se puede nombrar a dos de 

estas diseñadoras pioneras que comercializan este tipo de productos, Cinthya 

Cobos y Paulina Anda con sus respectivas marcas, quienes han logrado ocupar 

un lugar en este campo del diseño, gracias a su dedicación, esfuerzo y amor al 

arte. 

     Existen muchas empresas de calzado que comercializan en el Ecuador, de 

las cuales un número muy reducido se reconocen como calzado independiente 

y más escaso aun la cantidad de marcas que se registran como calzado de 

autor, de las cuales se destacan dos ya mencionadas: Makiatto y Cinthya 

Cobos, donde comercializan sus productos con énfasis en sus procesos de 

creación con autoría, quienes poseen varios puntos de venta en la ciudad de 

Guayaquil, además de ofrecer y dar a conocer sus creaciones por redes 

sociales y páginas web. 

     La empresa líder en este mercado recaería en Cinthya Cobos, quien además 

de poseer su marca principal de zapatos de autor, trabaja con ocho líneas o 

marcas diferentes con la misma temática, en tres distintas tiendas alrededor de 

Guayaquil y además exporta a la ciudad de Miami (E.E.U.U.) a 10 tiendas 

diferentes, Cinthya encuentra un punto de equilibrio para entregar diseños que 
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le conceda a la mujer ecuatoriana atreverse a intentar un nuevo estilo de 

calzado.  

     Así como Cinthya Cobos, Paulina Anda con su marca Makiatto aplican 

similares estrategias de imagen; crear una marca 100% ecuatoriana contando 

con producción local, más una propuesta de moda diferente, además de 

proponerse insertar un cambio en la mujer ecuatoriana, influenciando en su 

manera de ver el calzado, dejando de lado lo clásico y alejarse del común 

zapato comercial, atreviéndose a utilizar colores y texturas innovadoras, 

dándole a entender que el zapato es el complemento perfecto de su outfit. 

     Con respecto al canal de distribución en este tipo de empresas es de 

carácter minorista, ya que el mismo productor es quien ofrece sus productos 

en tiendas propias al consumidor, en algunas ocasiones el cliente interactúa 

con el productor para acordar un tipo de producto hecho a medida y exclusivo 

que no se repetirá, ya que la esencia del diseño de autor dictamina que no se 

puede exponer  alguna creación a la producción seriada por que rompería con 

todo en concepto del mismo. 

     El precio en el mercado de este tipo de productos tiene un posicionamiento 

medio/alto, entre precios desde $ 200 a $700 dólares americanos, por el mismo 

hecho de todas las características que ellos ofrecen, una de la más principal es 

su exclusividad, ofreciendo pocas unidades al mercado y en algunos casos una 

sola unidad incluso hecha a medida, también se incorporan métodos 

artesanales e innovadores en el proceso de construcción del zapato los cuales 

elevan su valor agredo, por último el proceso de conceptualización e identidad 

del producto que proyecta el diseñador en cada creación, propone una estética 

invaluable constituida en un accesorio pensado para resaltar el conjunto 

femenino. 

     Por todas estas razones la comercialización de productos de este tipo al 

exterior se da a diferentes lugares, la marca Makiatto está pensando en 
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expandir sus fronteras hacia Perú, mientras que Cinthya Cobos exporta sus 

productos a Miami, con una cifra de 700 a 1000 pares mensuales, en diferentes 

puntos de venta en la ciudad, ampliando así los caminos de la propuesta 

ecuatoriana en el diseño de autor. 

     3.1.5.    Índice de saturación del mercado potencial 

     El índice de saturación en el presente proyecto no se pudo realizar ya que 

se evidencia que al existir solo dos marcas a la fecha de la realización de la 

investigación, que comercializan calzado a nivel nacional, como el que se 

pretende crear en el proyecto, es inexistente una saturación de este producto en 

la industria del calzado a nivel del ecuador y más escaso aun a nivel local 

refiriéndose a la ciudad de Ambato. 

     3.1.6.    Análisis estratégico de la competencia (BENCHMARKING) 

 

Imagen # 8: Comparación Benchmarking  
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     Para este análisis (Benchmarking) se tomó en cuenta las siguientes 

variables, las cuales se irán detallando una a una, con sus respectivos 

resultados de cada comparación; las marcas en las cuales se basó fueron: 

Makiatto by Paulina Anda y Cinthya Cobos. 

a) Diseño 

     En cuanto a diseño se puede reconocer en el grafico que la marca Cinthya 

posee más cualidades creativas en sus propuestas, esto quiere decir que su 

calzado si presenta características diferentes y originales frente a su 

competencia “Makiatto” quien presenta propuestas más rectadas con pocos 

factores diferenciales o creativos a marcas comerciales. 

b) Precio 

     Según los datos que arroja el grafico, Cinthya está posicionado en un 

estrato económico alto ya que el valor de sus producto supera 

aproximadamente 5 veces al de los productos de la marca Makiatto quien se 

inclina a un consumidor de estratos económicos medios a bajos. 

c) Innovación 

     La innovación de insumos y materiales en las propuestas de la marca 

Cinthya son más evidentes que en Makiatto, la primera busca materias primas 

y detalles poco comunes para agregarlo a su calzado mientras que la otra opta 

por cueros y  textiles comunes existentes en el mercado. 

d) Procesos artesanales 

     Lamentablemente ninguna de las dos marcas presenta detalles o métodos 

artesanales en ninguno de sus diseños, y para considerarse diseño de autor es 

fundamental añadir este tipo de particularidades a las propuestas, por lo menos 

procesos hechos a mano que se evidencien en el zapato  
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e) Publicidad y redes sociales 

     Para este tipo de marcas es fundamental darse a conocer, con el grupo 

objetivo de consumidores al cual buscan atraer con sus propuestas, por esta 

razón la publicidad juega un papel muy importante, especialmente con las 

redes sociales las cuales han llegado a ser una gran herramienta a la hora de 

promocionar productos. 

     La marca Cinthya denota un buen manejo de publicidad y redes sociales 

para posicionarla en el mercado, el uso de redes sociales como Instagram o 

Facebook le ha ayudado a llegar a un mayor número de consumidores con sus 

llamativos y coloridos post, que fascinan a sus seguidores, mostrando así cada 

nueva colección que sacan al mercado, en cambio la marca Makiatto 

manifiesta un menor nivel de publicidad en sus productos, ciertamente posee 

cuentas en Instagram y Facebook pero sus post carecen de un buen trabajo de 

diseño gráfico lo cual no termina de convencer a nuevos consumidores. 

f) Seguidores  

     Evidentemente con lo anteriormente mencionado la marca Cinthya Cobos 

posee el doble de seguidores que la otra marca, llegando a recaudar 24.300 

seguidores en Instagram, mientras que Makiatto posee 10.400 en la misma red 

social; en el caso de Facebook se observa un resultado contrario ya que la 

primera marca cuenta con 11.990 seguidores y la segunda respectivamente 

sobrepasa notablemente esa suma con 100.900 seguidores. 

     3.2. Análisis Interno  

     3.2.1.   Análisis de recursos propios y disponibles 

     Para el presente proyecto se plantearía una financiación económica propia 

por medio de microcréditos para construir la nueva empresa, como escenario 

de la evolución del proyecto se tomará en cuenta cómo responderá la 

publicidad de la marca mediante redes sociales y se analizara como el público 
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se identifica con los productos ofertados, ya que la manera de distribución del 

proyecto será por medio de showroom virtuales y puntos de venta online. 

     A medida que el consumidor se familiarice con la manera de oferta y 

entrega del producto y responda positivamente a la misma se implementara 

puntos de venta físicos como locales propios o tiendas de distribución para que 

la marca siga siendo difundida en introducida al mercado a nivel nacional; En 

lo que se refiere a la experiencia para producir el producto que se plantea en el 

proyecto se clasifica en intermedia. 

     Ya que las bases de diseño y producción de calzado se implantaron a nivel 

académico más las capacitaciones y experiencias externas a lo largo del 

desarrollo de la propuesta, además se recurrirá a manufactura por medio de 

maquila en taller artesanal, basándose en los métodos y estrategias que 

maneja, para ofrecer un producto de calidad y durabilidad.  

     3.2.2.   Análisis Cadena de valor 

               3.2.2.1. Eslabón de investigación y desarrollo 

     El primer eslabón consta de las siglas conocidas como IDDI: investigación, 

diseño, desarrollo e innovación, en donde la investigación es un proceso que 

busca determinar recopilar información  relevante acerca de la inspiración, en 

la parte de diseño se centra netamente en estilo y creatividad del diseñador. El 

desarrollo es la creación de un conjunto resultante llamado Moodboard que la 

investigación nos provee como guía para encaminar nuestra propuesta a un 

solo objetivo, y finalmente la innovación recae en como la marca busca 

diferenciarse de las demás propuestas en el mercado con similares objetivos ya 

se en materiales, textiles, finalidad de uso o siluetas. 
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               3.2.2.2. Eslabón de abastecimiento de materiales y materia prima 

     En este punto de la cadena se pretende vital interés en la oferta de 

materiales que ofrecen los proveedores, clasificarlos de manera puntual para 

satisfacer los requerimientos de cada prototipo en la colección representara 

una manera eficaz y ordenada de abastecimiento, con el cual se busca evitar 

errores y posibles retrasos en la producción.  

               3.2.2.3. Eslabón de producción 

     Esta posición de la cadena se refiere a todo el proceso técnico que conlleva 

la materialización del producto, pasando inicialmente por el trazo y moldeado 

de patrones, traducido a la representación de las piezas extraídas de un molde 

o silueta específica para el producto, donde eventualmente se traspasara al 

material escogido para su próxima confección o construcción. 

     La construcción del producto conlleva varios procesos independientemente 

de las características del mismo seas prendas de vestir, calzado o accesorios, 

en el caso del calzado tema principal del presente proyecto, se determinan 

cuatro estaciones para que el producto se consuma en óptimas condiciones, 

pasando por aparado: la unión de las piezas mediante costura, montaje: 

estiramiento y acoplamiento del material por medio de maquinaria hasta que el 

producto adopte la forma deseada. 

     Y finalmente emplantillado y terminado donde se procede a colocar la 

planta o suela de diferente material que requiera el diseño, para proceder a 

detallar acabados y mejorar la presentación del mismo, adicional a este 

proceso existe un eslabón opcional que se refiere a procesos especiales o 

artesanales en el producto que por lo general son intervenciones manuales o 

decorativas que elevan el valor comercial del mismo.  
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               3.2.2.4. Eslabón de comercialización 

     La porción final de la cadena tiene que ver con toda la parte de venta y 

presentación del producto hacia el consumidor, no se puede vender un diseño 

sin antes darle una presentación o empaque que represente a la marca que lo 

precede, muchos clientes valoran este tipo de exhibición y reconocen el 

compromiso de la empresa por presentar un producto de calidad. 

     Al mismo tiempo se debe tomar en cuenta el canal comercial por el cual se 

transmitirá lo anteriormente mencionado, esto se refiere a la forma como se 

hace llegar el producto al consumidor, todo esto enfocado principalmente al 

mercado objetivo al cual se desea llegar determinado al principio del proyecto, 

sea local, nacional o internacional.  
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3.2.3. Grafico cadena de valor  

Imagen # 9: Cadena de valor 
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CAPÌTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

     4.1. Estudio de público objetivo 

     a) Marketing mix 

 

Imagen # 10: Marketing mix 

     4.1.1     Modelo de encuesta y/ entrevista 

     Mujeres que residen en la ciudad de Ambato, Ecuador, en edades de 25 a 

45 años, económicamente solventes. 

     Encuesta sobre la compra y aprobación del calzado con diseño de autor 

femenino  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

 

Encuesta dirigida a mujeres de 25 a 45 años de la ciudad de Ambato 

Objetivo: Conocer los gustos y preferencias sobre el calzado que consumen 

las mujeres en el rango de edad propuesto y su disponibilidad para adquirir 

diseños exclusivos y originales  

Indicaciones: Responda la pregunta encerrando con un circulo el ítem que 

crea que se ajuste más con sus preferencias, solo puede escoger uno en cada 

pregunta 

Preguntas sobre preferencias en calzado  

1. En general, ¿con qué frecuencias compra zapatos? 

Casi siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Rara vez 

Casi nunca 

2. ¿Qué línea de calzado 

consume más? 

Casual de taco medio/alto  

Casual de taco bajo               

 

Botines de taco alto               

Botines de taco bajo              

Zapatos tipo bailarina            

Zapatos planos con 

plataforma                                    

Plataformas                      
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Casual con taco magnolia    

 

 

 

3. Principalmente, ¿por qué medio acostumbra a comprar zapatos? 

Por internet 

En la tienda 

Por teléfono 

Por catálogo 

Otro (Por favor especificar) 

 

4. En general, ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir un 

calzado? 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 

5. ¿Influye la marca del calzado al momento de adquirirlo? 

Casi siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Rara vez 

Casi nunca 

Pregustas sobre preferencias en diseño y precio 

6. En general, ¿qué tanta influencia tiene el diseño del calzado al momento de 

comprarlo? 

Mucha influencia 

Poca influencia 

Nada de influencia 
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7. ¿qué tan probable es que consumas calzado con detalles artesanales o 

hechos a mano? 

Bastante probable 

Algo probable 

Poco probable 

Nada probable 

8. ¿qué tan probable es que consumas calzado que no siga las tendencias 

vigentes de moda sino un calzado con diseño original y exclusivo? 

Bastante probable 

Algo probable 

Poco probable 

Nada probable 

9. ¿comprarías calzado hecho con materiales innovadores o no 

convencionales? 

Si 

No 

 

10. En general, ¿qué tan dispuesta estarías a pagar por un calzado original, 

exclusivo y con mayor valor agregado? 

De $50 a $80 

De $80 a $100 

De $100 a $150 

De $150 a $200 

 

 

______________________ 

Firma de la participante 
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     4.2. Selección de la muestra 

Población infinita                       

En donde:                              Fórmula:                                   Valores: 

Z= nivel de confianza                      no=   Z2 x  (p * q)                no=  ?        

p= Probabilidad a favor                              e2                            e= 15% = 0.15 

q= probabilidad en contra                                                          Z= 1.96  

e= error de estimación                                                               p= 0.50 

                                                                                                   q= 0.50  

Aplicación de fórmula: 

 

        no=  (1.96)2   x  (0.50 * 0.50) 

                            (0.15)2 

        

        no=    3.48   x   0.25           no=            0.96                  no=    42.6 

                       0.0225                                0.0225 

     4.3. Técnicas de estudio 

     4.3.2.   Cualitativa / Cuantitativa  

     a) Encuesta 

 

     En el presente proyecto se aplicó la técnica investigativa de la encuesta ya 

que nos permite determinar una cantidad estimada de posibles compradores 

que están interesados en adquirir el producto, además de sus preferencias en 

calidad, comodidad y diseño, valores que requiere la investigación para 

aportar con un calzado innovador al mercado pero al mismo tiempo 

consumible; de esta manera se puede descubrir soluciones precisas para 

solucionar posibles problemas al consolidar una colección. 
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     Esta técnica también permite dar un alcance y profundidad a la 

investigación, en cómo se está desarrollando el consumo y la percepción que 

el cliente posee hacia el diseño; a partir de una muestra selecciona de la 

población, en este caso la ciudad de Ambato, donde se extrajo los datos y 

características necesarias que se pretende incluir en el producto resultante. 

 

     4.4. Elaboración e interpretación de los datos 

1. En general, ¿con que frecuencia compra zapatos? 

Tabla # 4: 

Resultado pregunta 1              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 4 9% 

Frecuentemente 11 26% 

A veces 21 50% 

Rara vez 6 14% 

Casi nunca  0 0% 

casi 
siempre 

10%

frecuentem
ente
26%

a veces 
50%

rara vez 
14%

casi 
nunca 

0%

Pregunta 1 

Imagen # 11: Grafico pregunta 1 
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Análisis 

 

     El cincuenta por ciento de las mujeres encuestadas ocasionalmente 

consume calzado, y el veintiséis porciento lo consume frecuentemente, esto 

quiere decir que es un punto positivo para la factibilidad del proyecto ya que 

tres cuartas partes de la población encuestada le interesa consumir zapatos. 

 

2. ¿Qué línea de calzado consume más? 

 

Tabla # 5: 

Resultado pregunta 2              

          

                                                                       

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casual de taco alto 15 22% 

Casual de taco bajo 6 9% 

Botines de taco alto 12 17% 

Botines de taco bajo 5 7% 

Zapato tipo bailarina 11 16% 

Zapatos planos con 

plataforma 
3 4% 

Plataformas 7 10% 

Casual de taco 

magnolia 
10 15% 

22%

9%

17%
7%

16%

4%

10%

15%

Pregunta 2

casual alto caual bajo

botines altos botines bajos

bailarina planos plataforma

plataformas casual magnolia

Imagen # 12: Grafico pregunta 2 



 

77 
 

Análisis 

 

     La mayoría de las mujeres encuestadas prefieren usar un calzado casual de 

taco medio a alto y en segundo lugar un botín de tacón alto, estos datos 

obtenidos repercute de manera directa en el producto final del proyecto ya que 

la colección a consolidar se basara exclusivamente en la información dada por 

el grupo objetivo encuestado, referente a los gustos en calzado que la 

población femenina prefiere usar.  

 

 

3. Principalmente, ¿por qué medio acostumbra a comprar zapatos? 

Tabla # 6: 

Resultado pregunta 3 

                                                                      

Análisis 

 

     La mayor parte de participantes determino que al adquirir calzado lo 

prefiere hacer en el local y una pequeñísima parte selecciona hacerlo por 

internet o catálogo; Estos datos obtenidos demuestran que para obtener un 

favorable recibimiento del producto resultante del proyecto, requiere de un 

establecimiento donde se pueda exhibir. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Por internet 3 6% 

En la tienda 39 83% 

Por teléfono 0 0% 

Por catalogo 5 11% 

Otros  0 0% 

por 
internet

6%

en la tienda 
83%

por 
telefono

0%

por 
catalogo

11%

otros
0%

Pregunta 3

Imagen # 13: Grafico pregunta 3 
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4. En general, ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir un 

calzado? 

 

Tabla # 7: 

 

Resultado pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     Un sesenta por ciento encuestado determino que poca es la  relevancia del 

precio para adquirir calzado; información que ayuda a determinar un precio 

adecuado para que el producto a materializar pueda ser accesible, tomando en 

cuenta la posibilidad económica del cliente, y los diferentes materiales y 

técnicas utilizadas para su construcción, rubros que determinan el valor final 

que tendrá el calzado. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 16 38% 

Poco importante  25 60% 

Nada importante  1 2% 

muy 
importante

38%

poco 
impotante 

60%

nada 
importante 

2%

Pregunta 4

Imagen # 14: Grafico pregunta 4 
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5. ¿Influye la marca del calzado al momento de adquirirlo? 

Tabla # 8: 

Resultado pregunta 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     La mayoría de participantes ocasionalmente se fija en la marca del calzado 

al momento de comprarlo, esto quiere decir que el cliente se enfoca más en 

otros detalles relevantes del zapato, lo cual ayuda positivamente a que el 

producto final del presente proyecto, pueda ser introducido de manera factible 

al mercado actual y pueda posicionarse en un futuro. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 6 14% 

Frecuentemente 8 19% 

A veces 24 57% 

Rara vez 2 5% 

Casi nunca  2 5% 

casi 
siempre

14%

frecuente
mente

19%
a veces

57%

rara vez
5%

casi nunca
5% Pregunta 5

Imagen # 15: Grafico pregunta 5 
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6. En general, ¿qué tanta influencia tiene el diseño del calzado al momento de 

comprarlo? 

Tabla # 9: 

Resultado pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     El cincuenta y cinco por ciento de encuestadas determino que el diseño del 

calzado tiene mucha importancia para adquirirlo; el diseño es un pilar 

fundamental para materializar la colección del presente proyecto, por lo tanto 

el resultado de esta pregunta demuestra que el grupo objetivo para el cual va 

dirigido el producto está dispuesto a aceptar las propuestas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucha influencia 23 55% 

Poca influencia  18 43% 

Nada de influencia  1 2% 

mucha 
55%

poca 
43%

nada
2%

Pregunta 6

Imagen # 16: Grafico pregunta 6 
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7. ¿qué tan probable es que consumas calzado con detalles artesanales o 

hechos a mano? 

 

Tabla # 10: 

Resultado pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     La mayor parte de participantes señalo que es medianamente probable que 

adquiera calzado con detalles artesanales y hechos a mano, esta información 

resultante indica que el calzado a presentarse por el presente proyecto, debe 

tener un equilibrado diseño entre elementos artesanales y procesos 

industriales, para asegurar un porcentaje positivo de éxito para el producto 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bastante probable 7 17% 

Algo probable 24 57% 

Poco probable 10 24% 

Nada probable  1 2% 

bastante
17%

algo 
probable

57%

poco
24%

nada
2%

Pregunta 7

Imagen # 17: Grafico pregunta 7 



 

82 
 

8. ¿qué tan probable es que consumas calzado que no siga las tendencias 

vigentes de moda sino un calzado con diseño original y exclusivo? 

 

Tabla # 11: 

Resultado pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     Un cuarenta y ocho por ciento de encuestadas determino que es 

medianamente probable que consuma calzado con diseño original y exclusivo 

que no siga la tendencia vigente de la temporada, sumado con un veinticuatro 

porciento que señalo que se encuentra bastante interesada, dan un total de 

setenta y dos por ciento del grupo objetivo que aprueba la propuesta del 

presente proyecto, dando luz verde a procesos innovadores, originales y 

exclusivos en diseño de calzado planteados por el mismo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bastante probable 10 24% 

Algo probable 20 48% 

Poco probable 11 26% 

Nada probable  1 2% 

bastante
24%

algo 
probable

48%

poco
26%

nada
2%

Pregunta 8

Imagen # 18: Grafico pregunta 8 
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9. ¿comprarías calzado hecho con materiales innovadores o no 

convencionales? 

 

 

Tabla # 12: 

Resultado pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     La mayoría de participantes determino que se encuentra dispuesta a 

consumir calzado innovador con materiales no convencionales, una de las 

bases principales que plantea este proyecto para realizar la colección de 

calzado femenino con diseño de autor, justificando así su favorable recepció 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  25 24% 

No  17 48% 

si
60%

no
40%

Pregunta 9

Imagen # 19: Grafico pregunta 9 
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10. En general, ¿qué tan dispuesta estarías a pagar por un calzado original, 

exclusivo y con mayor valor agregado? 

 

Tabla # 13: 

Resultado pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     El sesenta por ciento de las participantes están dispuestas a pagar un precio 

que va desde los 50 hasta los 80 dólares, por un calzado exclusivo, original y 

con mayor valor agregado, esta información determinara los limites en 

producción, materiales y diseño que serán empleados en cada propuesta de la 

colección planteada por el proyecto en cuestión. 

     Para que se ajuste a los niveles adquisitivos del grupo objetivo, sin 

abandonar el cuarenta por ciento restante que determino que se encuentra 

dispuesta a pagar más de 100 dólares por un par, de igual forma se presentaran 

diseños en la colección para este grupo sobrante, pero no menos importante de 

la población encuestada 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De $50 a $80 25 60% 

De $80 a $100 9 21% 

De $100 a $150 7 17% 

De $150 a $200 1 2% 

de $50 a 
$80
60%de $80 a 

$100
21%

de $100 a 
$150
17%

de $150 a 
$200
2%

Pregunta 10

Imagen # 20: Grafico pregunta 10 
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     4.5. Conclusiones 

 

     Se concluye que el grupo objetivo determinado, el cual se refiere a mujeres 

de 25 a 45 años de clase social media a alta, en la ciudad de Ambato, Ecuador, 

frecuentemente consumen calzado para diferentes ocasiones, entre sus 

preferencias en líneas de calzado se encuentra el casual de taco medio/alto, 

seguidos por botines de taco alto, estas características sugeridas por las 

posibles consumidoras, determina en que línea de zapato se enfocara la 

colección como producto resultante y para adquirirlo la mayoría aporto su 

preferencia por acudir directamente a la tienda para comprarlo. 

 

     Dato que recomienda adaptar un espacio adecuado para la exposición y 

obtención del mismo, pocas prefieren hacerlo por internet o catálogo; muchas 

de ellas determinaron que el precio no es un factor muy importante para 

adquirir el par que les guste y mucho menos la marca que posea el calzado, 

siempre y cuando el diseño llame su atención, determinantes que solventan el 

propósito principal del proyecto en cuestión, garantizando un porcentaje alto 

de recibimiento por el mercado objetivo; la probabilidad de que consuman 

zapatos con detalles hechos a mano o artesanales es medianamente positiva, de 

igual forma sucede con que sea exclusivo, innovador y original sin tendencia 

de moda alguna. 

 

     Por tal razón debe tener un equilibrado diseño entre elementos artesanales y 

procesos industriales que agrade al cliente; el interés por comprar un calzado 

confeccionado con materiales no convencionales también fue positivo y el 

valor monetario que la mayoría está dispuesta a pagar por el mismo se 

encuentra en un rango de entre 50 a 80 dólares , no obstante un grupo menor 

pero no menos importante, determino que está dispuesto a pagar un valor 

mayor a los 100 dólares, factor por el cual se pretende consolidar propuestas 

que abarquen a diferentes fracciones en el grupo objetivo. 
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CAPÌTULO V 

5. TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN  

5.1. Cronograma de producción 

Tabla # 14:  

Cronograma 
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     5.2. CONTROL DE CALIDAD  

     Para el presente proyecto se tomó como base los procesos y controles de 

calidad que realiza la empresa wonderland en su producción, empresa con la 

cual se trabajara conjuntamente para producir y materializar la colección de 

calzado femenino. 

     La empresa wonderland cuenta con su propia política de calidad la cual 

determina que: Producir y comercializar calzado de uso general y de 

seguridad, cumpliendo los requisitos pactados con el cliente, mejorando 

continuamente nuestro sistema de calidad, asegurando la participación y 

capacitación de todo el personal, logrando la satisfacción de nuestros 

clientes, obteniendo una rentabilidad que permita el desarrollo sustentable de 

la organización. 

Wonderland aplica la norma NTE INEN 1920: Calzado de cuero de uso 

general 

     5.3 EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA EL 

PROYECTO 

     A continuación se mostrara la imagen de la distribución física de materiales 

y equipos dentro de la planta de la empresa wonderland, donde se contrataran 

sus servicios para la producción y confección del calzado del presente 

proyecto, en la misma se detallan la localización de las áreas industriales 

dedicadas a recepción de materias, elaboración de productos, control de 

calidad, envase y empaque, almacenamiento e intercomunicación de la planta. 
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Imagen # 21: Equipo/ infraestructura  

Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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   5.4 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA   

     En el siguiente cuadro se detallara el estándar y requerimientos del personal 

que la empresa wonderland emplea, para la construcción del calzado, 

determinando la cantidad de gente necesaria en cada diferente área de 

producción, puntualizando cada actividad o subárea. 

Imagen # 22: Mano de obra           Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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     5.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

     La empresa wonderland detalla sus informes de análisis en riesgos 

laborales que nos proporciona como material de seguridad industrial para el 

presente proyecto, donde se toman en cuenta condiciones de seguridad, 

higiene y medio ambientales, en sus etapas operativas y de producción, dando 

a conocer sus implementaciones para una adecuada gestión industrial. 

 Imagen # 23: Seguridad industrial 1   

Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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Imagen # 24: Seguridad industrial 2 

Fuente: Archivos Wonderland 

Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

     6.1 Descripción del producto o servicio  

     6.1.1. Brains torning 

     El producto que se pretende consolidar en el presente proyecto, es un 

calzado femenino de diseño de autor con metodologías aplicadas en este 

nuevo concepto de diseñar dando un nuevo sentido a la moda en calzado, 

brindándole al zapato una identidad, además de un diseño totalmente 

exclusivo y diferenciado que da como resultado un artículo con un valor 

agregado nunca antes visto por el cliente. 

     Para cumplir con lo antes planteado se armara una colección, adaptando 

estos nuevos métodos para crear, los cuales buscan abrir fronteras en la 

creatividad y que los productos resultantes además de que sean agradables a la 

vista también cuenten una historia y sea reconocida por el espectador que es el 

cliente además de que se sienta identificado con lo que el producto le está 

contando y así exista un apego emocional con el calzado más que solo un tema 

de tendencia o moda. 

     6.2. Perfil del cliente 

     El consumidor al que va dirigido esta colección, se centra en una mujer 

independiente, alrededor de 25 a 40 años dentro de una clase social media a 

alta y que busque destacarse con diseños originales y exclusivos, valora 

mucho el arte, las corrientes alternativas y propuestas inéditas; se aventura a 

experiencias nuevas y experimenta con siluetas, texturas y materiales 

totalmente diferentes o no convencionales, que representen su personalidad 

atrevida pero sofisticada. 

     Busca obtener productos únicos que no se repitan, el arte como obra de 

diseño es lo que valora más en un accesorio, pretende tener una conexión más 
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estimulante con lo que busca comprar para su guardarropa, que solo una mera 

declaración de tendencia, más bien pretende incorporar estilo a su vida y 

manera de vestir, que sea único pero al mismo tiempo usable e inmune al paso 

de cada temporada porque nunca pasara de moda. 

      6.2.1. Ficha Perfil de usuario 

     En la siguiente ficha se detalla todo lo anteriormente mencionado, aplicado 

puntualmente a un consumidor real, que clasifique dentro de las características 

del mercado potencial, desarrollado a lo largo del presente proyecto, con este 

ejemplo se podrá estudiar sus expectativas y actitudes frente al producto que 

se pretende ofrecer. 
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Imagen #25: Ficha perfil de usuario 
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     6.2.2. Moodboard del perfil del cliente  

     Mediante imágenes se pretende mostrar los valores y actitudes del perfil del 

cliente posee, referente a lo que se busca presentar como producto resultante 

del actual proyecto, dando una idea más clara de los rasgos del  consumidor de 

este tipo de diseño. 

Imagen #26: Moodboard perfil cliente  
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     6.3. Identidad de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6.4. Uso de la marca 
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Imagen #27: Clúster de Identidad marca 
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     6.5. Análisis de color de la propuesta  

     En el presente proyecto se presentara una propuesta en diseño que no sigue 

tendencias,  ni mucho menos se basa en investigaciones que determinaran los 

gustos del consumidor para cada temporada, realizado por agencias de 

mercadeo que emplean a los ya conocidos “coolhunters” quienes realizan un 

estudio de campo basado en el Street visión, sino más bien presenta 

características y conceptos de anti-moda, esto quiere decir que va en contra o 

no tiene los mismos procesos para crear una colección basada en las 

tendencias, texturas o colores que dictaminan estos establecimientos para 

luego ser procesados por grandes marcas en la industria y que finalmente se 

exhibirán en sus pasarelas y vitrinas alrededor del mundo temporada tras 

temporada. 

     El enfoque que busca el diseño de autor, es muy diferente al proceso de 

diseño ya conocido e implementado por la mayoría de diseñadores 

comerciales, más bien pretende implementar una orientación más artística y 

con identidad al diseñador, que sus obras sean reconocidas por su estilo y su 

firma  característica en sus diseños y con firma se refiera a su manera 

particular y única de crear, explorar diferentes materiales o aplicar diferentes 

técnicas a sus productos, además de fusionar experiencias, sensaciones y 

sentimientos que van ligados a la propuesta final los cuales serán identificados 

por el consumidor quien valorara el diseño por algo más profundo, que solo un 

simple articulo para vestir. 

     Por tal motivo el análisis de color será determinado única y exclusivamente 

por el diseñador y la inspiración que utilice como base para encaminar su 

colección, al determinarse este parámetro los diseños presentados en el 

presente proyecto, expondrán propuestas de color basadas en el elemento 

gestor o concepto de la propuesta escogido, para consolidar el producto final 

el cual será expuesto en el punto 6.7. 



 

101 
 

     6.5.1. Paleta de color de la propuesta 

 

 

Imagen #28: Paleta de color    
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Imagen #29: Paleta de color pantone 

     6.6.  Tendencia: Macro Y/O  Micro  

     6.6.1. Macrotendencia 

     En el presente proyecto entender lo que significa y lo que predica la 

macrotendencia, posee mucha relevancia para el desarrollo del mismo, ya que 

como se mencionó en anteriores capítulos, el diseño de autor como tal no 

pretende encaminar sus productos hacia tendencias de moda o temporada, pero 

esto no quiere decir que está exento de pertenecer a un orden más dominante, 
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por tal razón se explicara el concepto de macrotendencia y en cuál de sus 

categorizaciones encaja la futura colección. 

     Como su prefijo (Macro) lo indica, se refiere a algo que es más grande que 

solo una tendencia, y refiriéndose al mundo del diseño, no es como las 

tendencias de moda que duran seis meses y son remplazadas año tras año, en 

cambio se traduce como una tendencia que tiene larga vida, por que se refiere 

a motivaciones sociales que engloba mucho más que solo a la indumentaria, 

resultante de un cumulo de fuerzas en una comunidad que no se pueden 

manipular y  para poder determinarlas se analizan factores demográficos,  

aspectos  económicos, cambios en el medio ambiente, factores psicográficos, 

el estado de gobierno, la sociedad y la tecnología. 

     En tiempos actuales la importancia que vaya acumulando  una 

macrotendencia dentro de una comunidad, significaría múltiples oportunidades 

de negocio  para una marca, es por esto que encajar una macrotendencia al 

producto final del proyecto elevara su permanencia en el mercado y pretenderá 

consolidar un estilo propio del diseñador, el cual  será reconocido por los 

consumidores. 

     Varias macrotendencias están desarrollando su apogeo en la actualidad, y 

una de ellas encaja totalmente con el propósito y el concepto de diseño de 

autor; “Interés en lo hecho a mano y lo customizado, aquello que sea único y 

no creado industrialmente en serie”, es la frase que explica de manera simple 

de que se trata esta macrotendencia, que se vincula directamente con el 

objetivo de la presente colección a desarrollar para este proyecto, pero al 

analizarla un poco más,  expresa la existencia de este grupo emergente en la 

comunidad que se interesa por consumir productos con identidad y procesos 

artesanales que además sean únicos y poco repetibles, dueños de un valor 

agregado tal, que sobrepase la barrera del tiempo y se pueda utilizar en 

cualquier época, porque combina al arte con creatividad y estilo pero que al 

mismo tiempo se puede vestir. 
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     6.6.2. Microtendencia 

     El producto final del presente proyecto no reconoce el trabajo cooperativo 

con una tendencia impuesta por centros productores de moda o grandes 

marcas de la industria, por consecuencia el diseño de autor  no posee 

microtendencia en sus procesos de creación, esta aseveración fue justificada 

en capítulos anteriores, más específicamente en el capítulo dos en el marco 

referencial, donde se expresa el concepto y significado del mismo. 

6.7. Concepto de la propuesta  

“Ambato, Folclor y cultura” 

     Para el proceso creativo del proyecto se tomó como inspiración a la cultura 

ambateña y su folclor urbano, donde se tomara los eventos y lugares 

representativos de su identidad cultural para plasmarlos en las propuestas de 

diseño de autor y proporcionarlas de valores, sensaciones y sentimientos que 

representan a los ambateños tales como: emprendimiento, constancia, 

tenacidad, esperanza, gozo, fe, optimismo y la alegría de vivir. 

     Las principales expresiones de folclor y cultura que se escogió para 

analizar y representar son: La Fiesta de la Fruta y de las Flores, “Ambato 

Ciudad jardín”, “Ciudad de las Flores y las frutas”, “Ciudad Cosmopolita”, La 

primera imprenta del Ecuador, La Catedral, “La bendición del pan y de las 

frutas”, todas ellas representan la identidad que precede a todos los ambateños, 

reconocida a nivel nacional e internacional, siendo el pilar fundamental de la 

misma la Fiestas de las Flores y las Frutas, los actos centrales de la fiesta 

constituyen el desfile, engalanado por hermosas reinas, vistosos carros 

alegóricos y comparsas; flores, pan y frutas son los materiales que varios 

artesanos utilizan para la confección de los carros alegóricos que se exhiben 

durante el cortejo. 
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     Todas estas manifestaciones ricas en cultura servirán de base y guía para 

consolidar la colección de calzado femenino con diseño de autor que el 

proyecto requiere, cumpliendo así con los objetivos planteados e introducir al 

mercado nacional, un nuevo estilo de consumir diseño en indumentaria, con 

propuestas personalizadas con identidad propia. 

     6.7.1. Moodboard de inspiración 

  

     

Imagen #30: Moodboard de inspiración 
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 6.8. Elementos del diseño  

     6.8.1. Siluetas 

 

    6.8.2 Proporción y línea 

Asimetría  Ritmo: Radial Penetración 

Unión 
Concentración 

Repetición  

Textura 

Imagen #31: Clúster siluetas 

Imagen #32: Clúster elementos del diseño 
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     6.8.3. Estampados, bordados y acabados 

 

      

 

    6.9. Materiales e insumos 

     Los materiales a utilizar en el desarrollo de la colección para el presente 

proyecto, se dividen por etapas de construcción de cada zapato; para la 

estructura del mismo se necesitaran: suela de poliuretano, plástico o caucho 

(según el diseño), tacón de plástico o poliuretano, Cambriones, plantillas y 

hormas; en lo que respecta al montaje del calzado se utilizara cuero, cuerina o 

textiles para calzado de acuerdo al diseño y finalmente en la última etapa que 

es la de detalle y decoración, se utilizaran: telas en diferentes texturas y 

colores, lentejuela, plumas, cristales, bordados manuales, aplicaciones en 

porcelana fría, pintura acrílica, aplicaciones metálicas, figuras en 3D. 

 

 

 

 

 

 

Imagen #33: Clúster detalles 
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6.10. Sketch o Bocetos 

6.10.1. Bocetos              

 

 

6.10.2. Ilustraciones         

Imagen #34: Clúster bocetos 
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6.11. Fichas técnica 

Imagen #35: Colección ilustrada 
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6.11. Fichas técnicas  

 

Imagen #36: Ficha técnica 1 
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Imagen #37: Ficha técnica 2 
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Imagen #38: Ficha técnica 3 
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Fuente: Archivos Wonderland 2004 

Imagen #39: Ficha técnica 4 
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6.12. Costos de produccion 

     Para obtener los costos de produccion estimados se realizaran diferentes 

tablas de calculos, utilizando como ejemplo la ficha de precios utilizada en la 

empresa wonderlan, aplicada a un modelo de la colección, para estimar las 

cantidades de materias primas y produccion, ademas de sus respectivos costos 

e utilidades.  

6.12.1. Costos fijos 

     Los costos fijos estan definidos por gastos que la empresa siempre tiene 

que pagar cuando pretende producir el producto, la mayoria de estos es tan 

formados por: salarios, contribuciones a la propiedad, depreciaciones, equipos, 

seguros, alquileres, intereses entre otros, en el caso pñarticular de la empresa 

wonderland se detallaran acontinucion los costos fijos que ellos aplican: 

Tabla # 15: 

Costos fijos 

  

  

 

 

Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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6.12.2. Costos variables 

     Son aquellos gastos de materias e insumos que la empresa debe pagar para 

producir lus productos o prestar sus servicios, mientras mayor sea el volumen 

de la producción, más costos se debe pagar, acontinuacion se detalla la materia 

prima utilisada en el modelo en cuestion para su produccion: 

Tabla # 16: 

Costos variables 

 

  

Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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6.12.3. Costo total 

     Resulta en la sumatoria de los costos fijos con los variables, detallados 

acontinuacion: 

Tabla # 17:  

Costo total 

  

 

 

6.12.4. Costo unitario 

      El costo unitario es el valor promedio que, a cierto volumen de 

producción, cuesta producir una unidad del producto, se obtiene dividiendo el 

costo total de producción (suma de los costos fijos y variables) por la cantidad 

total producida, en la imagen numero 36 se detalla como se realizo este 

calculo. 

6.12.5. Utilidad 

     El porcentaje de utilidad para el presente modelo de la colección se 

determino en un 30% , aplicando el precio del mismo reduciendo costos 

directos e indirectos de fabricación, después de deducir de todos los costos 

Fuente: Archivos Wonderland 2004 



 

118 
 

necesarios para su realización, tambien se tomo en cuenta el tipo de 

emprendimiento del proyecto para determinar este margen de utilidad para 

insertar al mercado la nueva marca 

6.12.6. Costo de venta  

     Finalmente el costo de venta esta determinado por la sumatoria del costo 

unitario y la utilididad detallo en la siguiente imagen, detallando la ficha 

completa a usar para la produccion del modelo ejemplo de la colección. 

Tabla # 18: 

Ficha de costos de producción  
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Fuente: Archivos Wonderland 2004 
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6.13. Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

     Analizar todas las fuentes necesarias acerca del tema es de gran ayuda para 

poder saber el concepto que cada diseñador y profesional en el campo tienen 

acerca de este movimiento para luego poder unir ideas claves y crear una 

propia pero fundamentada definición. Experimentar diferentes métodos de 

diseño y creación, enriquecerá la forma  como consolidamos nuestros 

productos, además de proveerlos de un valor agregado el cual será mucho más 

apreciado por los consumidores.  

     Trabajar materiales poco usuales o no convencionales para cierto producto 

es una idea bastante creativa para proponer artículos originales al mercado, 

ciertamente ayuda también a encontrar nuestro sello distintivo como 

diseñadores. 

 

 Recomendaciones  

   Se recomienda utilizar fuentes fiables de autores o investigadores, que 

analizaron el tema previamente, ya que la información que se puede encontrar 

en internet u otras plataformas se muestran de manera muy subjetiva 

especialmente a lo que se refiere como diseño de autor muchas son las 

interpretaciones que se le dan y pueden llegar a confundir al lector, en el 

presente proyecto se deja en claro que para consolidar un concepto solo se 

basó en diseñadores de autor, sociólogos en el campo y estudiantes 

universitarios que aportaron investigaciones acerca del tema, siendo sus 

conclusiones integras para interpretar. 

   También se recomienda experimentar todo proceso creativo que se presente 

en la investigación sobre como diseñar con autoría ya que cada aporte que 

tenga un diseñador para crear algo es muy enriquecedor para implementar 

nuevas técnicas al diseño, jugar con todo tipo de materiales también está 
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permitido sin olvidarse de mantener una identidad en el producto lo más 

importante es conservar esa unión entre cultura y diseño que caracterizan a 

estos artistas. 
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