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Síntesis 
 

Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría proyecto profesional y 

la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La idea principal 

que el proyecto propone es la personalización del calzado femenino para un público 

joven. Se trata de la generación de un calzado básico al cual se le puedan incorporar 

diferentes accesorios u ornamentos según los deseos y necesidades de cada cliente. 

Para poder llevar a cabo dicha propuesta, se analiza a lo largo del proyecto la 

intervención de un diseñador industrial para poder realizar el producto final. Es decir, que 

el fin del proyecto es explicar cómo a través de las herramientas adquiridas mediante el 

estudio de la carrera diseño industrial, se puede alcanzar la intención de que cada 

usuario pueda costumizar su calzado. De este modo, el Proyecto de Graduación, tiene 

como finalidad analizar cuáles son los diferentes puntos de intervención que el diseñador 

industrial puede tener en la concepción de un producto como el calzado femenino de uso 

diario y exhaustivo. Finalmente, se busca transmitir cuál es el valor agregado que el 

diseñador industrial, y no un diseñador de otra disciplina, puede adicionar al producto 

final y cuál es la ventaja a la que el cliente podrá acceder. 

Para la realización del Proyecto de Graduación, fue necesaria la investigación de 

diferentes componentes a través de bibliografía y entrevistas personales. De esta manera 

se determinaron distintos parámetros, desde el mercado de calzado mundial y argentino 

hasta especificidades técnicas en cuanto al diseño y producción del calzado. 

A través de la obtención y el análisis de los datos, se plantea la creación de un producto 

que cuenta con una ventaja competitiva dada por la incorporación del diseño industrial. 

Por otro lado, se determinan estrategias de marketing para alcanzar el mercado meta y 

posicionar el producto en la mente del consumidor según deseado. 

En relación al Diseño Industrial este Proyecto de Graduación aporta posibilidad de 

generar una diferenciación en un mercado existente y en constante crecimiento. Esta 
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distinción, se genera a través de la creación de un producto que desde un comienzo 

contempla la situación de uso y las necesidades del usuario. Es decir, que no solo se 

diseña en base a tendencias o características estéticas, sino que también se tiene en 

cuenta las necesidades funcionales del producto. Éstas serán consideradas desde el 

punto de vista del diseño industrial, generando un producto con otro tipo de aporte para el 

cliente.  
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Logros de mi Proyecto de Graduación 
 
A través de la realización de mi Proyecto de Graduación, creo haber tenido logros en 

diferentes niveles. En primer lugar, lo que más me interesó fue hacer las entrevistas, 

sobre todo la de Grimoldi. Fue sumamente enriquecedor por ponerse en contacto con 

personas que trabajan en el ambiente y en una marca tan grande e importante. Fue muy 

provechoso el hecho de poder ir a la fábrica y las oficinas y ver cómo se trabaja en el 

rubro, además de hablar con los diseñadores y empezar a generar contactos en la 

industria.  

En segundo lugar, creo que mi Proyecto de Graduación, permite replantearse o al menos 

reconsiderar que el diseño de calzado no debe categorizarse en el diseño de 

indumentaria, ya que hay otras disciplinas que pueden enriquecer este tipo de productos. 

 De esta manera, otra cuestión que logré definir con el proyecto, fue el lugar que el 

diseñador industrial puede ocupar en mercado. Siendo un nexo entre la parte estética y la 

productiva, pensando el producto desde otro punto de vista. Entendí cuál es el punto en 

el que podría aportar al calzado, desde la aplicación del diseño industrial. 

Por otro lado, todo el análisis del mercado llevado a cabo, me permitió comprender cómo 

se maneja el mercado. Resultó sumamente útil  el análisis tanto a nivel mundial como 

nacional. Logré comprender cómo funciona la industria, a nivel mundial, desde 

datos productivos, mano de obra, consumo, distribución y materiales. Esto termina siendo 

provechoso, ya que en la industria del calzado hay que mantenerse actualizado con los 

nuevos materiales y tecnologías para poder competir. También, la investigación que se 

realizó a nivel nacional, me permitió apreciar cómo fue creciendo la industria y cuáles son 

sus objetivos a corto plazo. Si quisiera llevar a la realidad mi Proyecto de Graduación, 

creo haber sido testigo en gran parte del funcionamiento de la industria. Ya que, tuve que 

ponerme en contacto con proveedores y aprender a manejar sus tiempos, me puse en 

contacto con personas de la industria para ampliar la información que tenía, realicé la 
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compra de la materia prima. Todos estos puntos, entre otros, me permitieron empezar a 

interiorizarme con el mundo del calzado y el diseño del mismo.  

Finalmente, podría resumir, que gracias al desarrollo del proyecto, logré contactarme con 

personas de la industria. Entender cómo se maneja la misma, buscar un punto de 

diferenciación en el mercado existente, a buscar nuevos puntos de intervención en el 

calzado y por último logré analizar el diseño desde el punto de vista de los costos. 

Aprendí que más allá del diseño que se quiera llevar a cabo, hay que tener en cuenta 

otros componentes, ya que hay que encontrar un determinado mercado que compre el 

producto, así como también el mismo tiene que ser viable desde los números. Si no, no 

importa cuán bueno sea el diseño, no será exitoso si no se vende y genera clientes 

satisfechos.   
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Producción de contenidos curriculares 
 

Este Proyecto de Graduación puede ser un aporte en algunas de las materias que se 

cursaron a lo largo de la carrera. En primer lugar, creo que se podría vincular con la 

materia Taller de Producción 5: Ergonomía. Se obtendría algún tipo de enlace entre esta 

materia y este Proyecto de Graduación, ya que la primera estudia la ergonomía del 

cuerpo humano, mientras que el segundo plantea un producto que debe adaptarse a la 

anatomía y la ergonomía del pie de la mujer. En segundo lugar, podría decir que el 

Proyecto de Graduación puede ligarse a otras dos materias, con un enfoque más 

comercial y del mercado. Estas serían: Comercialización 1: El mundo de los negocios y 

Empresas de Diseño: Gestión y negocio. Se genera una conexión con el Proyecto de 

Graduación desde el estudio y análisis del mercado y se propone la creación de un 

emprendimiento. En estas materias es necesario presentar el desarrollo de un negocio o 

emprendimiento y llevar a cabo toda la parte de comercialización del producto, así como 

realizar el plan de negocios para analizar la parte de costos. De esta forma, el Proyecto 

de Graduación también puede vincularse con las materias mencionadas anteriormente, 

desde el punto de vista de la comercialización y los costos en cuanto al desarrollo de un 

emprendimiento. 
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