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Introducción  

El tema que aborda este Proyecto de Grado trata sobre el diseño de zapatos modernos 

para mujeres que sufren de obesidad. La problemática en la que se desarrolló esta idea 

fue la falta de calzado que cumpla con las necesidades para un usuario con esta 

enfermedad. 

Cabe aclarar que se realizará la siguiente distinción: para este Proyecto de Grado se 

utilizara el concepto pie con obesidad, pero a efectos de una necesidad comunicativa de 

la marca se hablará de pie ancho. 

En el transcurso de este trabajo se tratará de demostrar a través del análisis del mercado 

argentino del calzado, la cuestión de la falta de empresas que vendan este tipo de 

producto, sin contar pequeñas marcas que realizan el zapato a la medida del consumidor. 

El principal objetivo de este proyecto es crear un nuevo sistema de moldería para crear 

una línea nueva de talles de calzado. Con la base de una nueva horma, se realizara una 

colección de 10 modelos para la zapatería Sofi Martiré. Se elegirán las tipologías que 

puedan fusionar con el nuevo sistema de moldes y que a su vez sean funcionales con la 

morfología del pie. Se intentará demostrar con esta propuesta, que es posible crear un 

zapato con diseño y estilo, para una joven con pies distintos. 

Este trabajo está inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, porque además de la 

creación de una colección, se aportara sobre la base de la marca elegida, una nueva 

etiqueta para esta línea de zapatos especiales. Es por esto, que la línea temática elegida 

es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El usuario al que apunta la colección es de público amplio, muy parecido al que apunta 

Sofi Martiré, por eso creemos que las nuevas consumidoras se identificaran rápidamente 

con esta marca. Podemos decir que el target se encuentra dentro de los 18 a 35 años, 

con un nivel socio económico que le permita tener la posibilidad de comprar un par de 

zapatos de $1000 y más. 



  7

La investigación se ubicará geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero la 

distribución de línea de calzado se realizará sólo en pocos locales que tiene la marca. Se 

eligió empezar por los locales ubicados en el barrio de Recoleta (Uruguay 1250), Palermo 

(Cabello 3646) y Martínez, en su centro comercial Unicenter.  

Se cree relevante este trabajo, ya que las mujeres con problema de obesidad no 

encuentran en el mercado zapatos que se adapten a sus necesidades específicas. No 

hay una empresa que venda calzado, adaptado a un pie más ancho y más alto y que 

soporte un peso de obesidad grado 1, según criterios de la OMS (1998) que se clasifica 

como zona de riesgo. El aporte de esta colección va a permitir que las jóvenes con esta 

enfermedad puedan usar zapatos que estén a la moda. 

En la actualidad es preocupante como el modo de vida inadecuado puede asociarse a 

problemas de salud, como la obesidad. 

Estudios científicos revelan que en la mayoría de países del mundo que la frecuencia de 

la obesidad crece sin parar. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha duplicado el número y la proporción de 

obesos en el mundo. Y se sabe que seguirá aumentando por lo menos hasta el año 

2030. Sin duda hay factores en el modo de vida actual que explica esta explosión de 

personas con exceso de peso. (Informe OMS 1998). 

Pocos saben que la obesidad es una de las enfermedades que más incidencia tiene en la 

población, en Estados Unidos más de la mitad de la población sufre de sobrepeso, y sus 

riesgos no son solamente estéticos. El avance de esta particular epidemia tiene un gran 

responsable: el modo de vida inconveniente. Es necesario diferenciar la obesidad de la 

gordura. Si bien la mayoría de las veces cualquiera puede darse cuenta de quien esta 

gordo y quien no, son los médicos los que deben poner precisión en este punto. El 

diagnostico medico es diferente de la percepción común de la gente, la definición se basa 

en los criterios de la OMS que diagnostican como obesidad la persona que tenga un IMC 

(índice de masa corporal) de 25 o más. 
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Según el diccionario de Medicina de la Universidad de Navarra, Espasa 1999, la 

obesidad se define como: “Condición clínica que se define como un excesivo peso 

corporal a expensas de la acumulación de tejido adiposo blanco. Desde el punto de vista 

antropométrico, se considera la existencia de obesidad cuando el índice de masa 

corporal (peso en kilogramos/talla en metros al cuadrados) supera los 30 kg/m2.” 

Con este análisis queremos explicar que este problema existe en el presente, y seguirá 

estando en el futuro. Por lo que entendemos, son muchos los que sufren de esta 

enfermedad y al no tener en cuenta sus necesidades los apartamos de la sociedad, 

discriminándolos por su condición.  

Con el problema de la obesidad comienza el problema para encontrar indumentaria 

apropiada a las necesidades que produce esta condición. 

Las mujeres con obesidad no encuentran en el mercado de calzado argentino zapatos 

que sea adecuado, cómodo, estético, es decir que el zapato las haga sentir como 

cualquier mujer que elije un zapato como signo de distinción.  

El zapato es en especial un accesorio que simboliza diferentes cosas: estatus socio 

económico, rebela la actividad y el buen gusto de su dueño por este motivo el calzado da 

indicios valiosos sobre el hábitat y estilos de vida.  

Por eso el calzado es un objeto fetiche que adquiere un valor simbólico y puede estar 

ligado a un acontecimiento crucial de la existencia. 

En este mismo sentido una mujer que sufre el problema de la obesidad se siente 

discriminada porque no hay zapatos que se adapten a su pie dado que solo hay zapatos 

para mujeres delgadas, como marca la tradición las más bellas y exquisitas. 

Las mujeres obesas buscan zapatos adecuados con el tamaño de su pie pero que 

acompañe a la moda actual y sirvan para diferentes ocasiones de uso. 

En relación con las cuestiones técnicas de la fabricación se consultara los siguientes 

textos: 

El arte del zapato de Marie Josephe Bossan, editorial Edimat, España 2008. 
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Diseño de calzado urbano de Silvia Barreto, editorial Nobuko, Buenos Aires 2006. 

La metodología será de carácter descriptivo, tal como lo define  Selltiz C. en Métodos de 

investigación en las relaciones sociales (ediciones Rialp, Madrid, 1980), dado que esta 

investigación se ocupara de puntualizar las características de la obesidad como 

enfermedad y de las necesidades en relación con el diseño de un calzado adecuado. El 

objeto es obtener una información completa y exacta acerca de la temática. 

Antecedentes:  

Se encontraron varios antecedentes académicos de ex alumnos de la Universidad de 

Palermo, que de alguna forma trabajaron en sus proyectos sobre la problemática a la que 

apunta este trabajo. Por ejemplo, una alumna (Soria, 2012, p. 1) realizo una línea de 

zapatos ortopédicos para niños con problemas en los pies. Al revisar ese trabajo, 

pudimos encontrar que el pie de una persona con obesidad es plano, parte de las 

características de una persona que necesita calzado ortopédico. A si mismo, el trabajo de 

otra alumna, de la carrera de Diseño de Indumentaria, fue también el de realizar una línea 

de zapatos ortopédicos con creatividad y estilo. Creemos relevante este trabajo, dado 

que la estudiante encuentra la necesidad de jovencitas que sufren de problemas en los 

pies, de encontrar zapatos lindos que satisfagan sus necesidades tanto medicas como de 

estéticas. 

La siguiente cita se obtuvo de la introducción del proyecto de Lucía Valeria Rothamel 

(2012, p. 1), alumna de la UP. “Lo que se pretende poner de manifiesto es que cualquier 

diseño de calzado propuesto (que respete, por supuesto, parámetros anatómicos) 

debería poder ser confeccionado.” Se cree relevante este párrafo, ya que en el se 

descubre el objetivo de la investigación, donde propone demostrar distintos métodos de 

confección de calzado. Este trabajo nos servirá de apoyo, porque para crear un calzado 

que se adapte a un pie con obesidad, se deberá buscar nuevas formas de creación y 

nuevos materiales que sean resistentes al peso. 
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Otra alumna de la UP, Romina Yanel De Socio Oka (2011, p. 1), nombra a su PG como 

“Prendas terapéuticas”. Lo interesante de su trabajo, es como la alumna busca satisfacer 

las necesidades de un usuario con una enfermedad, queriendo fusionar el diseño con la 

satisfacción “emocional” o mejor dicho, cumplir el deseo de encontrar aquella prenda que 

se adapte a la enfermedad sin que eso se note, sin que la indumentaria que lleve hable 

sobre su enfermedad. 

Los aportes que la indumentaria ofrece como parte de la colaboración social, es 
permitir sacar a luz lo que las mujeres callan por miedo. Colabora a nivel social, 
proporcionando una herramienta de comunicación, que actúa como bisagra, 
abriendo un nuevo panorama de liberación ante esta problemática. (Cociancih, 
2011, p. 1) 

 
La cita presente se tomó de la alumna María Cecilia Cociancih, quien trabaja sobre una 

problemática social, el maltrato doméstico. La idea de expresar las necesidades de un 

grupo particular a través de la indumentaria, se relaciona fuertemente con la realización 

de una línea de zapatos para mujeres con obesidad. Ambos proyectos intentan reflejar a 

un grupo de mujeres que sufre por un problemática que no es asimilada por el total de la 

sociedad. Ambos grupos, diferentes, pero iguales en su sentido de pertenencia. 

A continuación se encuentran dos antecedentes de proyectos de graduación de la 

universidad, que tratan sobre el mismo tema. 

El proyecto final surge a partir de la preocupación de la autora por la inclusión de 
niños con talles especiales, a causa del sobrepeso y la obesidad, dentro de la 
sociedad a partir de ser considerados desde las marcas y sus fabricantes. Así, se 
busca concientizar a la industria textil y de moda en Argentina para que tomen en 
cuenta a ciertos cuerpos que también necesitan vestirse y gozar de los beneficios 
que la indumentaria con calidad de diseño ofrece, pudiendo sentirse identificados 
con sus pares y empezando a desarrollar la satisfacción de ver los colores, 
estampados y diseños varios que ven comúnmente en sus compañeros y no 
encuentran para sí mismos. (Ramírez Soto, 2011, p. 1) 
 
[…] el objetivo principal de estudiar y analizar las dificultades a las cuales se 
enfrentan las niñas de 10 a 12 años con sobrepeso u obesidad cuando salen al 
mercado en busca de prendas en su talle, para luego desarrollar una nueva 
propuesta de diseño en la que se modifiquen los talles, la silueta y la moldería, 
logrando satisfacer la demanda analizada. (Barrios, 2011, p. 1) 

 

Resulto pertinente citar ambos párrafos de cada proyecto porque creemos que en ellos 

se puede ver el tema que eligieron trabajar: la falta de indumentaria para niños con 
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obesidad. Tanto la indumentaria como el calzado, son productos que parecían faltar en el 

mercado argentino. La propuesta de todos estos trabajos es incluir a este sector de la 

sociedad en hábitos a los que todos deberíamos acceder. Como explican ambas 

investigaciones, la falta de indumentaria para niños con obesidad afecta fuertemente en 

la vida social del niño, que se expone a la discriminación que esto produce. Podemos 

decir que un niño es más frágil contra el maltrato por su condición física, pero todos los 

que padecen de esta enfermedad sufren, y de alguna manera tratan de ser incluidos en 

la sociedad con estas propuestas de diseño, tanto de las alumnas recientemente 

nombradas, como de la autora de este proyecto. 

Otros trabajos que encontramos relevantes realizados por alumnas de esta universidad, 

tocaron el tema de la ley de talles. 

Los talles en la indumentaria femenina, es un problema que afecta a gran cantidad 
de mujeres. Esto se debe a una falta de oferta en el mercado. Se ha elaborado 
una ley de talles para regular este conflicto de raíz, rediseñando la curva de talles, 
debiendo mantener así, todas las marcas la misma proporción y medidas en la 
realización de indumentaria. (Denicolay, 2011, p. 1) 
 

Como bien dice la autora de este proyecto, la realización de una nueva curva de talles es 

una posible solución al tema que se viene mencionando sobre la discriminación por 

obesidad. Esta misma propuesta aplicada a la indumentaria, es la que se quiere proponer 

para los zapatos. 

“En este trabajo se hace una crítica a la Ley de Talles actualmente vigente. Se analiza 

qué propone y para quiénes, si cumple con sus objetivos, y las razones de la necesidad 

de la existencia de la misma.” (Trabatto, 2011, p. 1) 

Este segundo trabajo, trata sobre la ley de talles, pero desde otro lado de análisis e 

investigación. Nos apoyamos en este PG por la relación en la necesidad de crear 

conciencia sobre la condición de incluir socialmente a personas con sobrepeso. 

A diferencia de los antecedentes hasta acá mencionados, encontramos dos páginas Web 

argentinas, que resultan relevantes a este proyecto. 
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Por un lado tenemos el proyecto El club del pie grande, que nace con la idea de reunir al 

público de mujeres que se sienten discriminadas por no conseguir tallas grandes de 

calzado. Su página Web llamada: http://www.clubdelpie.com/, es el núcleo de este 

proyecto. La creadora del club reúne artículos de interés general para sus lectoras, 

recomienda zapaterías, anuncia descuentos, entre otras ideas que se relacionan con el 

tema. 

Por otro lado, el proyecto Chatitas Express fue armado con el objetivo de que las clientas 

puedan armar su propio diseño de calzado, eligiendo telas, colores, apliques y sobretodo 

el talle, que ronda desde el 32,5 al 44. Este proceso se puede efectuar por Internet desde 

su página Web: http://www.chatitasexpress.com.ar. 

Ambos proyectos resultan impertinentes porque reaccionan frente a la necesidad de 

encontrar calzado en talles que no son comunes en las zapaterías argentinas. La idea de 

este proyecto de graduación esta aplicado a talles más grandes en su ancho, pero que 

también como los proyectos recientemente mencionados, reúnen a un público que no es 

satisfecho por el mercado argentino de calzado. 

Síntesis de los capítulos: 

En el capítulo 1 este Proyecto de Grado se referirá a la morfología del pie estándar y de 

un pie ancho, marcando sus diferencias anatómicas. Será un capítulo de análisis, donde 

las características que se definen serán relevantes para realizar la línea nueva de talles.  

La temática del capítulo 2 abordará la investigación en relación con el mercado argentino 

de calzado, para poder comprender la situación actual en la que se encuentra el mismo. 

A su vez, será de apoyo para demostrar la falta de este producto en el mercado. El 

análisis también incluirá una mirada comercial, sobre el actual posicionamiento, visión y 

misión, de las grandes marcas de calzado argentino, para poder explicar porque elegimos 

aportar nuestro desarrollo de talles a la zapatería Sofi Martiré. 
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Dado que esta es una investigación de carácter descriptivo, el capítulo 3 se ocupara de la 

cuestión de cómo se hace un zapato. Es necesario comprender cuales los modelos, los 

materiales, avíos, entre otras cosas, que son necesarias para la fabricación del calzado. 

El capítulo concluye con la explicación de las etapas de fabricación: corte y confección. 

El capítulo 4 es el centro de este Proyecto de Grado, allí se investigarán el calzado 

apropiado para mujeres con pies anchos por obesidad. 

Conociendo la información del capítulo anterior, que enseña a realizar un zapato, se 

puede analizar los modelos, los materiales, las propiedades relacionadas con la calidad 

del producto, la resistencia que sean adaptables al la línea de zapatos que deseamos 

crear. Así como crear las definiciones relacionadas con el tamaño del calzado. 

La importancia de este capítulo radica en que aquí se desarrollarán las ideas que 

intentarán solucionar la problemática de un zapato apropiado para mujeres que sufren 

por obesidad. Aquí resulta pertinente el estudio del pie que se realizó en el capítulo 1, 

para poder crear la nueva curva de talles. Se presentará el desarrollo de la moldería. 

En el capítulo 5 se realizara un estudio más específico sobre la marca a la que apunta 

este Proyecto de Graduación. Se abordara un análisis sobre el posicionamiento de la de 

Sofi Martiré en el mercado argentino de calzado y el usuario. Además, se explicaran 

términos como moda y tendencia, que serán impertinentes a la hora de justificar la 

colección que se diseñará. La característica más importante para sostener la colección es 

la de  definirla como un calzado de confort y MODA. El objetivo es poder recubrir un 

calzado ancho para que su imagen sea atractiva.   

En el capítulo 6 se presentara la propuesta de colección que incluirá los diseños que 

resultan de la investigación previa que permite llevar adelante el proceso de fabricación. 

Se incluyen las ideas de inspiración para el diseño de esta línea, como el nuevo 

packaging que distinguirá la marca, que será el medio de presentación del producto. 

Se incluirán fichas técnicas de cada uno de los modelos. 

El capítulo finaliza con el análisis de la comercialización del producto. 
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Capítulo 1: Morfología del zapato. 

En relación con la temática presentada en la introducción de este Proyecto de Grado se 

propone la idea de crear una curva de talles de zapatos para una mujer con obesidad  y 

ofrecer un nuevo diseño de horma donde el talle sea apropiado a un pie gordo y más 

ancho. 

En un mundo donde esta problemática es una enfermedad que va creciendo, la sociedad 

debe enfrentarla y poder satisfacer las necesidades de este grupo de personas. Es ahí 

cuando encontramos la falta de zapatos con diseño para mujeres obesas, en el mercado 

argentino. 

Una persona que sufre de obesidad generalmente lo hace desde niño. La obesidad 

infantil tiene una causante relacionada con el pie. El peso de una persona con obesidad 

de grado 1 hace que su pie se modifique, provocando deformaciones y anomalías. Uno 

de los efectos del problema es la pérdida del arco del pie, transformándose en un pie 

plano. Si desde pequeño no se utilizó el calzado adecuado para combatir esas 

malformaciones, en la adultez, la persona puede sentir mucho dolor y sólo podrá utilizar 

muy pocas tipologías de calzado; como los zapatos ortopédicos, los modelos anchos y 

sin taco, o bien las zapatillas deportivas. 

El desafío de este trabajo es poder crear un nuevo diseño de calzado que sea moderno, 

cómodo y sobretodo que ayude a mejorar la situación del pie plano, como se mencionó 

anteriormente. Además de este objetivo, se busca cumplir con el deseo estético que 

encuentra una mujer en un objeto zapato. 

La idea de esta nueva curva de talles y hormas es incluirla en una marca existente, en la 

cual se elijan modelos que serán modificados para que resulte el zapato apropiado. 

Para poder crear esta nueva línea, es necesario aprender las características del pie 

estándar y pie plano o afectado por la obesidad. 

A continuación se presenta una serie de ítems que organizan las ideas pertinentes para 

entender la morfología del calzado según la estructura del pie. 
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1.1.: Anatomía. 

Los pies son el eje del cuerpo. La estructura del cuerpo humano se sostiene por ambos 

pies, que soportan el peso corporal logrando  mantener el equilibrio en cada una de sus 

posturas. Son el elemento esencial para el movimiento. Soportan el peso del cuerpo en 

posición erecta, además de servir para el transporte del organismo y ayudan a mantener 

el equilibrio durante los cambios de posición.  

La anatomía de la extremidad inferior comprende tres regiones: el muslo, la pierna y el 

pie.  

La pierna posee dos huesos: tibia y peroné. la tibia es un hueso grueso y sólido que 

soporta el peso del cuerpo, y el peroné es un hueso más delgado, que está situado por 

afuera de la tibia. 

 Ambos huesos forman una cavidad articular que se conecta con el pie, conocidas como 

el tobillo, que corresponde a la epífisis de la tibia y el peroné.  

 El muslo está formado por un solo hueso llamado fémur, que es el más largo y fuerte del 

cuerpo. 

 

Figura nº 1: Huesos del pie. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 
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El pie está compuesto por veintiséis huesos. Dichos huesos incluyen catorce falanges, 

cinco metatarcianos y siete huesos del tarso. El pie está dividido en tres segmentos 

funcionales: el segmento posterior o tarso, el segmento medio o metatarso y el segmento 

anterior o falange. 

El segmento  posterior o tarso se encuentra  situado directamente por el debajo de la 

tibia, a la cual sostiene, y en el que se encuentra el astrágalo, en el extremo posterior del 

pie y forma parte de la articulación tibioperoneoastragalina, y el calcáneo que es el hueso 

del talón que está en contacto con el suelo. 

El segmento medio o metatarso: incluye cinco huesos del tarso, que forman un romboide 

irregular con una base interna y vértice externo; los tres cuneiformes y la porción anterior 

del cuboides constituyen una hilera, detrás de la cual se ubican el escafoides y la parte 

posterior del cuboides.  

El segmento anterior o falanges: consiste en cinco metatarsianos y 14 falanges: falanges 

proximal, falange media, falange distal; de estas últimas, el dedo gordo está compuesto 

por dos (le falta la segunda) y los  cuatro restantes por tres cada uno. Los dedos se 

cuentan de adentro hacia afuera. El primero se llama dedo gordo y el quinto dedo 

pequeño. 

Articulaciones: 

Las articulaciones son medios de unión entre dos o más huesos y permite a los mismos 

su articulado. Todas las articulaciones se componen de superficies articulares y medios 

de unión. La superficies articulares son porciones de huesos que contactan con los 

huesos vecinos de la misma articulación. Los medios de unión son los que mantienen 

unidos los huesos de la misma articulación, son las ataduras. Su forma es variable: disco, 

capsula, cinta, cuerda, etc. Los que poseen forma de cinta se llaman ligamentos y el pie 

posee más de 100 ligamentos. 

El movimiento de cualquier parte del cuerpo se mide desde la posición inicial cero neutral, 

previamente definido. 
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A efectos de este trabajo de investigación, se describirán los movimientos de la cadera 

que son relevantes para la marcha: la abducción y aducción son movimientos del plano 

horizontal desde la posición cero. En las imágenes, se puede observar: la rotación media 

en flexión, la rotación media en extensión y la rotación extendida 

 

Figura nº 2: Articulaciones. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

Además,  la rodilla es una articulación en bisagra típica, cuya flexión es un movimiento 

natural, la movilidad innatural es la hiperextensión, es el movimiento que va más allá del 

grado cero en la dirección opuesta a la flexión, la articulación tibioperoneoastragalina 

permite los movimientos de dorciflexion y flexión plantal. 

Los movimientos del pie, se clasifican de la siguiente manera: retro pie: en la articulación 

subastragalina los movimientos principales son de inversión y edersión. 

El eje subastragalino en que rota el calcáneo respecto del astrágalo, presenta ángulos de 

45º y 16º con relación al suelo y a una línea trazada que continua con el segundo 

metatarsiano respectivamente. Tienen relación con este eje tres movimientos 

combinados:  
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La inversión, donde se eleva al borde interno del pie y desciende el externo con 

referencia al eje longitudinal del propio pie y el movimiento opuesto es la eversión. 

La abducción,  es la rotación externa en cuanto a un eje vertical que pasa por la tibia, y la 

aducción es la rotación interna correspondiente. 

La dorciflexion y la flexión plantal son relativas al eje transverso. Este tercer tipo de 

movimiento es similar al que efectúa el astrágalo sobre la tibia en la articulación 

tibioperoneoastragalina. 

La realización simultánea de los tres tipos de movimientos subastragalinos da por 

resultado la supinación del pie, que incluye inversión, aducción y flexión plantal, o su 

pronación, en la que se combinan eversión, abducción y dorsiflexion. 

La articulación medio tarsal, consiste en la astragaloscafoidea, que permite la inversión y 

eversión interna del pie; y la calcaneocuboidea que permite limitados movimientos de 

abducción y aducción. 

Las articulaciones tarsianas, confieren al pie la elasticidad que le permite acomodarse a 

superficies desiguales en la marcha, lo cual se restringe, por el uso de zapatos firmes e 

inflexibles. 

Las articulaciones de las falanges, permiten la dorsiflexion de los dedos. El movimiento 

adecuado de las falanges necesita un alineamiento recto y que las capsulas articulares y 

los tendones tengan flexibilidad suficiente para la flexión y la extensión completas. El 

dedo gordo se coloca en dorsiflexión con cada paso, lo cual equivale con unas 550 veces 

por km, de modo que la falta de alineamiento o flexibilidad puede originar un traumatismo. 

 Por su parte, los dedos poseen los movimientos de: extensión y flexión (Dedo gordo),  

segundo a quinto dedo y abducción más aducción. 
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Figura nº 3: Articulaciones del pie. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, 

Nobuko. 

Seguidamente, se describirán los arcos, que constituyen el segmento funcional medio del 

pie, que consiste en cinco de los huesos del tarso: escafoides, cuboides y tres 

cuneiformes. En esta porción existe un rígido arco transverso formado por los tres 

cuneiformes y el cuboide unido por los ligamentos interóseos, y del cual es piedra angular 

el segundo cuneiforme. 

El borde anterior del segmento medio del pie, en que los huesos del mismo articulan con 

los metatarsianos, no es recto porque el segundo cuneiforme es de menor tamaño y el 

segundo metatarsiano queda encajado firmemente entre el primer y el tercer cuneiforme. 

La base de los metatarcianos del tercero a quinto, de disposición oblicua, permite un 

movimiento rotatorio del tercero sobre el segundo, el cuarto sobre el tercero y el quinto 

sobre el cuarto. El quinto metatarsiano solamente está en contacto con la base del cuarto 

y con el cuboides y describe un movimiento rotatorio amplio con el que se incrementa el 

arco transverso y se arquea la planta del pie. 

Respecto de los músculos del pie, interesa destacar en este trabajo de investigación que 

son de dos tipos: extrínsecos e intrínsecos 

Los músculos extrínsecos tienen su origen fuera del pie, pero actúan sobre el propio pie, 

en cambio los músculos intrínsecos son los que se originan en la extremidad del miembro 

inferior. 
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Los músculos extrínsecos son los flexores plantares del tobillo, los gemelos y el sóleo, 

son un poderoso supinador cuando se fija en el suelo el ante pié. 

Los otros músculos inferiores de la pierna que actúan sobre el pie se dividen en tres 

grupos: grupo lateral, grupo anterior y grupo medial. 

Los músculos intrínsecos de la planta del pie, tienen la función de arquear la planta, y son 

fuente importante de resistencia del arco longitudinal del pie. 

 

1.2.: Biomecánica                                 

La biomecánica es la que permite el estudio de la función del pie, es el estudio de todos 

los componentes de la marcha, de esta manera se comprenden los aspectos de la 

marcha mediante vistas tridimensionales, mediante el uso combinado de cámaras, 

espejos y electromiografía. Con estos estudios se evalúa el gasto de energía y la acción 

de cada uno de los músculos, en todas las fases de la marcha. 

Para estudiar la función del pie y el tobillo en forma conjunta, dado que la acción de los 

músculos y articulaciones actúan para elevar el cuerpo.  

En la figura que sigue se observa que P es el punto donde actúa la fuerza o potencia, A 

es el punto donde se apoya la palanca o punto de apoyo, R es el lugar donde actúa la 

fuerza que hay que vencer o resistencia. En este caso en que la disposición de las 

fuerzas es ARP la palanca es de segundo género.  

Si se analiza la acción de elevar el cuerpo, se verá que el punto de apoyo reside en los 

dedos que descansan en el suelo. La resistencia es el peso del cuerpo que sostiene  la 

tibia y la potencia es la fuerza que realiza hacia arriba el tendón de Aquiles cuando se 

contraen los músculos de la pantorrilla. 
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Figura nº 4: Fuerzas de elevación. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, 

Nobuko. 

 

Es de suma importancia para diseñar un zapato tener conocimiento de la temática de las 

cargas, porque en el apoyo bipodal, el pie recibe la mitad de la carga y en el apoyo 

monopodal el total de la carga, la tibia es la que transmite al astrágalo y desde allí esta 

fuerza se divide en dos vectores, uno hacia el calcáneo y otro hacia el metatarso. 

La carga en el pie descalzo, en el apoyo bipodal, hace que el peso sea del  50 %, este 50 

% se distribuye de forma que el calcáneo sufre una carga del 57 % y el metatarso el 43 

%. (Barreto, 2006, p. 35) 

Con la colocación de un taco de 2 cm hay un equilibrio de 50 % en la carga de los dos 

vectores, con taco de 4 cm el calcáneo sufre una carga de 43 % y el metatarso de 57%, 

con taco de 6 cm, es 25 % para el calcáneo y 75 % para el antepie, con 10 cm de taco,  

el 90 a 100 % se concentra en el metatarso. (Barreto, 2006, p. 36) 

Respecto de los arcos de pie, es importante saber cómo el pie puede adaptarse a todas 

las actividades del hombre. Los huesos del pie se disponen, según Kapandji, en forma de 
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bóveda sostenida por tres arcos apoyados en el suelo por tres puntos, este es el principio 

de la dinámica del pie: 

 

Figura nº 5: Arcos del pie. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

1. La articulación del primer dedo con el metatarso, 2. La articulación del quinto con el 

metatarso y 3. La tuberosidad posterior del calcáneo. 

El arco longitudinal externo del  pie posee la característica de ser rígido, su deformación 

en la bipedestación es mínima y soporta la carga corporal por un área que se extiende a 

lo largo del borde externo del  pie. Al caminar la rigidez de este arco es esencial para 

transmitir el impulso motor de la musculatura posterior de la pierna hacia el ante pié.  

El arco longitudinal interno, tiene por característica principal su movilidad, esto se debe a 

que está formado por cinco piezas óseas, es fundamental para mantener el equilibrio, y 
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contribuye mediante su deformación a absorber las rotaciones hacia afuera y hacia 

adentro de la pierna de apoyo. 

El arco anterior del pie, sólo se puede apreciar con el pie en descarga, porque cuando se 

apoya el pie en el suelo, se soporta la carga corporal y el arco anterior se aplasta y se 

extiende a cada lado del segundo metatarsiano. 

El impacto inicial de peso del cuerpo en el talón que es de 170 % en el pedestrismo y 250 

% en la carrera, hace que el pie sufra alteraciones en la forma y que se modifiquen sus 

dimensiones durante el paso, esto hace que aumente la eficacia mecánica como agente 

propulsor del cuerpo, y como elemento amortiguador de impacto hay dos sectores de 

amortiguación dados por  la articulación y un tercer sector dado por el cojinete adiposo, 

es un tejido que posee elasticidad que le permite ser amortiguador de impacto 

especialmente en superficies duras o con acojinamiento inadecuado. 

Entonces se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un zapato, los efectos de las 

cargas mecánicas en la marcha. 

En el momento del choque del talón se imparte al pie la fuerza del 70 % del peso 

corporal, luego existe un momento donde los tres puntos de soporte de la bóveda plantar 

se hallan en contacto con el suelo. Como consecuencia de la acción del peso corporal y 

de las fuerzas originadas en el desplazamiento, los arcos sufren mayores deformaciones 

y el pie alcanza su mayor longitud y anchura. En esta fase se producen las mayores 

reacciones del equilibrio. En el momento en que la carga máxima del cuerpo se 

encuentra sobre el arco anterior, da lugar al ensanchamiento del ante pié. El pie no sólo 

tiene un movimiento que va de talón a dedos, el cuerpo con la pierna y el pie ejercen un 

choque contra el suelo y son tres las fuerzas: vertical, dividida en dirección horizontal, 

anterior y posterior, respecto del suelo y de torsión o rotación transversa del miembro con 

relación al suelo. 
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1.3.: Estudio del pie 

 De entre todos los miembros que conforman el cuerpo humano, los pies deben soportar 

las condiciones más duras de adecuación. Es común que se hagan presentes en la 

conciencia cuando sufren algún tipo de problema o molestia, pero permanecen fuera del 

campo atencional de una persona el resto del tiempo, a pesar de que es 

recomendación médica una atención constante sobre esta parte del organismo. Los pies 

son las extremidades sobre la que el organismo se sustenta durante todo el tiempo y 

piezas claves en el equilibrio que permite  la  verticalidad  del  cuerpo. Pero  esto  no es  

todo,  ya  que  tienen  como  función adicional la absorción y amortiguación del impacto 

que el cuerpo recibe del suelo durante la marcha, y posibilitan que el cuerpo entero se 

adapte al terreno en el movimiento. 

Los pies son responsables de mantener verticales las cargas estáticas, distribuyen las 

presiones y se comportan como palancas en la propulsión en el instante en que el tal se 

desprende del suelo en una de las etapas de la marcha. 

Esta extremidad tan relevante no sólo se restringe a soportar el peso corporal en 

posición vertical. Gracias a su vascularización y su inervación juegan  un rol fisiológico 

trascendental, y  su  complexión  osteo-muscular  permite  su  que  se  adapte  a  

cualquier  escenario  de equilibrio, ya sea estático o dinámico. Se trata de un miembro 

funcional al dinamismo. 

Cuando el pie se encuentra en forma y equilibrio, el peso corporal se distribuye por todo 

el soporte plantar de una forma homogénea. El trastorno estático del mismo puede 

conducir a la anomalía a esta distribución y producir una patología de exceso de carga de 

mayor o menor nivel de localización (metatarsalgia, etc.). 

La capacidad dinámica del pie nos permite observar que se su morfología es apropiada 

para un movimiento que involucra mecanismos complejos. Es posible destacar cuatro 

grandes funciones de la extremidad sobre la que se basa este apartado del estudio 

(Goldcher, 1992, p. 31): 
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a.  Función  motora  activa  interviniendo  en  la  propulsión,  en  actividades  físicas  que  

el individuo realiza de corriente como marchar, correr, ascender escaleras, empujarse 

para saltar y la retomar contacto con el suelo. Mover el peso corporal comportándose 

como una palanca que eleva e impulsa el cuerpo hacia delante. 

b. Función de equilibrio durante el movimiento el pie se encarga de adaptarse a las 

peculiaridades del terreno y sostener la verticalidad. 

c. Función amortiguadora de las presiones a cada paso que da el pie, se 

amortigua la presión sobre la huella plantar y se encuentra un contacto fluido en la 

recepción del suelo. 

d. Función técnica especializada (patear la pelota en el fútbol, patada propulsora en el 

nado, puntitas en el ballet), incluso en ciertas discapacidades severas donde se 

encuentran anuladas o adormecidas las extremidades superiores los pies pueden 

sustituirlas: escribir con el pie, etc. 

En conclusión, los pies aparecen fundamentalmente como uno de los puntos clave de la 

estructura corporal y el equilibrio humano, no sólo porque son los puntos sobre la que 

nos apoyamos a lo largo del día y sin el cual el equilibrio sería  imposible, sino porque 

absorben y amortiguan el impacto que el cuerpo recibe del suelo al andar, facilitan la 

adaptación al terreno y son protagonistas también de funciones más especializadas. 

Los huesos de los pies son los que más se demoran en obtener su sustancia firme u 

osificarse. Efectivamente, el hueso escafoides no queda conformado hasta los 

cuatro o cinco años de edad, mientras que el calcáneo lo experimenta entre los ocho y 

los doce.  

De 0 a 6 meses, en coincidencia con el desarrollo y maduración del bebé, los pies inician 

su formación y la consolidación de su esquema básico, por lo que debe atenderse a 

aspectos de la salud del pie en esta instancia etapa porque a ello estará vinculado el 

futuro desarrollo de las extremidades. Prestar atención a la posición y la contextura tanto 

de las piernas como de los pies es fundamental. No siendo recomendado colocar ropa 
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pesada en el recién nacido o que quede muy apretado en sus sábanas al dormir, pues 

no sólo restringe los movimientos de los pies, sino que también puede ser el motivo de 

alteraciones en la torsión del mismo que se registren con posterioridad. 

De 6 a 12 meses, cuando  el  niño  empieza  a  madurar  su  autonomía  y  su  

movimiento  independiente,  se pueden instalar malas costumbres estimuladas por los 

padres cuando intentan sentarlo, forzarlo a caminar o calzarlo. Así, el dato de que 

haya atravesado normalmente por una instancia  previa  de  gateo  le  posibilita  

controlar  sus  reflejos  primordiales  y  madurar  el equilibrio posterior de los pies, que le 

permitirá permanecer en posición vertical. 

El gateo permite desarrollar y hacer más fuertes y resistentes sus músculos tanto en 

miembros superiores, tronco y extremidades, como en las extremidades inferiores, el 

especialista en mecánica muscular (Mora, 1986, p.  54) afirma que el andador es uno de 

los vicios que pueden posteriormente devenir en malformaciones en el pie u otros 

miembros. Esto es así en cuanto que el individuo no puede sustentar su propio peso, 

porque las articulaciones del pie no están todavía preparadas para dar soporte a esos 

kilos, pero aun así se fuerza a la columna a adoptar posición vertical sin poseer la 

musculatura ni fuerza extensora. 

De los 12 meses a la edad escolar, cualquier malformación que se registre en los pies 

debe recibir tratamiento antes de que el niño alcance la edad de tres o 4 años de vida 

y su osificación ya hubiere concluido. Aquí está implicada la recomendación de no 

calzar al individuo antes de que adquiera la marcha; se recomienda también vestir al niño 

con medias de fibras que posibiliten la respiración del pie y obstruyan el contacto con 

hongos o papilomas. Al mismo tiempo, los primeros zapatos deben ser de cuero, o de un 

material que sea flexible, sin taco ni entre suela y que se sujete arriba, para permitir el 

pleno desarrollo de las funciones del pie. 

Finalmente, para asegurarse que el pie madure sus funciones adecuadamente, debe 

controlarse en el infante  que posean simetría en la alineación de las rodillas y los 
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glúteos, de forma geométrica, así como la alineación de los dedos del pie y del talón, que 

podrían orientarse incorrectamente hacia adentro o afuera. 

En los adultos, los malestares o alteraciones en los pies, junto con la jaqueca, es uno 

de los problemas más frecuentes en los adultos. Se calcula que aproximadamente una 

de cada diez personas lo ha sufrido en alguna oportunidad de la vida y, sin embargo, es 

una de las patologías a las que menos atención se presta. En este sentido, la fuente, 

especialista en biomecánica (1998, p. 60) asegura que cualquier calzado que no preste 

atención la fisiología y anatomía del  pie  puede  tener  consecuencias  negativas  para  

los  miembros,  especialmente  si demuestra un exceso de taco y punta estrecha, los 

que conducen a la formación de callosidades y durezas en el mejor de los casos, y puede 

conducir finalmente a la aparición de juanetes o malformación conocida como dedos en 

garra. 

En cuanto a la distribución de las alteraciones por sexos, las deformaciones son más 

habituales en las mujeres, por el tipo de calzado que usa, en proporción de dos a uno, de 

manera que la afección del pie tiene una incidencia cercana al 72% femenina frente a 

28% masculina. 

Tipos de pie: 

Una huella normal del pie es la que en la superficie de apoyo en el área media es igual a 

un tercio de la del ancho de la huella a la altura del antepié. Cuando esto no ocurre 

y acuerdo con diferentes patologías y alteraciones que pueden registrarse, se 

clasifican en cuatro denominaciones de pie: plano, cavo, pronado y supinado. 

Pie plano: 

Este tipo puede reconocerse por el incremento de la superficie de apoyo en el área media 

del pie. Esta malformación provoca en los niños una desviación del talón hacia el interior 

y otras afecciones en las articulaciones de las rodillas. El especialista en biomecánica 

(Isidro, 1991, p. 29), en el adulto, implica hipermovilidad en el primer metatarsiano y la 

adquisición de sobrehueso. Aunque esta malformación resulta muy notoria en los 
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primeros años de vida de una persona, cuando se trata a tiempo y se efectúan los 

ejercicios apropiados, existe la posibilidad de corrección porque consiste en una 

alteración funcional ligamentosa (en las secciones blandas) y no una disfunción 

estructural. 

 

Figura nº 6: Pie plano. Fuente: http://www.piesalud.net/pie-plano.html 

Si no se diagnostica a tiempo y se permite que la patología madure hacia una 

disfuncionalidad estructural se presentan malformaciones óseas, la intervención puede 

ser de tipo quirúrgica, aunque antes siempre se intenta corregirlo con el seguimiento de 

un tratamiento ortopédico. 

Los motivos más habituales para la conformación de esta alteración, además del 

acortamiento del arco interno del pie (80%), determinadas disfunciones neurológicas 

(10%) y adquiridas genéticamente (10%). La marcha sin calzado por terrenos irregulares 

o por la playa contribuye a estructurar el arco y prevenir la malformación del pie plano. 

Pie cavo: Esta estructura podológica es el resultado de la intensificación del arco interno 

y externo, con disminución de soporte en la zona media y una mayor sostén sobre el 

borde externo. Este cuadro conlleva una sobrecarga en el metatarsal y el pasaje hacia la 

malformación conocida como dedos en garra. La sintomatología más notoria es el 

malestar cuando se permanece prolongadamente de pie, dolor en el área metatarsal, a 

veces de la mano de durezas y callosidades en los dedos en el rozamiento con calzados 

no fisiológicos. 
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Figura nº 7: Pie cavo. Fuente: http://www.billowy.es/blog/?p=236 

 

Pie pronado  y supinado. 

Esta morfología puede llevar a diversas malformaciones en otros miembros, como la 

denominada 'rodilla del corredor' (con un intenso dolor en la sección posterior de la 

rótula), así como las habituales tendinitis tibiales e, incluso, algunos padecimientos en la 

cadera (Cabello & Guijón, 2001, p. 89). Ambas patologías pueden recibir un tratamiento 

adecuado mediante ejercicios y masajes que contribuyan a dotar de fuerza y tono a los 

músculos del pie y también mediante el empleo de plantillas ortopédicas. 

 

Figura nº 8: Pie pronado y supinado. Fuente: Mora, (1986). Mecanica muscular y articular. Educacion Física 

(Ciclo Superior). Diputacion de Cádiz. 

 

Los enfermos  de diabetes,  a su vez, deben prestar un seguimiento constante al estado 

de sus pies al ser habituales la emergencia de úlceras, que encuentran forma de 

prevención en el 85% de los casos si se practican unas reglas higiénicas elementales 
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como el lavado y la aplicación diaria de una sustancia química diseñada para la 

hidratación.  

La comprensión de la distribución del peso del cuerpo según la localización y proyección 

del pie es esencial para poder diagnosticar gran parte de sus patologías. 

El pie plano longitudinal, el pie plano anterior (metatarso caído), el hallux valgus, ortejos 

en martillo y subluxados, ortejos en garra, callosidades plantares y de los ortejos, entre 

otros, no son otra cosa más que el resultado de una alteración en la distribución del peso 

del cuerpo sobre la planta del pie. 

La planta del pie en relajo, es decir, sin estar apoyada en un plano, no recibe peso, como 

es de esperar. El pie apoyado, sin movimiento ni calzado, acoge la descarga del peso 

corporal, que puede llegar a multiplicarse en la propulsión del caminar. Se estima que 

se multiplica por 4 ó 5 cuando el individuo hace una acción semejante a saltar (Mora, 

1986, p.  63). 

En un hombre de 75 kg de peso, cuando se encuentra marchando normalmente, el 

talón debe dar sostén a cerca de 250 kg en cada paso; en un deportista que produce un 

salto con impulso, esta proyección acelerada representa un peso de 2.000 kg, sostenido 

por el pie en una fracción de segundo (Isidro, 1991, p. 72) 

Los 3 puntos de apoyo están vinculados por los arcos que sostienen la cúpula de la 

planta. 

El arco interno o ALI comienza en la tuberosidad del calcáneo y finaliza en la cabeza 

del primer metatarsiano. El hueso escafoides es su punto de culminación. 

El arco externo o ALE comienza en la tuberosidad del calcáneo y tiene término en la 

cabeza del quinto metatarsiano. El hueso cuboides es su punto de culminación.                    

 El arco transverso o ATA, ubicado entre la primera y la quinta cabeza metatarsiana. Su 

extremo más alto está entre la segunda y la tercera cabeza. 
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El tejido celular subcutáneo que otorga protección a nervios, vasos sanguíneos y 

linfáticos. Se conforma por células adiposas y tejido conjuntivo, su función es de escudo 

protector. 

 

1.4.: Hormas 

Las hormas son el componente más importante para la fabricación del calzado. Se define 

como el molde donde se reproduce la anatomía del pie, o en términos de indumentaria, el 

maniquí del calzado. 

El proceso de fabricación próximo a explicar, será el que utilizará para crear las hormas 

adecuadas al pie con obesidad. 

El sistema de fabricación parte del uso de un bloque de madera que simule la estructura 

del pie. Mediante el tallado de la madera se realiza una maqueta que queda denominada 

como la horma original, la cual no tiene ningún recorte. 

Una vez finalizado este paso, se utiliza el sistema de torneado para obtener el par 

izquierdo de la horma. 

Los pasos a seguir serán: fabricación de la horma en serie, tipo de hormas, clasificación 

de las hormas, materiales y escalado de las hormas. 

 

1.5.: Sistema de medición. 

Antes que se ejerciera el sistema de medición, la fabricación de calzado se hacía a 

medida. En la Revolución Industrial y la producción en serie del mismo, se logró aplicar 

una escala numérica, conocida como sistemas de medición. Son varios países quienes 

ofrecen su propia escala numérica, como en Francia conocida como el Punto Francés, el 

inglés conocido como el Size, el Sistema Norteamericano, el alemán y por último el 

Sistema Mondopoint. 
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Figura nº 9: Tabla comparativa de medidas para adultos. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado 

Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

 

La medida del calzado no constituye un valor fijo, se relaciona con el largo del pie que es 

aplicada a la forma de la horma.  

Las medidas de longitud del calzado se expresa en los distintos sistemas y las medidas 

de volumen o contornos se expresa en el sistema métrico. 

Podríamos decir, que cada uno puede construir su propio sistema de medición, eligiendo 

los largos y anchos a aplicar a la horma. 
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1.6.: Pie con obesidad/ pie ancho.  

Principalmente, un pie con obesidad tiene una estructura diferente en el ancho y alto, 

debido a la que masa que recubre el pie es excesiva. Esto va afectar directamente en el 

diseño del calzado, se debe que tener en cuenta el ancho de armado de la horma, el alto, 

y el diámetro del tobillo. 

Anteriormente se explicitó la estructura del  el arco del pie, éste se ve afectado por el 

excesivo peso y se aplana. Este factor es conocido como pie plano. 

 

 

 

Figura nº 10: Pie plano pediátrico. Fuente: http://www.foothealthfacts.org/Content.aspx?id= 

 

Pie plano: 

El pie plano se debe a que la arco del pie está sometido a un mayor peso corporal y, por 

tanto, el arco del pie tiende a aplanarse. 

Cuando la estructura del arco del pie se ve alterada, trae consecuencias directas en el 

resto del esqueleto. 

El estudio presentado en el Simposio Científico de la Fundación Lilly “Obesidad Hoy” ha 
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llamado la atención por la relación que se ha establecido entre obesidad y crecimiento, ya 

que esta complicación observada en niños a partir de 5 años, momento en que se 

encuentran en pleno crecimiento y desarrollo de su estructura ósea es, sin duda, un mal 

comienzo porque va a tener importantes complicaciones en el futuro. Y es que el 

descenso en el arco plantar o el pie plano va a influir en la constitución de las piernas, en 

la alineación de las caderas y en la formación de la columna vertebral. Una desviación en 

los parámetros naturales de formación y crecimiento durante la infancia puede dar lugar a 

modificaciones dolorosas y lesiones en la edad adulta. 

Uno puede notar a simple vista en un adulto con obesidad que las rodillas se ven 

alteradas, y se inclinan hacia adentro. Las personas con mayor índice de masa corporal 

que han sido sometidas a una operación de rodilla o de tobillo sufren más dolor que las 

de menos peso. Así concluye un informe presentado en la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Ortopedia del Pie y de la Rodilla (Aofas, por sus siglas en inglés). "Es 

importante que todo el mundo conozca que la obesidad no sólo afecta a la estética, sino 

que es una de las causas de problemas musculoesqueléticos, específicamente en los 

pies y en las rodillas", ha dicho Stuart D. Miller, miembro de Aofas. 

"Normalmente las rodillas de cualquier persona soportan de cuatro a seis veces su peso 

corporal cuando sube unas escaleras o salta. Un obeso incrementa ese impacto", ha 

dicho Miller. 

(Citas disponibles en: http://www.seme.org/area_seme/actualidad_articulo.php?id=776). 

El exceso de peso también aumenta la presión sobre el arco de la planta mientras que se 

permanece de pie o se anda; este sufrimiento es el precursor del dolor en el pie y la 

rodilla. 

Segundo el estudio de Obesidad Hoy, el problema afecta a más niños de lo que se podría 

imaginar. Sólo en España, el 26 por ciento de los niños entre 7 y 10 años presenta 

sobrepeso y el 19 por ciento obesidad, una enfermedad que puede ocasionar múltiples 

complicaciones tanto a nivel psicológico como físico y alteraciones endocrinas 
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asociadas.   

Otra de las consecuencias de la obesidad infantil es que a medida que aumenta el Índice 

de masa corporal (IMC) en los niños, el ventrículo izquierdo del corazón es mayor debido 

a la sobrecarga circulatoria a la que se ve sometido este órgano. Las implicaciones de la 

obesidad infantil a nivel de riesgo cardiovascular son, sin duda, unas de las grandes 

preocupaciones de los especialistas, porque uno de cada tres niños obesos presenta 

resistencia a la insulina. Esto quiere decir que el organismo de estos niños está haciendo 

un gran esfuerzo para mantener la glucosa en niveles normales, mientras el 7,3 por 

ciento de estos niños obesos presenta intolerancia a la glucosa. Estas cifras son 

preocupantes porque predisponen a estos niños a padecer en la edad adulta diabetes 

tipo 2 y las complicaciones derivadas de esta enfermedad. 

El diabetes trae complicaciones en la piel, que pueden afectar al pie. 

El pie plano es el problema más común que sufren los niños, y es principal motivo de 

consulta ortopédica. 

El niño recién nacido y el menor tienen lo que se llama el pie plano fisiológico, cuyo 

aspecto se debe a la deformación en el cual el arco interno del pie ha disminuido su 

altura o ha desaparecido. Su forma definitiva se va estableciendo entre los dos y 

tres años de edad. 

El pie plano congénito, es de fácil diagnóstico y se puede reconocer en el período 

neonatal. 

El tratamiento al que se puede recurrir en casos de pie plano congénito es el de la 

utilización de yesos correctores, y en el eventual caso que el diagnóstico se ha dado en 

forma tardía, se recurre a la cirugía. 

En segundo lugar está el pie plano laxo o flexible, esto se debe a que cuándo el niño no 

apoya el pie se observa un buen arco plantar que al apoyar los pies se aplana hasta 

desaparecer. El pie plano flexible suele asociarse a una falta de tensión en los ligamentos 

especialmente en manos, muñecas, codos y rodillas. En algunos casos este tipo de 
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patología provoca tensión y dolor por la alteración de la mecánica del pie. La intensidad 

de la molestia indicará el tratamiento. 

El diagnóstico se puede hacer por medio de una prueba para el seguimiento de los pies 

en tratamiento, denominada fotopodograma que consiste en obtener una imagen 

radiográfica del pie permitiendo el estudio independiente de cada uno de los métodos 

como la superposición de la imagen radiológica con su huella plantar. Los casos de pie 

plano se han tratado con calzado corrector, con contrafuerte alto y firme, taco, suela y 

plantillas correctoras que apoyan el arco longitudinal corrigiendo el valgo del calcáneo. El 

calzado ortopédico es una de las soluciones principales recomendadas por los médicos. 
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Capítulo 2: El calzado en el mercado de argentino. 

2.1.: Análisis del mercado de  calzado argentino: 

“La industria del calzado argentina cuenta con la ventaja competitiva del abastecimiento 

local de su principal materia prima, el cuero, que se distingue por su calidad a nivel 

internacional debida a la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres y a la mano de 

obra calificada”, dijo la Ministra de Industria, Debora Giorgi. 

(Cita disponible en: http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/85053-7/el-sector-de-

calzado-esta-en-niveles-record-de-produccion-y-exportaciones--.html). 

Según los últimos informes de la Cámara Argentina de Calzado, presentados a 

fines del 2011, el calzado nacional habría duplicado su producción en los últimos 

siete años y siguió creciendo un 10% hasta la actualidad. 

La producción de calzado en argentina es de alrededor de un 115 millones de 

pares en estos últimos tres años, presentando aumentos del 10% desde el año 

2009. Desde el año 2003 al actual, el consumo de zapatos se triplicó, lo cual 

incremento la producción de zapatos un 130%. Luego de la crisis económica 

argentina, el sector de calzado logra recuperarse en 2003, alcanzando en los 

últimos años, niveles record de producción y exportaciones. Se identifica a la 

industria argentina de calzado como uno de los sectores más emblemáticos del 

país, tanto por su continuo crecimiento como por su capacidad productiva.  

 
Entorno del mercado 

Características generales:  

La industria del calzado se caracteriza por producir bienes de consumo masivo, aunque 

no de primera necesidad, cuya demanda presenta una alta sensibilidad al ingreso medio 

de la población. 

El sector puede dividirse en dos segmentos bien diferenciados, teniendo en cuenta el uso 

del calzado: 

Deportivo: de práctica de algún deporte (perfomance) y de tiempo libre. 
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No deportivo: de vestir y especiales (de trabajo o seguridad). 

En el mercado mundial, se observa que los países desarrollados como Italia, España, 

Portugal y Francia constituyen los principales centros de diseño y fabricación de calzado 

de gama alta, mientras que los países con costos laborales más bajos como China, India, 

Indonesia y Vietnam producen calzado de gamas media y baja y calzado deportivo. Otros 

países en desarrollo como Brasil y México son importantes productores de calzado de 

cuero de gama media y deportivo de perfomance. 

Características locales: 

La industria del calzado constituye alrededor del 0,8% del Valor Bruto de Producción 

(VBP) industrial y representa el 35% del VBP de la cadena del cuero (2006). Desde el 

2007, el consumo aparente (CA) fue de alrededor 117 millones de pares, representando 

la producción nacional el 75% de la misma. Alrededor del 60% del calzado fabricado en el 

país se realiza en base a cuero, correspondiendo el resto a otros materiales como 

textiles, caucho y plástico. La industria está integrada por alrededor de 800 empresas, 

1000 fabricas, mayormente Pymes, que emplean a más de 45.000 personas en forma 

directa (registradas y no registrada) y genera más de 25.000 puestos de trabajo 

indirectos. El 90% de las firmas están localizadas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran 

Buenos Aires, distribuyéndose la mayor parte del resto entre Córdoba y Santa Fe. 

Características especificas de la rama del calzado: 

La rama del calzado absorbe la mayor parte del insumo (cuero y pieles), pero hay una 

creciente substitución de pieles sintéticas. 

Además, la tecnología juega roles importantes en la eficiencia y la productividad de la 

rama. Las marcas pueden tener ciertas implicancias en el calzado deportivo de 

performance. Y por otra parte, la producción se encuentra mayoritariamente concentrada 

en los países de desarrollo. 

Las manufacturas del calzado pueden generar cinco situaciones. Una de ellas se 

relaciona con la oferta atomizada con una fuerte presencia de PYMES. Por otro lado, 
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puede inferir en bajas de barreras de entrada de las industrias. También se destaca la 

concentración geográfica de la producción. 

Por otra parte, puede relacionarse con la presencia importante de productos de la 

producción. Y por último, habla sobre la destacada orientación exportadora y limitada 

presencia importadora en el mercado interno. 

Estructura del mercado de calzado: 

En el segmento del calzado deportivo nos encontramos con dos rubros diferentes; de 

performance y de tiempo libre. En el primero las principales empresas son: Adidas, Nike, 

VDA (filial de Vulcabrás), Fila, Umbro, Unisol, Alpargatas Calzados, Penalty, Perchet (del 

grupo Paquetá). En el segundo las principales marcas son: Gaelle, Oxigeno Shoes, 

Converse, Merrell. 

En el otro segmento denominado como calzado no deportivo, nos encontramos con tres 

distintos rubros; de vestir, de niños y bebes; y otros. En el primero las principales marcas 

son: Grimoldi, Boating, Gravagna, Farji, Briantino, Only Cuer, Tosone, Giorgio Beneti, 

Lady Stork. En el segundo, las principales marcas son: Plumitas, Titanitos, Arians, 

Calzados Ferli, Marcel Gándara, Toot, Hey Day. 

 

Segmentación  de mercado 

El modelo de segmentación vincular que presenta la marca es de vinculo simbologísta, 

donde se diferencia en la unión del prestigio y el status. Este método que tomara la 

marca permitirá marcar fuertemente el tipo de consumidor que voy a apuntar y como va 

ser la vinculación. Debido a al producto y sus características que se están presentando, 

decidimos ubicarnos en este segmento que nos parece el mas racional respeto a la 

marca. Este segmento ayudara a afianzar el vínculo con el consumidor y la idea de 

prestigio que se le quiere imponer a la marca. 

A partir de esto, queremos lograr una identidad en la marca y una identificación de ella en 

los consumidores, que reconozca a la marca y la elija.  



  40

 

Análisis estratégico 

Evolución del sector: 

Impulsados por la recuperación del mercado doméstico, entre 2003 y 2009, la producción 

y el consumo interno de calzado crecieron más del 80%, alcanzando el último año el 

máximo histórico de 90 y 117 millones de pares, respectivamente. 

En 2007, hasta la actualidad, el consumo per cápita se ubicó en los 3 pares, siendo éste 

mayor al promedio mundial (2 pares) y menor a la media de los países desarrollados 

como Estados Unidos (6,5 pares). 

En el 2007, el empleo registrado del sector creció un 23%, lo que significó la creación de 

más de 4.800 nuevos puestos de trabajo. Así, en 2009 la ocupación trepó a los 23.850 

trabajadores, apenas un poco por debajo del registro más alto de los ’90. 

Según datos de la Cámara Industrial de Calzado, en 2011 el consumo alcanzó los 134,12 

millones de pares, con un 84% de producción nacional y el 16% son importados. En 

2012, se sostienen estos niveles, con respecto al mismo período del año anterior y se 

estima un aumento en la producción del 4% al finalizar el año. 

Asimismo, las exportaciones crecerán un 10% durante este año. El principal destino de 

las ventas argentinas en el exterior es Latinoamérica, donde alrededor del 85% del Valor 

FOB exportado se concentra en los 5 países limítrofes (en orden de importancia): 

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.  

Exportaciones: 

Se conoce por los datos de la Cámara de las Industrias de Calzado (CIC), que en el 2011 

se exportaron 1,2 millón de pares por un total de 20 millones de dólares y del 2003 a la 

fecha el sector aumentó sus ventas al exterior un 32 por ciento. Los principales destinos 

de las ventas externas son Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, España y 

Japón. 

En el año  2007, Paraguay 6%, Brasil 6%, Resto 27%, Uruguay 15%, Chile 46%.   
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En 2010, los países de la región fueron los principales destinos del calzado nacional. Así, 

Chile y los países del MERCOSUR (Brasil, Uruguay y Paraguay) representaron en forma 

conjunta el 73% del total exportado. 

Brasil fue el mayor exportador, seguido de Estados Unidos. Los principales rubros 

exportados fueron el calzado de cuero y textil. 

Importaciones:  

En 2007, Brasil fue el principal origen de las importaciones (dos tercios del total 

importado), seguido de China. Entre ambos concentraron más del 90% de las 

importaciones. 

En cuanto a los rubros importados, el 60% del calzado que ingresa al país está hecho 

con caucho o plástico, el 20% con cuero, el 18% con materiales textiles y el resto con 

otros insumos. 

De la mano de la recuperación del mercado interno, la industria del calzado transita 

desde 2003 por un sendero de crecimiento que la ha llevado a alcanzar en 2007 niveles 

récord de producción y ventas al mercado interno. 

Como mencionamos anteriormente, las empresas argentinas productoras de calzado 

comenzaron a ganar mercados en el mundo por su calidad, diseño y buen precio. Varias 

empresas ya exportan zapatos de alta gama a España, Inglaterra y Francia, entre otros 

países, con precios promedio de 75 dólares, y llegando a vender pares de hasta 300 

dólares. 

La firma argentina de zapatillas Pony realizó por primera vez en 2011, la exportación de 

calzado argentino hacia la República Popular China, con un embarque de 10.000 pares 

de zapatillas. 

La empresa de alpargatas Paez que comenzó a fabricar en 2007, crece en producción y 

ya exporta a más de 30 países. En los últimos años sumó a Venezuela, Bélgica, Canadá 

y Japón, y realizó la primera venta de calzado argentino a Hong Kong: 1.500 pares de 

alpargatas. 
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Por su parte, la empresa de botas de polo El Resero, que ya exporta a Japón, Sudáfrica, 

Inglaterra, Estados Unidos y Holanda, realizó contactos de negocios con importadores de 

China, y está avanzando para llevar muestras de sus productos a ese mercado. 

Según informes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Argentina alcanzo un 

récord de producción, donde el sector ocupa una participación del 85% en el mercado 

interno. La industria nacional del calzado alcanzó los 120 millones de pares durante el 

2012, 5% más que en 2011. 

El rubro alcanzo un crecimiento del 164% en los últimos 11 años, en término de pares 

producidos. 

 

2.2.: Análisis de marcas de calzado del mercado local. 

A continuación se presentan las principales marcas de calzado argentino, que son 

competidores directos de Sofi Martiré pero indirectas en relación con la colección 

presentada por este PG. 

En primer lugar Ricky Sarkany logro con el tiempo ampliar sus áreas de diseño, 

incorporando a sus tiendas de indumentaria, perfume, anteojos y otros accesorios. Sin 

embargo, la marca se destaca por la línea de calzados femeninos y masculinos que 

presenta todas las temporadas. 

Hace fusión de la moda y la tendencia sin perder el estilo personal que lo distingue. Para 

la mujer siempre zapatos con mucho taco, con combinación de cueros con apliques de 

tachas o pieles. Se destaca por tener una línea de zapatos para fiesta, tanto femeninos 

como masculinos. 

Es una marca que apunta a un público de 30 a 40 años, de alto poder adquisitivo. Su 

usuario tiene un espíritu muy juvenil, que busca la tendencia, el lujo y lo llamativo. 

En la paleta de color siempre están presentes el blanco, negro y plateado, incorporando 

colores de temporada. 
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En los últimos años se incorporó la hija del diseñador, quien realiza su propia línea de 

zapatos, Sofía Sarkany, que propone una colección enfocada más en la diversión y el 

arte, para un público adolescente/joven. 

Los precios de la firma van desde los $690 a los $2300. Están en los principales centros 

comerciales del país. 

Una de las principales competidores directors de Sarkany es Paruolo. Ambas marcas se 

inspiran mucho en la tendencia y moda actual. Sarkany logra mantener su identidad en 

cada colección, pero Paruolo trae mucho las tendencias de Europa y Estados Unidos. No 

es una marca que impone novedad al mercado. Logra fusionar el diseño externo con la 

tendencia y gustos de la moda Argentina, logrando mucha aceptación en el mercado por 

parte de los consumidores. Trabaja con colores muy llamativos y oscuros, que se 

relacionan con la noche. Combina el uso de charol y glitter en muchas colecciones. 

Son zapatos de horma chica, lo que no resulta muy cómodo para mujeres con pie un 

poco más ancho de lo normal, o dedos largos. 

Los precios van desde los $700 a los $2000. También se encuentran en los principales 

shopping del país, porque apuntan a un público amplio.  

Por otro lado se encuentra Mishka, una marca innovadora, que busca la tendencia pero la 

desafía. No sale de lo casual, sino que trabaja con la idea de innovación, manteniendo un 

estilo e identidad muy propia de la marca. 

Le imprime a sus diseños un sello retro pero el producto final es un mix, por su geometría 

y sus cortes, que da por resultado un producto muy actual. 

Es una de las pocas marcas masivas y reconocidas en el mercado que hace zapatos del 

34 al 41 y a pedido. Además, su horma es más ancha que muchas otras marcas, lo que 

hace que sea un zapato mucho más cómodo que los que se encuentran en el mercado. 

Su trabajo artesanal en muchas de sus piezas hace la diferencia. Realizan una gran 

variedad de diseños, sobretodo para el uso urbano. 
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Mishka es una marca exclusiva, con precios muy elevados. Solo se encuentran en zonas 

exclusivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Recoleta, San Telmo, Paseo Alcorta 

y Patio Bullrich. 

Los precios recorrer desde los $800 a los $2500. No hacen ventas online a diferencia de 

las marcas ya nombras que si lo realizan. 

Huija nace en el barrio de Palermo Soho, bajo el nombre de Diseño de Autor. Con los 

años logro crecer y posicionarse en el mercado, ampliando sus puntos de venta. Lo logra 

de la mano del estilo lúdico, surrealista, con inspiraciones del norte argentino, que 

hicieron atraer a muchos usuarios. Se inspiran más por la moda argentina, lo que atrae a 

un público más vanguardista y muchos turistas. 

Los precios rodean desde zapatillas de $640 a zapatos de $1200. 

También se encuentra Mule, una marca donde los zapatos se distinguen por el juego en 

el diseño y la mezcla de materiales en cuero. Presentan sus zapatos como ediciones 

limitadas, como forma de diferenciación de la competencia, para captar a un público que 

busca la distinción. Mule apunta a mujeres de alto nivel adquisitivo, de 35 a 50 años. 

Los precios rodean desde los $850 a los $1100. 

Por último, Sibyl Vane es una marca que propone elegancia, lujo combinado con su estilo 

romántico. Juega con la combinación de estampas, cueros y apliques como moños, 

destacando la feminidad y lo vintage en cada uno de sus zapatos. Propone una línea más 

juvenil, de uso urbano, pero se destaca por el diseño de zapatos sofisticados para 

mujeres maduras.  

Precios: $600 a $2000 

 

Sobre la base de esta investigación, la propuesta de diseño de este PG se realizará para 

la marca Sofi Martiré, dado que se considera que es una marca de las más reconocidas, 

que sigue a la moda, pero que su mensaje permite que se incluyan nuevas clientas, con 
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otras necesidades. Por ser una marca exclusiva, su estilo concuerda con la idea principal 

de la colección que se presenta para este proyecto de calzado con horma ancha. 

En los capítulos siguientes se hará referencia con más exactitud a la marca Sofi Martiré. 

 

2.3.: Análisis de marcas de horma ancha. 

A continuación se presentan las marcas argentinas de calzado que presentan un diseño 

apto para personas con necesidades específicas para el confort de sus pies. Las mismas 

constituyen competidores directos de la colección que se presentará en este PG. 

 

San Crispino 

El calzado súper acolchado San Crispino ha sido desarrollado a partir de la 
experiencia europea y norteamericana, pensado y creado en función de las 
necesidades de la mujer y teniendo principalmente en cuenta la protección del pie, 
su comodidad y seguridad. ��El pie femenino, a lo largo de una intensa jornada, 
sufre varias alteraciones que hacen que el calzado llegue a resultar incómodo. Por 
eso, nuestro calzado ha sido sometido a intensas investigaciones para definir las 
hormas, altura de tacos, ventilación, ajustes y tracción de las suelas que más se 
adecuen a las necesidades. ��Los productos San Crispino son la respuesta 
adecuada para el cuidado y atención del pie de la mujer actual. Su confección 
incluye tanto cuero natural argentino de primera calidad, suave y flexible, para 
permitir una buena ventilación, como otros materiales que contribuyen a la 
sensación de calce perfecto, tales como forro de tela y cuero, y plantilla e interior 
acolchados. Además, nuestra gama de calzados comprende una amplia gama de 
talles, desde el 33 al 43, que favorece la inclusión y comodidad para todo tipo de 
pie. ��A los excelentes detalles de fabricación se agregan los últimos diseños en 
materia de moda, conformando definitivamente un calzado que sintetiza las tres 
virtudes excluyentes que busca la mujer de hoy: elegancia, comodidad y 
seguridad.  

Así, en nuestro calzado encontrará: 

- Materiales naturales: auténtico cuero vacuno, suave y durable 
- Una terminación que no lastima el pie 
- Suela antideslizante de extremo confort 
- Interior súper acolchado 
- Horma especialmente adaptable a todo tipo de pie. 
(http://www.san-crispino.com) 
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Figura nº 11: Zapatos de San Crispino. Fuente: http://www.calzadoscalifornia.com.ar/ 

 

California 

En tiempo de grandes volúmenes en los procesos de industrialización, que no 

garantizan que se priorice la calidad y el buen gusto; en CALIFORNIA nos 

permitimos detenernos en los detalles que solo nuestros artesanos logran reflejar 

en el calzado. Ningún producto en la moda, es tan críticamente analizado y 

reiteradamente probado como un zapato de CALIFORNIA. CALIFORNIA le brinda 

a sus clientas un notable valor agregado al calzado confort, acompañando la 

moda y destacando comodidad con estilo. No muy altos, ni muy bajos, 

permitiendo a sus pies recuperar el placer del caminar. 

(http://www.calzadoscalifornia.com.ar) 

 

De esta manera y por investigación previa en el local y con clientas, podemos deducir 

que es una marca que se diferencia por el trabajo exhaustivo en el cuidado del pie. 

Fusionándolo con diseño.  

Sin embargo, son zapatos que enfocan a un publico de edad mayor, porque la presencia 

de términos de tendencia no hace al diseño un calzado de moda. Es una marca elegida 

por mujeres mayores, o mujeres adultas con pies anchos o problemas, como lo son los 

juanetes. 

California entonces reúne una de las características en las que este proyecto se quiere 

enfocar, brindar comodidad y satisfacción a muchas mujeres con un pie “no perfecto”. 

La marca presenta zapatos para diferentes ocasiones de uso, como el uso urbano con 

sandalias o mocasines y más elegantes para fiesta. Además, presenta una línea de 

zapatillas llamada: confort multi-streech, que son específicos para pies anchos o 

malformaciones. 
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California apunta a una clase social media/alta, ubicando sus locales en Barrio Norte, 

Belgrano y Martínez. 

 

 
Figura nº 12, 13, 14 y 15: Zapatos California. Fuente: http://www.calzadoscalifornia.com.ar/ 

 

Se adjuntaron las siguientes fotos con algunos de los diseños que caracterizan a la 

marca California. El objetivo es hacer notar que estos zapatos, con su perfecta 

confección, dejan de lado el concepto de moda y tendencia. El desafío de este proyecto 

es poder crear una colección que fusione la idea de cuidado y comodidad para el pie, con 

sello de la moda actual. En los capítulos que continúan se explicitará la idea de moda y 

tendencia como concepto. 
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Capítulo 3: Como construir un zapato. 

3.1.: Materiales y componentes. 

En esta sección del trabajo se realizará una breve síntesis de la temática del curtido de 

cueros además de la cuestión  de las suelas y fondos. 

El origen de la industria del curtido se remonta a la Antigüedad, los fenicios conocían la 

elaboración de cueros y su coloración. Los métodos empleados en la actualidad se 

originan en aquellas prácticas  que con los años han ido logrando perfeccionarse, 

abreviando el tiempo de curtido y mejorando las calidades. 

Hoy en día la preparación de la piel para el curtido sigue basándose en la experiencia, 

tanto en los pequeños talleres artesanales como en las grandes empresas. 

Las fases del trabajo son básicamente las mismas, pero la incorporación de tecnología y 

el desarrollo de auxiliares químicos, hacen que el proceso se controle asegurando la 

calidad  final del producto. 

La piel envuelve completamente el cuerpo del animal, y se fusiona con las membranas 

mucosas en la llamada unión mucocutánea.  La piel de los bovinos y porcinos es la más 

gruesa, mientras que la del equino y caprino es delgada.  

El proceso de curtido transforma la piel mediante sustancias químicas evitando su 

putrefacción. Las sustancias químicas ingresan en la estructura misma del tejido. Esta 

estructura está compuesta por tres capas diferenciadas y sus constituyentes: epidermis, 

dermis y tejido subcutáneo. 

El pelo está compuesto por tres partes: cutícula, córtex y médula, que nacen en la raíz.  

Para el curtido, la piel es retirada del animal, no puede conservarse largo tiempo porque 

se pudre, el curtido es un proceso que mediante el contacto con agentes curtientes, son 

absorbidas las fibrillas de la dermis, combinándose con ellas, haciéndolas insolubles e 

imputrescibles. Como resultado de esta operación la piel así tratada, recibe el nombre de 

cuero. 
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En el curtido se desarrollan procesos físicos y químicos: el físico es la absorción y 

penetración de la materia curtiente en los poros de la piel y el químico es la combinación 

de ésta con las sustancias proteicas constitutivas de la piel, formando compuestos 

complejos, que van progresando hacia las capas interiores de la misma, hasta que ésta 

quede completamente combinada. 

La  piel puede ser curtida conservando, el pelo o sin él, en e l primer caso toma el nombre 

comercial de piel propiamente dicha, en el segundo toma el nombre de cuero. 

Los sistemas de curtido son de origen vegetal, mineral o animal.  

La sustancia de origen vegetal más empleada es el tanino, que se extrae de maderas 

curtientes, como quebracho, roble o castaños, los curtientes vegetales son de carácter 

ácido. 

Las sales de cromo, sustancia de origen mineral, son desde hace más de un siglo uno de 

los curtientes más importantes, el cromo es un metal pesado que se acumula en el suelo. 

Los seres humanos y los animales están expuestos al cromo por vía de inhalación, en el 

aire o en el humo del tabaco, a través de la piel en la exposición ocupacional, o por 

ingestión, por productos agrícolas o agua. Es un metal escaso en la corteza terrestre y se 

encuentra generalmente en forma de óxido.  

En la actualidad, el 80% de los cueros en el mundo, se curten de esta forma, el proceso 

de curtido al cromo, es considerado el más versátil, ya que permite el recurtido de las 

pieles, por sistema vegetal. 

Las etapas del curtido se realizan  en el matadero, donde la piel es separada del animal y 

puede ser tratada de dos formas: salado, que es espolvoreándola  con sal comestible o 

sumergiéndola en salmuera y espolvoreada con agentes bactericidas que eviten el inicio 

de la putrefacción, y se forma una piel salada pasadas unas 16 horas en la cuba, donde 

las pieles absorben por completo la sal.  

O puede ser refrigerada entre 5 y 8 grados centígrados, espolvoreada con agentes 

bactericidas que evitan el inicio de la putrefacción, y conservada mediante la cadena de 
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frio correspondiente, en este caso la piel deberá ser curtida en un plazo de tiempo no 

mayor  de 8 horas. 

Salada o refrigerada la piel es enviada a la curtiduría. La piel se vende y compra por peso, 

la salada está deshidratada y como consecuencia de este estado pesa menos que la 

refrigerada. 

Las etapas de curtiembre son: recorte en recepción, remojo, tratamiento químico 

mecánico de la pelambre, desencalado, legrado, y en ese momento se distinguen las 

pieles que darán como resultado: cueros de gran tamaño para tapicería, por ejemplo y 

cueros conocidos comercialmente como chapas, que son medias pieles.  

Luego se realiza el proceso de dividido, en el cual se separa la piel en dos capas, una 

superior, el cuero flor, y otra inferior llamada descarne, que es un subproducto de la 

industria curtidora. 

A partir de allí comienza el proceso de desengrase, donde se debe eliminar la presencia 

de grasa en la piel, ya que dificulta la penetración de agentes curtientes. 

Después se realiza la purga enzimática, cuyo efecto principal es modificar la estructura 

fibrosa de la piel, se trata de eliminar las proteínas no estructuradas, y es una acción 

sobre la limpieza de la flor, que se traduce en lisura de la misma y le confiere mayor 

elasticidad. 

La etapa de piquelado comprende la preparación química de la piel para el proceso de 

curtido, mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico. La piel se hincha y ensancha y 

sus poros permiten la penetración más íntima del producto curtiente. Todo este proceso 

tiene por finalidad preparar un medio adecuado de pH 3,2. 

El curtido mineral o al cromo propiamente dicho, se realiza incorporando sales básicas de 

cromo en un pH 7. Las sales actúan como curtientes y se desdoblan por hidrolisis. 

El recurtido se realiza luego de terminado el curtido, para rellenar las zonas que pudieran 

quedar flojas, porque se debe lograr el curtido en la totalidad de la piel, sino habrá 

defectos posteriores. 
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Este recurtido se realiza con la incorporación de más sales de cromo y recurtientes 

vegetales y sintéticos. Luego se realiza el exprimido y el secado. 

El escurrido es la operación mecánica que quita gran parte de la humedad del wet blue, el 

volumen de este efluente no es importante pero tiene un potencial contaminante debido al 

contenido de cromo y bajo pH. 

El engrase se logra con la incorporación de aceites sintéticos y naturales, con la cantidad 

necesaria de aceite de pescado, se somete a la acción de los batanes durante 24 horas., 

los batanes son dispositivos mecánicos que golpean con insistencia la piel, a fin de 

impregnarla debidamente de aceite. 

El teñido sirve para dar color al cuero, se realiza en el fulón con agentes químicos como 

anilinas, y usando el amoníaco como agente penetrante. 

El cuero puede ser secado en diferentes formas: secado mecánico y sistema secador al 

vacío.  En todos los casos la piel se seca a una temperatura de 40 a 60 grados 

centígrados y debe reposar durante dos días. 

La parte final del proceso de fabricación del cuero es la operación de acabado, es la parte 

más complicada de la fabricación. Esta etapa se divide en dos: operaciones que 

determinan el tacto y las características estéticas. 

El palizonado, constituye la flexibilización del cuero, el batanado es el golpeteo de las 

pieles para dar una mayor soltura o caída al cuero. 

Las operaciones de acabado estético le otorgan al cuero mayor brillo, color y resistencia a 

la luz, mejora su calidad, con el agregado de pigmentos, ligantes acrílicos, cera, 

penetrante y otros. 

Hay acabados abrillantados, termoplástico, con pura anilina, con semianilina, pigmentado, 

planchado, tipo charol, tipo transfer, tipo calcomanía, estampado, con cuero vegetal, tipo 

pieles nobuk, ante y serraje afelpado. 
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Por otra parte, los cueros se clasifican por tamaño, peso, origen y calidad.  Los de menor 

tamaño generalmente tienen mayor precio, por cuanto por finura, textura y grano, son 

usados para la fabricación de artículos de mayor  costo.  

Según el origen del cuero se clasifican de la siguiente manera: 

Cueros bovinos: becerro, vaquillona, vaca 

Cueros caprinos: nonatos, cabritos livianos, cabritos campaña, cabritos sombra, 

cabrillonas, cabras hembras, cabras machos, chivos 

Cueros porcinos: piel de cerdo, piel de cerdo salvaje (pecarí o carpincho) 

Cueros equinos: piel de potro, cuero de potro 

Cueros ovinos: corderito, badana, astracán 

 

3.2.: Suelas y fondos 

La suela o fondo es la parte del calzado  que toca el piso, su función es mucho más 

compleja, ya que por encontrarse entre el pie y el suelo debe sumar beneficios y no 

anular. Se denomina suelas a las de origen vacuno y fondos a todos los demás 

materiales, en algunos casos se puede decir suela de goma, pero siempre se aclara el 

material. 

Las funciones de la suela son: protección, amortiguación, flexibilidad, percepción, presión, 

rozamiento o fricción, electricidad estática. 

Se denominan suelas a los de origen vegetal o animal, con los siguientes materiales: 

fibras, musgo, cuero, madera. 

Se denominan fondos a los de origen sintético, cuyos materiales son: policloruro de vinilo, 

gomas vulcanizadas, elastómetro termoplástico, etil vinil acetato, poliuretano: esponjado y 

rígido. 
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3.3.: Plantillas de armado. 

La plantilla es uno de los componentes prefabricados más importantes del calzado, exige 

fidelidad a la horma, estabilidad en el enfranque y gran exactitud en la confección.  

Sus funciones son: dar estabilidad al calzado, sobre esta se pega la capellada, y da forma 

a la planta.  

Las plantillas copian la planta de la horma, y dependerá de cada sistema de fabricación 

las características que requiera. 

Se pueden encontrar las siguientes variaciones: las plantillas de calzado deportivo-

informal, las plantillas para calzados de taco, plantillas para calzado de tacón alto y 

plantillas para sandalias.  

 

3.4.: Refuerzos. 

El calzado posee elementos que permiten definir su forma y durabilidad, entre los que se 

encuentran: las punteras, los contrafuertes, entretelas, y las cintas de refuerzo para 

costuras o situaciones especiales como cuellos de los escotados. 

El contrafuerte tiene por finalidad reforzar el calzado en la zona del talón para estabilizar el 

pie y evitar que el calzado se deforme durante el uso. Permite el ajuste al pie y evita el 

descalce.  

Se encuentra colocado entre el cuero de la capellada y el forro, llegando hasta los 

enfranques. 

 

Figura nº 16: Contrafuerte. Fuente: 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/35337/modulo1/3/10.html 



  54

Los contrafuertes se confeccionan con las siguientes materias primas: cuero para suelas, 

cuero regenerado, poliestireno, resinas termoplásticas, polietileno.  

Las punteras deben conservar la forma de la horma una vez sacada de la misma, reforzar 

la punta del zapato, no deformarse durante el uso y ser elástica. Crea una cavidad interna 

para resguardar los dedos.  

 

Figura nº 17: Puntero. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

 

Estos requisitos deben cumplirse en todos los tipos de calzado con excepción del calzado 

militar, de seguridad, de trabajo, y calzado deportivo, los cuales requieren punteras 

rígidas. 

Para confeccionar las punteras se usan materiales en planchas, que se suministran en 

diferentes grosores según se trate de calzado para hombre, mujer o niño. Las punteras se 

pegan firmemente a la capellada y al forro, además se practica una costura adicional en el 

doblez de montado para evitar que se corran al efectuarse el armado. En el caso de no 

haber sido fijadas correctamente se formarán arrugas en dicha operación. 

Las punteras se confeccionan con las siguientes materias primas: punteras de género 

tejido y no tejido impregnado con termoplástico, puntera de caucho y textiles impregnados 

con termoplástico, punteras en textiles impregnados con látex, punteras de poliestireno 

activadas mediante solventes, punteras trueline.  

La puntera de protección tiene una estructura con resistencia que toma la forma de la 

punta de la horma teniendo en cuenta el aspecto de seguridad y confort.  
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Los aspectos se centran en: estudio de la cavidad de los dedos, longitud mínima, ancho y 

eje de flexión.  

El ancho de la puntera está determinado por la horma. 

Las punteras pueden ser metálicas, deben ser fabricadas con láminas de acero forjado en 

frío y templado, sin grietas ni facturas, y estar recubiertas con un anticorrosivo epóxico, o 

pueden ser no metálicas, y son sintéticas fabricadas con polímeros protylon  que posee 

como característica que frente al impacto recupera la forma, permitiendo que el usuario no 

queda atrapado por la puntera.  

Las punteras de acero poseen un punto de deformación que determina el espacio 

residual, las fabricadas con protylon al impactar, recuperan la forma inicial.  

Por su parte, las entretelas son tejidos internos que colocados en ciertas partes del 

calzado, entre el cuero y el forro, le confieren algunas de las siguientes propiedades: dar 

rigidez cuando se trabajan pieles delgadas, conferir forma, cuando se requiere mayor 

cuerpo en el zapato, como refuerzo para el zapato en aplicaciones que requieren la fuerza 

y resistencias necesarias. 

Su ubicación principal está en la capellada de calzados o en las cañas de las botas donde 

la vertical y lisura del cuero es parte importante en su aspecto comercial.  

Se utilizan para el calzado, dos tipos de entretelas: tejidas y no tejidas. 

La entretela tejida es más antigua dentro del grupo de entretelas, se la conoce con el 

nombre de lienzo y su estructura está formada por el ligamento de tafetán y el raso de 

cinco o de ocho, poseen trama y urdimbre que puede variar su composición. 

La entretela no tejida, es una serie de fibras dispuestas en forma de velo, las cuales 

formando una o varias capas se hallan unidas entre sí por medio de agentes químicos o 

mecánicos.   

Dentro de este grupo de refuerzos se encuentran las cintas y cordones que están 

disponibles en distintos anchos, con posibilidades de adhesión mono y bi capa, su 
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composición es de materiales sintéticos como el nylon o de algodón en mono-bi 

componentes.  

Las cintas se utilizan para el refuerzo de cuellos, chinelas y áreas puntales de cueros 

ligeros, de esta manera elimina la huella de puntales o para el refuerzo de la parte frontal, 

cintillas y los puntos más vulnerables.  

Se presenta en varios anchos, dado que depende de la necesidad del refuerzo. 

El cordón se usa para reforzar la parte delantera y las partes más débiles de los escotes o 

boca del zapato, trillas de sandalias, se la conoce con el nombre de espigarella. 

 

3.5.: Tacos y plataformas. 

Los tacos y plataformas se encuentran en relación directa con la horma, el término 

conocido como caída es la zona de encuentro entre el taco y la horma, estas dos partes 

que se ensamblan, y da sentido a la frase conocida entre los zapateros “para cada horma 

hay un taco”. 

 

Figura nº 18: Elevación real de persona. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos 

Aires, Nobuko. 

Para medir la altura de la horma se debe tener en cuenta que la misma varía según el 

lugar donde se tome, ya que depende de esto la altura. 

La incidencia real del cambio de la altura en una persona se encuentra en el punto medio 

de la caída que describe la horma.  
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Establecer un criterio de medición de altura de tacos y hormas es importante para 

comenzar a activar el camino de la normalización de componentes para el calzado.  

Para medir la altura de la horma en damas y caballeros se debe medir desde el talón 

hasta la planta 4 cm, siendo este el punto de elevación real del cuerpo y de medición de 

altura de taco. 

 

Figura nº 19: Altura de taco. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

Con el cambio de la altura del taco, no se modifica la relación de largo de la norma, lo que 

cambia es la curva que describe la caída del taco y la horma.  

Esta nueva situación del pie, causado por la variación de la altura del taco, genera un 

avance del pie en el empeine y el talón.  

 

Figura nº 20: Caída del taco. Fuente: Barreto, S. (2006). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Nobuko. 

Cuando se realizan los tacos de los diferentes números de la horma se utilizan una altura 

de taco cada dos números de horma. Por ejemplo: el taco nº 9/0 se usa para las hormas 

nº 39 y 40.  
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Esta relación entre los tacos se debe mantener en las hormas para que la caída no 

cambie y se puedan usar los mismos tacos. 

Para compartir los tacos se debe alargar en el talón cada dos números y para que las 

medidas de la planta se relacionen con el talle de la horma se debe escalar en el medio. 

El taco es una pieza de forma variable, más o menos alta, unida exteriormente a la suela 

del calzado en aquella parte que corresponde al talón.  

Las partes del taco están en relación directa con las posibilidades de diseño y la 

calzabilidad que se ofrece, el diseño puede ser innovador desde la morfología pero 

siempre que respete la calzabilidad del objeto. 

Los lugares críticos y los lugares libres del taco son: línea de caída, cama o asiento, 

profundidad de la cama o cazoleta, inclinación de la cama, ángulo de inclinación, bordes 

de la cama o asiento, frente, posterior, barra y tapa. 

Las formas que adquieren los tacos son producto del diseño de los siguientes aspectos: 

altura del taco o elevación de la persona, perfil, barra y tapa.  

Según el perfil se clasifican los tacos de la siguiente manera: carretel, bali, hombre recto, 

hombre escarpado, francés, chupete, estilo Luis XV, estileto, cuña barra, cuña común, 

cuña corta, chino. 

Las tapas de taco  pueden ser: normal, circular, oval, triangular, cuadrada, pentagonal, 

hexagonal.  

Los materiales para tacos pueden ser: madera torneados que luego pueden foliar o forrar 

con cuero, plásticos inyectados con folia o sin folia o pintados para dar su aspecto final, 

cromados, acrílicos, corcho.  

La folia es un revestimiento del taco compuesto por capas de cuero colocados en láminas, 

las que se encuentran en relación directa con la altura del taco, entonces un taco bajo 

describe una curva mayor en las láminas de cuero, la curvatura le permite adaptarse a la 

superficie del taco con facilidad.   
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La plataforma es una pieza entera de formas variables más o menos alta, que está unida a 

la suela del calzado desde la punta hasta el talón, generando un suplemento.  

La media plataforma lo hace desde la punta hasta la planta, completando con un taco al 

que se le suma la altura dela plataforma. Las plataformas comparten con los tacos todos 

los conceptos anteriormente expresados en relación con la horma. 

 

3.6.: Avíos: cordones, velcro, cierres, elásticos y hebillas. 

El cordón es una cuerda que se utiliza para atar los calzados. Está compuesto por la 

ensambladura de hilos unidos de tal manera que conforman un solo cabo. 

Un cordón puede estar compuesto por fibras naturales, artificiales o sintéticas, o bien la 

combinación de algunas de ellas.  

La mayoría de los cordones encontrados en plaza son los de fibras fabricadas 

sintéticamente, además de sus cualidades por ser más accesibles económicamente. Los 

cordones de fibras sintéticas poseen una estructura más densa, son más fuertes que el 

algodón y tienen mayor elasticidad, son más resistentes a la abrasión y a la degradación 

química. Resisten manchas y el secado es más rápido.    

Suelen ser resistentes al ataque de ácidos y álcalis y se blanquean con productos 

basados en color o de oxígeno. Estas fibras, por tener mayor superficie de contacto con la 

tintura, tiñen absorbiendo mayor cantidad de colorante con menor intensidad de color, por 

lo que deberá agregar más colorante para igualarla.  

Hay diferentes sistemas de fabricación de los cordones: cordones chatos tejidos, cordones 

trenzados, cordones planos, cordones rellenos rígidos, cordones rellenos elásticos, 

cordones trenzados de punto, cordones huecos, cordones rellenos, cordones de cuero. 

El cordón se compone de: cinta, que es el cuerpo del cordón, topes o herretes que son 

terminales generadas por el recubrimiento y compactado de la cinta por medio de un 

material termoplástico. 
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Las medidas del cordón se clasifican en: longitud, que depende del número de agujeros, el 

grosor que se mide con  relación al diámetro expresado en milímetros y la densidad que 

está determinada por la relación del peso y la longitud 

El acabado de cordones constituye su aspecto estético y táctil, y dependerá de las 

diferentes variables como la materia prima utilizado en su composición, el teñido, el lavado 

o los distintos tipos de acabados como suavizantes, aprestos, impermeabilizantes, etc. 

Las formas de ajuste de los cordones son: aprieta la zona de ajuste del talón, empeine 

bajo o pies angostos para empeine alto. 

Por su parte, el cierre de contacto/velcro, como su nombre lo indica, es un cerramiento 

producido por el contacto de dos superficies. La característica sobresaliente de estos 

cierres son su facilidad para abrirlos y cerrarlos y su flexibilidad para la colocación.  

Hay dos tipos básicos de cierre por contacto, la combinación original es la formada con 

una cinta de ganchos y una cinta de bucles los diminutos ganchos de una cinta encajan 

con los diminutos bucles de la otra cinta, de modo que producen una unión que tiene una 

gran resistencia transversal y longitudinal.  La fuerza para abrirla es relativamente poca ya 

que sólo hay que romper unos pocos ligamentos progresivamente.   

La seguridad del cierre es alta, ya que los ligamentos se refuerzan unos a otros.  

La gama de aplicaciones incluye: formar un cierre totalmente superpuesto, crear un cierre 

ajustable, hacer uniones provisionales entre componentes, formar un recubrimiento de 

protección para otros cierres, por ejemplo, cremalleras. 

Las cremalleras o cierres, son elementos compuestos por piezas sujetas a una cinta que 

encastran entre si permitiendo el cierre. 

Son dos grupos los que conforman los cierres según su sistema de fabricación: los de 

filamento continuo y los de elementos individuales.  

Además, los elásticos son considerados telas angostas generadas por hilos entretejidos 

con goma o lycra. 
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Para fabricar cintas elásticas se pueden utilizar diferentes materias primas, según el uso 

final del elástico, por ejemplo: goma, lycra, cashmilon, polipropileno, poliéster y algodón.  

La estructura de los elásticos es la de un tejido plano donde dos o más conjuntos de hilos 

que se entrelazan perpendicularmente. Los hilos longitudinales son la urdimbre del tejido y 

los hilos transversales son la trama o relleno.  

Las hebillas son piezas metálicas que se utilizan para ajustar o ceñir los calzados.  

Se cuenta con hebillas pasantes, cosidas a una cinta o fijas mediante un remache, los 

elementos de la hebilla son: marco, pasador, cambre, rollo, pitón, puente.  

También hay hebillas de contacto, que son compuestas por dos partes que mediante un 

imán en una de ellas se realiza la sujeción.  Se sujetan al cuero mediante grampas que 

perforan el material y lo abren. 

 

3.7.: Rellenos. 

El calzado presenta en su parte interna condiciones agresivas que se intensifican si se 

fabrican con descuido, una observación importante son los calzados no aptos para 

diabéticos. En estos usuarios las lastimaduras menores pueden terminar  siendo 

problemas de gran riesgo, que inclusive puede llegar a la amputación. 

Pensar la instancia que permita una adecuación entre el pie y el calzado es definir un 

aspecto de los rellenos, ya que cada tipo de relleno aporta distintas situaciones asociadas 

a la habitabilidad confortable y a la estética formal de los calzados. 

Los tipos de rellenos son: burletes (tira de material flexible que se coloca en los bordes), 

cilíndricos (costuras de borde), biseles, barras (se coloca en lugares que necesitan 

volumen de realce), placas (láminas de material flexible que permiten recortar las partes 

que se desee) y moldeados (rellenos que adquieren su forma mediante un molde). 

Se clasifican de la siguiente forma: 

Para capellada: placas integrales y placas localizadas, para escotes: por burlete, por 

placa, y los elementos plantares son: taloneras, olivas metatarsales y arcos plantares. 
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Las taloneras tienen forma de U, o en placa para amortiguación, o en placa para espolón, 

o con cazoleta. 

Se cuenta también con olivas metatarsales, con arcos plantares, con ¾ plantillas 

conformadas, también con plantillas completas, planas o plantillas conformadas.  

El espacio interno del calzado está previsto por la horma. Pero al colocar rellenos se 

deberá pensar el espacio que ocuparán, de no tener en cuenta este aspecto se generaría 

una situación de compresión que se transformaría en molestia.  

Los materiales para fabricar rellenos son: espuma de látex: fabricación esponjada 

mecánicamente, Lat- Air, Lat-air complet, cork-latex, silicona, gel de poliuretano. 

 

3.8.: Remaches y tancas. 

Se trata de uno o dos elementos que se colocan en los lugares donde se puede romper o 

desgarrar una unión. 

Se clasifican según los elementos que lo componen, pueden ser: simples, formados por 

un solo elementos o de dos elementos.  

Los simples constan de un elemento que se fija al cuero mediante un golpe que provoca la 

parte interior del remache al encontrarse con una pieza cónica que lo abre. 

Los de dos elementos pueden ser: formado por una hembra y un macho que se encastran 

uno dentro del otro o el formato por pinche y  un remache, en este caso el pinche entra y 

es remachado dentro del remache. 

Las tancas son un avío de sujeción regulable acompañado por un cordón elástico que 

permite adaptar el ajuste al acceso del calzado.  

Sus componentes son: pieza contenedora, resorte y pieza reguladora.  

Sus formas son: cilíndricas, paralelepípedas, esféricas o esféricas chatas, además hay 

tancas de un agujero o tanca de dos agujeros. 
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3.9.: Etapas de Fabricación: corte y confección. 

En la etapa de corte, las operaciones se orientan a obtener las piezas que conforman el 

diseño del calzado, para lo cual se requieren de los moldes de las distintas partes para 

cortarlos del cuero.  

El trabajo que realiza requiere del conocimiento de las características de cada piel y de los 

distintos sistemas de curtido. 

La primera operación es la inspección de la piel, hay que ver si tiene garrapatas,  o cortes, 

o marcas de fuego, o una infección por mosca de los bovinos, o mosca de los cuernos. 

En la segunda operación, el cortador estira el cuero para determinar las distintas zonas y 

su máximo y mínimo estiramiento, la dirección  del estiramiento es muy importante, luego 

viene el corte. 

Hay dos sistemas de corte: manual y corte a máquina.  

Luego se realiza la operación de preparado, que consiste en el dividido y el rebajado. 

Más adelante, se hace el aparado, el objetivo principal es reunir las piezas que el sector 

de corte entrega en una sola capellada que respete el diseño del calzado.  

En el trabajo de mesa se preparan los bordes, se pintan los bordes, se festonean, se pican 

las piezas, se empasta las piezas. 

En el trabajo de máquina se realizará la costura para hacer la capellada del calzado. 

El calzado se construye con piezas que se unen mediante costura, las costuras son 

pespuntes de unión. 

Tipos de costuras: costuras solapadas, empaste al corte, empaste al doblado, empaste 

doblado con espigarela, clase SS costura superpuesta, volcado, volcado asimétrico, 

costura guante, costura tanque, clase BS costura ribeteada, empaste con ribete, ribete en 

borde, ribete en borde al corte, ribete en borde con burlete, clase FS costuras planas. 

Además los pespuntes como secuencia de puntadas aplicadas en el material para su 

acabado.  
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El armado es la etapa de fabricación donde se reúnen los distintos componentes que 

conformarán el calzado, hay distintos tipos de armado industrial: sistema de armado 

tradicional por pegado, sistema Strobel, Sistema String, Sistema Fray Mocho. 

Luego viene la etapa de la aplicación de la suela y de costura de fondos. 

En el sector terminación se realiza: el quemado de hilos para evitar que se descosan las 

costuras, la limpieza de la capellada y del fondo, la colocación de cordones, la colocación 

de protectores, por ejemplo, para las gamuzas. 
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Capítulo 4: Zapato para el pie ancho. 

4.1.: Estudio de caso. 

El objetivo de este estudio de caso fue obtener una cierta cantidad de medidas de pie 

ancho para poder realizar una nueva curva de talles. Para ello, se buscaron mujeres con 

obesidad que quisieran colaborar y participar de este proyecto. Fue necesario, a su vez, 

poder tomar ciertas medidas del contorno que permitirían dar cuenta de la diferencia que 

existe entre un pie normal a un pie con obesidad, y entender por voz propia de las 

mujeres, las necesidades que tienen a la hora de comprar y/o usar zapatos. 

Se realizo una pequeña encuesta, que nace de los ítems cualitativos que se tuvieron en 

cuenta antes de realizarse la investigación con las entrevistadas. 

Ítems cualitativos: consecuencias de obesidad en el pie, características específicas del 

pie obeso, molestias en relación con los zapatos estándar y fusión en moda, calzado y 

confort.  

Frente a estas ideas, se realizó una encuesta de cinco preguntas, que podrían ayudar al 

diseño de la colección, para satisfacer las necesidades del usuario al que apunta la 

misma. 

 

Este PG esta relacionado con el “paradigma n = 1, que trata de tomar al individuo sujeto 

único o unidad social como universo de investigación y observación. Se conoce 

comúnmente estudio de caso único.” (Serrano, 2003, p. 94).  

Es interesante señalar que: 

La ley y el caso singular están en una estrecha relación, por eso, la presentación 
de casos concretos adquiere una significación nueva para la ciencia. Hasta ahora 
los hechos singulares se consideraban aleatorios y su valor era el de la anécdota 
[…]. Si consideramos el caso singular como regido con leyes, entonces el 
conocimiento científico puede efectuarse a partir de el, sin la mediación de casos 
promedios obtenidos de un gran número de casos históricos. (Serrano, 2003, p. 
95). 

Para este PG se han tomado medidas de pie a doce mujeres con obesidad, teniendo en 

cuenta que estos casos podrían ser utilizados para producir conocimiento en relación con 

las necesidades de las usuarias obesas. 
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Cabe señalar que la validez y el carácter de prueba que tiene un caso dependen de su 

realidad, y no de su frecuencia con respecto a un promedio estadístico, los casos no 

tendrán un valor explicativo sino tendrán un carácter comprensivo. 

En este sentido las mujeres entrevistadas pudieron manifestar sus sentimientos, 

preocupaciones, angustias en relación con la problemática de su obesidad, a la hora de 

tener que adquirir un par de zapatos. 

Los fundamentos del método del caso son: una situación concreta, que sea autentica y 

que quede representada en su totalidad, esta situación es valida y por eso es 

representativa del campo de aplicación de leyes, puesto que esas leyes son el juego de 

las interrelaciones y de las dinámicas de la situación. Nada es azaroso o contingente, 

todo lo que sucede es significativo. (Serrano, 2003, p. 96). 

Se puede afirmar que:  

a) El análisis de un caso concreto autentico, aun en su singularidad, es un camino 
seguro hacia las leyes generales del dominio considerado. 
b) Comprender aquí no es buscar causas profundas, […] simplemente, es poner 
en relación los datos actuales de una situación, captar su configuración, su 
evolución, es encontrar la significación de los datos por la posición que ocupan en 
el campo situacional total. 
c) Conceptualización es algo pedagógicamente esencial después del análisis de 
un caso. Significa que los participantes deben formular expresamente las ideas 
generales o los conceptos claves que resultan del estudio del caso. (Serrano, 
2003, p. 96). 

 

A efectos de este PG, es relevante destacar que los resultados de los estudios de caso 

son generalizables, en lo que la información dada permite a los lectores decidir si el caso 

es similar al suyo. El estudio de caso puede y debe ser riguroso “descansa sobre la 

responsabilidad del investigador [porque] explora el contexto de las instancias 

individuales.” (Serrano, 2003, p. 98). 

Esta investigación se hizo con la premisa de abordar a través de las encuestas un grupo 

social sensibilizado por años de discriminación. Por lo cual el dialogo con las mujeres 

encuestadas se realizo en un ambiente cordial, respetuoso y con la idea de ofrecer una 

solución para el problema presente. 
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El estudio de casos puede ser apropiado cuando la información obtenida de los 

participantes no está sujeta a verdad o falsedad, sino que puede ser sometida a examen 

sobre el terreno de la credibilidad, por eso la singularidad de la situación es la que lleva a 

profundizar en un caso concreto para desarrollar una mejor comprensión de una dinámica 

particular. El estudio de casos es particularmente útil cuando el problema supone una 

nueva línea de investigación, cuando necesita una mayor conceptualización de factores o 

funciones y requiere poner atención sobre un patrón de interpretación dado por los 

sujetos y supone determinar problemas significativos de un caso dado. (Serrano, 2003, 

p.101). 

A continuación se presenta un ejemplo de estudio de caso. 

“Nuestro país, entre los pesos pesados”, publicado en el diario Los Andes, el viernes 04 

de febrero del 2011, la obesidad en mujeres argentinas es de un promedio del 27,5 IMC, 

encontrándose en el séptimo lugar de obesidad en el mundo. 

“El 53,4% tiene exceso de peso. La obesidad en el país es del 18%, mientras que en 

Tucumán ese porcentaje está por arriba del 21%.” Publicado por el diario La Gaceta, el 

viernes 24 de junio del 2011. 

Con estas definiciones queremos justificar la necesidad que existe de contemplar las 

necesidades de un sector tan grande de la sociedad que sufre de esta enfermedad. 

 
Figura nº 21: Índices promedio del país. Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/442204/sociedad/mas-

mitad-poblacion-argentina-sufre-sobrepeso-obesidad.html 
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4.2.: Investigación. 

Este capítulo es la base de este Proyecto de Graduación, dado que aquí se explica el 

proceso por el cual se llega al armado de un calzado apto a un pie ancho. 

Se investigó una serie de datos pertinentes para el armado de la nueva curva de talles. 

A continuación, se desarrollan los pasos que se realizaron para el armado del prototipo 

aquí presente. 

El primer paso que se realizó, fue el de tomar medidas especificas a mujeres de edad 

promedio 40 años, que sufren de obesidad. Para ello, se realizó una visita a la Clínica del 

doctor Cormillot, ubicada en el barrio Núñez, Buenos Aires. Allí, se logro contactar con 

doce mujeres que ofrecieron su ayuda para el proyecto de investigación. Las medidas 

fueron tomadas sobre una hoja de papel, donde se remarco el contorno del pie, y se 

tomo con un centímetro, el contorno del segmento medio y anterior (indicar con dibujo), 

como lo indica el dibujo: 

Además, se les hizo una breve encuesta de cinco preguntas: 

¿Dónde compra zapatos habitualmente? 

¿Qué dificultades tiene para comprar zapatos? 

¿Dónde siente las molestias del pie, a la hora de usar zapatos? 

¿Qué modelo de zapatos quisiera tener y/o qué modelo no consigue? 

Las encuestas figuran en el anexo del cuerpo C. 

Estas preguntas resultaron de mucha ayuda para entender las necesidades del usuario al 

cual nos estamos refiriendo para hacer este proyecto. De esta forma, se logra conocer las 

necesidades generales de este público para poder satisfacerlas. 

El resultado: 

En conclusiones generales, se pudo notar que todas las mujeres con problemas de 

obesidad (no sólo las doce entrevistadas, sino además el relato de las entrevistadas con 

respecto a compañeras que padecen de la misma enfermedad), nos certificaron que en la 

Argentina no hay una empresa que realice un calzado ancho, resistente y a la moda. 
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Les resulta muy difícil comprar zapatos, por lo cual la mayoría usa zapatillas deportivas y 

chinelas. 

En el capítulo siguiente se especificara que negocios de calzado existen en el país, que 

venden calzado ancho, pero este capítulo se concentra sobre otros datos. Pero en 

conclusión, la dificultad de comprar calzado esta en la resistencia del material de 

confección y en el ancho, problema que también sufren con los zapatos que usan 

habitualmente. 

Por otra parte, el interés por este proyecto de parte de las entrevistadas, mostró la 

relevancia del mismo para la concreción de las necesidades para poder conseguir 

zapatos de moda, con plataforma, como los que se usan en la actualidad. Por lo cual, el 

diseño del prototipo que se va a presentar, será con taco de plataforma. 

 

Figura nº 22. Horma deportiva femenina. Fuente de elaboración propia. 

Esta fue la horma deportiva que se utilizó para hacer la modificación. Se eligió esta 

horma porque ya viene más ancha que una horma de sandalia. Así es que podemos 

adaptar su tamaño al talle A, para poder trasladar las medidas obtenidas en cualquier 

horma femenina. De aquí parte el trabajo de transformación. Por otro lado, la horma 
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deportiva ya viene con una leve elevación, que resulta favorecer al usuario que apunta el 

diseño de este calzado. 

 

Figura nº 23. Toma de medidas. Fuente de elaboración propia. 

En la última imagen se puede ver un ejemplo de la toma de medidas que se realizó en la 

clínica, donde se realizo el mismo paso para las doce mujeres participantes. Este 

documento esta disponible en el Cuerpo C.  

 

4.3.: Nuevos talles. 

Teniendo en cuenta las medidas de contorno tomadas de las doce mujeres, se saco un 

promedio en base a la horma deportiva clásica.  

Para la ampliación de una horma es necesario ampliar el piso (pisada), conocido con el 

término de ancho metatarsal, y el alto del empeine, llamado llave. Para eso se tomo la 
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medida de la platilla de la horma, calcando su forma con el uso de cinta de papel. Al 

traspasar la pisada a un cartón nos queda el talle A, mismo talle que la horma deportiva. 

A partir de esa medida se ira ampliando hasta el talle D la horma. 

Como el promedio de las mujeres que se tomo medida (de talle 40) su ancho de piso 

llegaba a 12 cm y el ancho de la platilla A es de 8,5 cm, se creó una curva que crece a un 

1 cm. Por lo cual el aumento total del piso por cada talle (B, C y D), hará que se aumente 

la totalidad del contorno de la horma. 

El talle B será de 9,5, el C de 10,5 y el D de 11,5. El aumento será de 5 cm de cada lado. 

La plantilla A se calca sobre un papel aumentando sus lados a 5 cm más. Así quedaría la 

nueva curva desde el piso. 

 

Figura nº 24. Platillas talle 40 A, B, C y D. Fuente de elaboración propia. 

En la imagen nº 24 se puede ver el proceso de trabajo donde se ve el aumento de talle 

hasta la platilla D. 

La propuesta de estos talles es de incluirá a las hormas habituales modificándolas sobre 

la horma deportiva. 

Por otro lado, es necesario hacer un aumento sobre el contorno del empeine, conocido 

como la llave recientemente mencionado. 
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Para eso se saco el siguiente cálculo. Sabiendo que la medida base de la llave de la 

platilla A es de 11,5 cm (se toma una medida recta sobre el molde desmontado de la 

horma), el contorno es entonces de 23 cm. En los talles 40 de las mujeres entrevistadas 

había contornos de empeine que iban de los 30 a 38 cm. Por eso, se realizo una variable 

entre las cuatro curvas (A, B, C y D), concluyendo que el mejor resultado seria el de 

aumentar por talle, 5 cm. 

Por lo cual, la horma B tendría una llave de 28 cm, la C de 33 y la D de 38 cm. 

Por lo cual, tendríamos un talle 40 C de ampliación de llave de 33 cm si el modelo del 

calzado lo requiere. 

En el prototipo propuesto, al ser una sandalia, no es necesario aumentar la llave. 

Únicamente para modelos cerrados. 

Por lo tanto, el prototipo se realizara en 40 C. 

 

4.4.: Modificación de horma. 

Se utiliza de base una horma deportiva porque ya presenta un ancho más grande que la 

horma de una sandalia o zapato. Por lo cual, la modificación será a partir de la horma 

deportiva, que se trasladara, su talle, a todos los tipos de horma. 

Para la modificación de la horma primero se toma la plantilla talle C y se la calca sobre un 

cartón. Ese cartón es colocado sobre la horma deportiva. Para rellenar los espacios y que 

quede la horma ancha, se utiliza una arcilla que se va colocando como se ve en las fotos. 



  73

 

Figura nº 25. Proceso de modificación de horma. Fuente de elaboración propia. 

 

Figura nº 26. Proceso de modificación de horma. Fuente de elaboración propia. 
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Figura nº 27. Plantilla C. Fuente de elaboración propia. 

Cuando este proceso esta finalizado se lija para emparejar y que quede la horma ya 

realizada. Este paso se debería hacer con todas las platillas (B, C y D), para ya tener la 

horma transformada en todos los tamaños. Se eligió usar el talle C para demostrar que es 

posible realizar un calzado más ancho, y a la moda. 

 

4.5.: Diseño del prototipo.  

El siguiente paso fue el diseño del calzado, el cual su inspiración será desarrollada en el 

capítulo 6. En el anexo podrán ver los paneles conceptuales que se relacionan con la 

inspiración del diseño.  

Los materiales que se utilizaran serán entonces cuero, elásticos y madera. 

La madera se utilizó para el taco. El diseño es una plataforma, y el uso del material tiene 

que ver con la resistencia. Se mando a un taller a realizar la plataforma, con el diseño 

pensado, sobre la base de la horma 40 C. Se pidió en el taller que ahuecaran la madera 

para que pese menos y no sea molesto el peso para su uso. Dado que de por si nuestro 

publico ya debe cargar su excesivo peso corporal. 
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4.6.: Moldería y confección. 

Para diseñar un calzado es necesario hacerlo sobre la horma. 

Una vez modificada la horma al talle 40 C se puede continuar con el diseño. Como 

mostramos antes en las imágenes, la horma fue modificada con el relleno de cemento 

(Poxipol). 

Para la realización de la moldería se sigue el siguiente proceso: 

Primero se encinta toda la horma. Se la divide la horma por el medio, con líneas guías, 

que van a dar la orientación de la cinta, que corre como se ve en siguiente imagen. Esto 

va a permitir retirar el material sin que se rompa.  

 

 

Figura nº 28. Encintado. Fuente de elaboración propia. 
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Figura nº 29. Encintado. Fuente de elaboración propia. 

Luego, sobre el encintado, se dibuja el diseño del calzado. 

 

Figura nº 30. Diseño sobre encintado. Fuente de elaboración propia. 

A partir del diseño, se recortan las partes con trincheta, y se despega, los cual quedan las 

diferentes piezas de la moldería. 
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Cuando se logra tener por separado las piezas se las calca sobre una cartulina o papel 

resistente. Se recortan, y se calcan sobre el material con el que  se confeccionara el 

calzado, para luego cortar las piezas que se mandaran a confeccionar a un zapatero. 

 
 

Figura nº 31. Moldes. Fuente de elaboración propia. 

 

Figura nº 32. Moldes. Fuente de elaboración propia. 

 

Los moldes están adjuntos en el Cuerpo C. 
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Capítulo 5: Análisis de marca, Sofi Martiré. 

5.1.: Sofi Martiré. 

En septiembre de 2000, Sofi Martiré comienza con ferias de Zona Norte.  

La marca siguió creciendo gracias a la aceptación del público, logrando seis meses 

después la inauguración de su primer local comercial en Las Lomas de San Isidro, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Local que aun sigue funcionando. Trece años más 

tarde, la marca cuenta con dos locales en Capital Federal, tres en Zona Norte y varios 

puntos de venta en el interior. 

La marca se reconoce por ofrecer variedad de producto, femenino y con propio estilo, 

acompañando la tendencia. 

En cada colección la atención está puesta en los puntos que hacen al crecimiento 
de la identidad de la marca y con los cuales se logra la fidelidad de las actuales 
clientas y la adhesión de muchas más día a día. 
Variedad de modelaje, colores y combinaciones, estampados diseñados para 
cada colección, materiales desarrollados en procesos especiales para la marca y 
sobre todo, los mejores maestros zapateros al servicio de cada temporada. 
(http://www.sofimartire.com.ar/#!/nosotros) 
 

Así es como el equipo de diseñadores de la marca la define. 

Sofi Martiré es una marca que logro posicionarse con los años, teniendo sus clientas fijas 

que van a buscar sus diseños cada temporada. 

Sofi Martiré fue elegida para este PG por que de las principales marcas del mercado 

argentino de calzado, se concluyó que es una marca exclusiva, que apunta a mujeres de 

clase alta, de 30 a 45 años, que buscan estar a la moda, pero sin perder el confort. 

Además, al no tener locales en los principales shoppings del país (como Alto Palermo, 

Paseo Alcorta y El Solar) hace que las jóvenes no lleguen a consumir su calzado. 

Por otro lado, no se encuentran locales de Sofi en Palermo Soho, otro espacio comercial 

que creció con los años y uno de los más frecuentados por los jóvenes. De esta manera, 

se cree que Sofi Martiré se aleja de lo general, y de los sitios que las mujeres con 

obesidad prefieren no concurrir por que pueden sentirse discriminadas y excluidas, por no 

conseguir indumentaria a su talle. 

Cuando se realizó la entrevista en el centro del Doctor Cormillot, se ha preguntado a las 
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mujeres donde solían comprar calzado. la mayoría no compra zapatos, sino que 

únicamente calzado deportivo, y las que suelen buscar calzado lo hacen por la avenida 

Santa Fe o Cabildo, o locales como San Crispino que se encuentran en lugares como Av. 

Cabildo, en el barrio de Caballito y Congreso. Esto indica la necesidad de centrar la 

colección en lugares fuera del área comercial de un shopping porque son lugares que el 

usuario que apunta este proyecto, no se siente cómodo, y el fin de este proyecto es 

satisfacer todas sus necesidades. 

Cuando se apuntó en el comienzo de este Proyecto de Graduación que el diseño de 

estos calzados era para mujeres con pie ancho, se hacia referencia a la inclusión de 

todas aquellas mujeres que tengas patologías diferentes en sus pies y necesiten un 

calzado más ancho. De esta manera, no se estaría apuntando únicamente a mujeres con 

obesidad, porque sería remarcar su condición y no se sentirían cómodas para comprar el 

calzado. Al hablar de forma generalizada del pie ancho, se apunta a un público más 

amplio. Sofi Martiré resulta adecuado para atraer con este mensaje a las clientas de pie 

ancho. 

Para iniciar la propuesta de incorporación de la nueva colección a Sofi Martiré, se elige 

empezar en los locales ubicados en actualmente en Palermo, Recoleta y San Isidro. 

En esos locales se rediseñara un sector donde se ubique la colección, que se detallara 

más adelante. 

Por otro lado, a la hora de diseñar esta colección es importante analizar la ultima 

colección que presento la marca y resaltar su estilo, para no perderlo a la hora de diseñar 

la colección presente de este Proyecto, generando una fusión entre ambos estilos, el 

propio de la marca y el de la autora. 

La paleta de color con la que trabajo la última temporada es muy amplia. Presenta 

muchos colores primaverales, como el rojo, naranja, verde, rosa, azul y el violeta. Juega 

mucho con el uso de estampas. 
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Se encuentran diferentes tipos de modelos, como las sandalias, chatitas, taco, 

plataforma, sueco y mocasín. 

Se puede dar cuenta que algunos de los zapatos de la colección tienen un taco cómodo. 

A diferencia con otras marcas argentinas que únicamente pueden usar sus zapatos quien 

aguanten tanto taco. Sofi ofrece variedad de tacos para el confort de cada clienta. 

En el Cuerpo C se incluye un panel de imágenes de los zapatos de la ultima colección, 

que se mantendrán presentes para el diseño de la colección propuesta en el siguiente 

capitulo, respetando el estilo de la marca para generar una conexión entre ambas 

colecciones. 

Se la puede definir como una colección altamente relacionada con la tendencia actual, 

donde hacen fusión en el juego de las estampas y apliques. Están presentes los últimos 

modelos que se definen como moda y que se encuentran en el mercado actual, como la 

plataforma. 

Se podría decir que la colección presenta diseños que apuntan a un publico adulto, como 

ya se definió, porque son zapatos modernos pero no juveniles. Apuntan a diferentes 

ocasiones de uso, sobretodo al urbano. 

Algunos de los calzados pueden adaptarse tranquilamente a un pie ancho, como los 

chatos o los que presentan taco madera. La madera y el cuero son los materiales más 

utilizados por la marca y a su vez son materiales resistentes que se utilizaran para el 

diseño de la colección. 

Luego de este análisis es posible realizar el diseño de la colección, teniendo en cuenta 

las características del pie ancho. 

En el siguiente capítulo se hablará sobre la inspiración de la colección. 

Para distinguir esta sección de Sofi Martiré, se le dará el nombre de Sofi Martiré 

Goddess. Este termino tendrá sentido cuando se concluya la lectura del ultimo capitulo. 
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5.2.: Análisis de comercialización de la marca. 

A partir del análisis de la marca, se realizara una propuesta en base a términos 

comerciales para el enfoque que se le quiere dar a Sofi Martiré en conjunto a la nueva 

colección que presenta este proyecto. 

Se realizará un rediseño sobre Sofi Martiré Goddess, porque la marca al integrar un 

producto nuevo, puede posicionarse y actuar de otra manera en el mercado, apuntando 

siempre al usuario de mujeres con pie ancho. 

 

Posicionamiento 

“Se refiere al lugar que ocupa un producto o marca, según las percepciones de los 

consumidores, en relación a otros productos o marcas competitivos o a un producto 

ideal.” (Kosiak de Gesuldo, Sanchez de Dusso, Santesmases Mestre, 2004, p. 1056). 

El objetivo es crear una identidad superior y distinta frente al mercado, que lograran ser 

significativos para los consumidores. La identidad estará fusionada con la propia de la 

marca, pero integrando características propias de Goddess. El fin el lograr que el usuario 

encuentren en el producto lo que siempre buscaron. Un calzado apto a sus necesidades, 

pero sobretodo a la moda. Es por ello que la línea exclusiva que ofrecerá Sofi Martiré, 

será de productos únicos que brindan una fusión de diseño confort  y calidad. Con esta 

idea se ira posicionando la marca en la mente del consumidor. 

Además, la marca se destacará por ser la única empresa que ofrece una nueva curva de 

talles más grandes, para un público más amplio.  

No solo se brindará confort en el zapato, sino en los servicios de atención y ambientación 

de los locales, donde se va a lograr un espacio de lujo, para que las clientas se sientan 

cómodas al probarse los zapatos, y no se sientan intimidadas ni excluidas por su 

condición física. Se lograran estos objetivos con dicha ambientación, la música y el 

servicio de catering que acompañara a los locales. 

Sofi Martiré Goddess se ubicará en el mercado con una serie de campañas publicitarias 
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que reflejen a la marca como una identidad única, las cuales mostraran ese lujo y el 

confort que se le quiere dar. Esto será un apoyo para ir generando lugar en la mente del 

consumidor y así establecer el posicionamiento.  

 

Misión, visión y valores corporativos 

Misión: “Finalidad fundamental que justifica la existencia de la empresa”. (Kosiak de 

Gesuldo, Sanchez de Dusso, Santesmases Mestre, 2004, p. 1052). 

La misión de esta colección es ofrecer a las clientas zapatos que brinden confort y 

garanticen moda y calidad.  

Este producto es de uso habitual y accesible para un público de clase media a alta. 

Asimismo, se va a ofrecer la mejor atención en los puntos de venta, para brindar a los 

clientes la mejor atención en el momento de compra. 

Visión:  

La visión que se propone para la marca es la de ser la mejor empresa de zapatos para 

mujeres con pie ancho dentro del mercado argentino de calzado. Ofrecer los productos 

más innovadores, de más alta calidad y diseño adelantándose a las necesidades del 

cliente y a la moda en la argentina para una mujer que sufre de pie ancho.   

Destacando además el compromiso a la formación, producción, y desarrollo de 

empleados y el respeto integral al medio ambiente. 

Valores: 

Los valores de la empresa son principalmente ser excelentes vendedores y respetuosos 

con los clientes. Para ellos, se trabajará con un equipo especial de empleados que 

cumplan con una buena conducta y sean capacitados para relacionarse con mujeres que 

puedan estar más sensibilizadas por su enfermedad. 

Además, la empresa se destacará por trabajar cuidando la ecología, con por ejemplo, la 

utilización de materiales reciclables para el packaging, propuesta que se incorporará a 

toda la marca. 
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Servicio: 

La empresa cuenta con locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

Palermo, Recoleta y San Isidro. La colección de Goddess se presentará de manera 

exclusiva, donde se destinará un espacio del local para la misma. Las vendedoras 

estarán capacitadas para atender de la mejor manera a las clientas y haciéndolas sentir 

únicas y hermosas. Se incluirá como parte de la ambientación sillones nuevos y grandes. 

Además, el espacio contara con un catering, donde se va a ofrecer bebidas sin costo, 

como: té, agua mineral y limonada. 

 

Plan de Recursos Humanos 

Como ya se ha nombrado en los valores de la empresa, se trabajará con un equipo 

especial de empleados que cumplan con una buena conducta y sean capacitados a la 

hora de asesorar al cliente. Por ello es que el área de Recursos Humanos buscará 

empleados que tengas estudios realizados de asesoramiento de imagen. 

 

Punto de equilibrio 

Los precios son estimativos y relacionados con la producción del prototipo del proyecto. 

Al realizarse una producción masiva los precios serian más bajos que los presentes a 

continuación. Sin embargo, se quisieron poner los precios reales de costo del producto 

elaborado. 

 

Costos fijos mensuales:  

Alquiler: $6.000.-  

Empleados (dos): $3.000.- cada uno.  

Luz: $1.000.- 

Gas: $500.- 

Teléfono: $800.- 
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Agua: $200.- 

ABL: $300.-  

Catering: $250.-  

Total: $15.050.- 

 

Costo variable por unidad (prototipo realizado): 

$450.- de mano de obra 

$90.- medio metro de cuero 

$7,5.- medio metro de elástico  

$66.- dos hebillas 

$10.- par suelina  

$80.- par plataforma 

$130.- par horma deportiva 

$833,5.- es el costo variable por unidad 

 

Precio por unidad de venta: $1500.- 

Punto de equilibrio:  

Para llegar a un equilibrio, debería vender más de 23 pares de zapatos de $1500 por 

mes.  

Para llegar a esto, lo resolví de la siguiente manera: 

$1500 - $833,5= $666,5 (lo que me queda a favor de la venta de cada par de zapatos de 

$1500).  

$15.050/ $666,5= 23 pares de zapatos.  

Precios por segmentos: 

En función del comprador: se realiza el 10% de descuento a mujeres asociadas a la 

Clínica del Doctor Cormillot. 
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En función del momento de compra: se realizara el 15% de descuento sobre los pares 

discontinuos de las temporadas anteriores.  

En función de la cantidad adquirida: con la compra de dos pares, el tercero queda a mitad 

de precio.  

 

Análisis del F.O.D.A. 

“Se trata de un método de planificación estratégica que se utiliza para evaluar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con un proyecto o 

iniciativa empresarial” (Dillon, 2012, p. 143). 

Fortalezas 

- Nueva curva de talles para un pie 

más ancho. 

- Sofi Martiré presenta siempre 

ideas nuevas y de tendencia. 

- Objetivos claros y realizables. 

- La diseñadora tiene un estilo muy 

particular y diferente a muchas 

otras marcas. 

- Muy buena calidad de materiales. 

- Llegada a un publico amplio de 

consumidores de zapatos de 

diseño. 

- Fuerte valoración de la 

creatividad. 

 

Amenazas 

- Crisis económica mundial actual. 

- Se produjo una cierta retracción 

en las ventas. Reducción en un 

20% de las compras que puede 

seguir en aumento. 

- Mayor cantidad de importaciones. 

- Que la competencia comience a 

hacer zapatos para pie ancho. 

- Que la competencia disminuya 

sus precios. 

- Cambios en las tendencias de 

moda. 

- Que copien la curva de talles 

propuesta para mujeres con pie 

ancho. 
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Debilidades. 

- Es la primera marca de zapatos 

argentinos de moda que incluye 

una nueva curva de talles basada 

en la obesidad. 

- Los precios son altos. 

- Falta de publicidad y distribución. 

 

 

Oportunidades  

-  Se encontró en el mercado de 

zapatos la falta de zapatos de 

moda para mujeres de pie ancho. 

- Incremento en el deseo de 

consumir productos exclusivos. 

- Ahora hay más personas que 

buscan zapatos más grandes y 

cómodos. 

- Posible mercado internacional. 

- Única marca que trabaja con esta 

nueva curva de talles. 

 

 

 

Ventajas competitivas 

Luego de haber evaluado el atractivo propio de los productos, mercados y segmentos 

que forman parte del mercado de referencia, lo que sigue en la gestión de marketing 

estratégico tiene el objetivo de analizar el clima o situación competitiva de cada uno de 

los productos, evaluar su naturaleza y la fuerza de su ventaja competitiva. 

 

Por ventaja competitiva se entiende las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le da una cierta superioridad sobre sus competidores 
inmediatos. Estas características o atributos puede ser de naturaleza variada y 
referirse al mismo producto (el servicio de base), a los servicios necesarios o 
añadidos que acompañan al servicio de base, o las modalidades de producción, 
de distribución o de venta propios del producto o de la empresa. (Lambin, 1995, p. 
285). 

 

La principal ventaja que presenta la colección de Sofi Martiré Goddess, es la nueva curva 

de talles, basada en una modificación sobre la horma base, para la integración de 
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calzados más anchos. La marca elegida sería la primera marca argentina de moda que 

incluya zapatos en tendencia para mujeres con obesidad o malformaciones en los pies. 

No obstante, será una colección reconocida por el trabajo dedicado para el confort total 

de las clientas, y el cuidado exclusivo de la piel. Se usaran materiales de muy buena 

calidad, resistentes al peso que pueda soportar una mujer con obesidad. Para ello, se 

realizaran hormas, tacos y plataformas exclusivas, haciendo único en el mercado estos 

zapatos. 

Se va a fusionar en la creatividad del diseño de cada calzado, la moda con la 

funcionalidad, para que cada zapato sea hermoso pero perfectamente cómodo. 

Esta propuesta, sin lugar a duda, estará apoyado por muchas personas que pelean por la 

ley de talles. Aquí se habla de una ventaja competitiva de tipo externo, porque esta 

conducta de inclusión de talles, le da un valor a la empresa que repercuta en el 

consumidor. 

 

Cruz de Porter 

 

Figura nº 33: Noción de rivalidad ampliada. Fuente: (http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-

17.htm) 
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Competidores potenciales: Dado al mercado en el que se encuentra el calzado argentino, 

los competidores potenciales van a ser pocos, porque las barreras de entrada son muy 

altas (por ser una industria muy comercial y grande). Al ser las barreras tan altas no hay 

riesgo de que otras empresas logren entrar al mercado a jugar en el papel de 

competidores potenciales.  

Sustitutos: No hay.   

Clientes: El poder de negociación lo tiene la empresa porque es la una marca que 

venderá calzado para pie ancho.  

Proveedores: El poder de negociación lo tiene la empresa porque Sofi Martiré tiene 

muchos proveedores. 

Competidores directos: Luego de hacer una investigación de la industria de calzado 

argentino, se puede destacar cuales serán los competidores. Al hacer una revisión más 

extensa, se dedujo que el principal competidor directo será California, ya que ofrece 

productos que apuntan al mismo público, tiene variedad de modelos, colores y texturas. 

  

Situación competitiva 

La empresa se encuentra en una situación de competencia imperfecta, ya que se trata de 

un producto masivo, y se trabaja sobre la competencia de marcas. (Muchas de ellas 

fueron nombras anteriormente.) 

En este caso, se esta situado entre la competencia pura y el monopolio.  

Los competidores son numerosos y de fuerza equilibrada, pero los productos 

diferenciados. Es por eso que la estrategia a utilizar es la de diferenciación.  

La empresa se situara en un sector donde radica el target buscado, como lo hace la 

competencia en estos casos, que se concentra en los sectores de mercado que tienen las 

necesidades que pueden satisfacer mejor. Por estas razones, es que los precios son más 

elevados y son controlados por las empresas líder o las que están mejor posicionadas. 

Por lo tanto, se esta trabajando frente al liderazgo de costos, por eso es que se debe 
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ofrecer precios más bajos que el de la competencia y cuando se logre posicionar bien a la 

marca, podrá llegar a ser líder en costos.  

Aquí vemos como el hecho de resumir la situación en la de competencia imperfecta, se 

ponen en manifiesto las estrategias que se van a utilizar, como la estrategia de 

diferenciación y la del retador, que permitirá enfrentar a los competidores y mantener viva 

la marca. 

Tipo de competidores 

Trabajando sobre la competencia directa, podemos deducir que esta enfrentada a una 

competencia fuerte, porque California ya tiene su publico fiel. 

San Crispino resulta ser otro competidor directo de la marca, pero con menos fuerza, 

porque no son calzados que trabajan en función de la moda y con alta calidad en sus 

productos. 

 

Estrategias 

Dentro de las estrategias básicas de desarrollo que sirven de punto de apoyo a las 

acciones estratégicas y tácticas posteriores se ha elegido para este PG las siguientes 

estrategias: estrategia de diferenciación, estrategia de desarrollo de producto y estrategia 

del retador. 

A continuación podrán apreciar las estrategias de marketing que utilizara la marca. 

Estrategia de diferenciación: 

“Esta estrategia tiene por objetivo dar al producto cualidades distintivas importantes para 

el comprador y que la diferencien de las ofertas de los competidores” (Lambin, 1995, p. 

338). 

Se va a utilizar la estrategia de diferenciación para lograr que la elijan por encima de los 

competidores. Siendo un producto masivo, se cree  que la mejor forma de entrar al 

mercado y poder permanecer en él, es plantear fuertemente las diferencias del producto 

en de la marca con otras.  
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La principal diferencia que se presentará es la de incorporación de nuevos talles. 

Realizar zapatos anchos y con diseño. Además, la calidad incomparable, acompañada 

por el confort y el diseño de artículos innovadores y resistentes. 

Se presentará una forma de producción con tecnologías superiores para crear un zapato 

único. Todo esto estará acompañado por una fuerte campaña publicitaria donde se va a 

mostrar la diferencia, para así tener más atracción en el consumidor. Por otro lado, se 

establecerá un excelente manejo del servicio al cliente, para que el consumidor se sienta 

a gusto y cómodo, con el fin de generar que el cliente vuelva y el boca en boca. 

Estrategia de desarrollo de productos: 

“Una estrategia de productos consiste en aumentar las ventas desarrollando productos 

mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya atendidos por la empresa.” (Lambin, 

1995, p. 343). 

Dado a que la marca en cuestión ya existe en el mercado, se hará hincapié al desarrollo 

de nuevos productos y del rediseño de la imagen de marca. Se quiere lograr entrar en el 

mercado generando un cambio fundamental en la mente del consumidor, para que se 

interponga frente a la competencia ofreciendo la mayor cantidad de beneficios a los 

clientes.  

Estrategias del retador: 

La empresa que no domina un producto mercado puede elegir, bien atacar al líder 
y ser su retador, o adoptar un comportamiento de seguidor alineándose con las 
decisiones tomadas por la empresa dominante. Las estrategias del retador son 
pues estrategias agresivas cuyo objetivo declarado es ocupar el lugar del líder. 
(Lambin, 1995, p. 351). 
 

Frente al mercado detentado, se eligió prestar a la empresa como retadora, considerando 

la competencia que tiene el mercado de zapatos. Se formara la nueva imagen de marca 

de tal manera para ser más fuerte que la competencia y así ubicarse en la mente del 

consumidor. La marca debe optar por esta estrategia al empezar de cero con la 

necesidad de hacerse conocer y demostrar que son mejores y más fuertes.  
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La tarea es enfrentar a la competencia, mediante un ataque lateral, donde se apuntará en 

las debilidades de la competencia. Se podrán realizar acciones como, sacar a la venta 

una promoción parecida a la  competencia, ofreciendo más beneficios.  

De esta manera se irá avanzando de a poco, con el único objetivo de defensa, 

crecimiento y participación en el mercado.  

Otra estrategia que se puede implementar es la estrategia de penetración de mercado, 

donde se piensa en centralizar la estrategia en el desarrollo de mercado, que implica en 

expandir sus areas de distribución, para ampliar los consumidores. 

 

Marketing mix 

El marketing mix es una teoría de marketing ampliamente aceptada, desarrollada 
en 1953 por Neil Borden. Teniendo en cuenta una serie de elementos (a los que 
suele hacerse referencia como las “siete pes”), el marketing mix permite a una 
empresa poner en funcionamiento una estrategia de marketing eficaz. Las siete 
pes son: producto, precio, distribución (place), promoción, gente (people), 
proceso, evidencia física (physical evidense). (Dillon, 2012, p. 90). 

  

Producto: 

Sofi Martiré Goddess nace con el fin de aportar un nuevo producto al mercado argentino. 

Junto al grupo de diseñadores de la empresa ya existente, se incorpora la diseñadora 

Michelle Litovsky, que propone una línea exclusiva de calzados para mujeres con 

obesidad. 

Desde sus orígenes, Sofi Martiré Goddess tendrá una impronta muy propia y distintiva 

dentro de las tendencias actuales, orientando a una mujer elegante, moderna y femenina 

con una fuerte actitud de vanguardia, sin remarcar su condición física o patológica de sus 

pies, dejando eso como característica interna del producto. 

Para lograr que cada zapato sea único, este a la moda y recubra la condición de ser un 

calzado más ancho al que se acostumbra, la marca propone hacer una fusión de 

texturas, cueros, estampas, intervenciones, permitiendo a cada mujer encontrar el 

calzado indicado, que las haga sentir cómodas y bellas. 
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Cada colección encuentra inspiraciones en diferentes décadas, en el arte, en la música y 

en lugares del mundo, recreando así un estilo ecléctico y sofisticado. Pero sin dejar 

afuera la inspiración principal de la marca basada en la inspiración griega de la que se 

hablar en el siguiente capítulo. 

El producto es de uso habitual. La marca presentará modelos que se puedan adaptar al 

uso diario, a ocasiones más formales y eventos nocturnos como fiestas. Serán zapatos 

con mucho confort y a la vez lujo y diseño. 

Un mismo zapato puede ser comprado por dos mujeres donde una de ellas lo use 

diariamente y otra para fiestas. Eso depende del gusto y la utilidad que se quiera dar al 

calzado. Pero lo importante es que abarca a cualquier situación completando un outfit 

perfecto. El zapato solo puede deslumbrar el conjunto, y mediante las combinaciones de 

ropa que se haga va acompañar el momento de utilización. Por lo cual, son zapatos muy 

útiles.  

La frecuencia de compra no se puede especificar debido a que el producto no existe aun. 

Los modelos que incluyen a la colección de este producto se basan en una nueva curva 

de talles, en diseños originales, de calidad y aplicados al perfil de mujeres que se 

identifican con la marca. Ofreciendo zapatos con plataforma, chatitas, sandalias, suecos 

y botas.  

Las texturas que se utilizarán son cueros con trenzados, apliques, tachas y maderas 

talladas. 

Los colores se van a adaptar a la temporada. 

Los talles y la paleta de color estarán especificados en el siguiente capítulo. 

 

Precio: 

Los precios serán de costo variable, es decir, que si la producción aumenta el costo 

aumentará. Igualmente, el precio de los zapatos ira aproximadamente desde los $600 a 

los $2000. 
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Esto fue especificado anteriormente en la estrategia de precios.  

 

Distribución (Place):  

“Es el lugar donde el producto será puesto a la venta, como por ejemplo, una tienda 

minorista o Internet. También en este caso es preciso tener en cuanta donde 

comercializaran sus productos los competidores” (Dillon, 2012, p. 90) 

El canal de distribución del producto de la marca será directo, ya que esto permitirá 

controlar todo (precio, promoción, etc.). Además, esto permitirá conocer a las clientas y 

estar en contacto con sus demandas, necesidades y sugerencias, para poder brindar 

mayor confort mediante el producto final. 

Se utilizaran las siguientes estrategias para reforzar el canal de distribución. 

Se utilizará la estrategia de cobertura, donde se define al producto como compra 

reflexiva, dado a las características significativas que tiene, como el talle, calidad, estilo y 

precio. Es por esto que se va a optar por un canal de distribución selectiva. 

Los puntos de venta en los que se venderan los productos de la colección será en los 

algunos de los actuales locales de la marca, presentes es el barrio de Recoleta (Uruguay 

1250), Palermo (Cabello 3646) y San Isidro (Diego Carman 45), en la Ciudad Autonoma 

de Buenos Aires. 

Se va a reforzar los canales de distribución con la aplicación de Goddess a la página 

Web de Sofi Martiré existente, generando un link nuevo y exclusivo para las colecciones 

presentes de esta nueva sección. Allí se podrá ver la campaña, la colección y se tendrá 

acceso al shopping online. 

Además, se contara con la realización de publicidades en revistas de moda y de salud, de 

la Argentina.  

Otra estrategia que se va a utilizar es la comunicacional, de aspiración (pull), ya que al 

formarse la marca con prestigio, se intentará crear una fuerte lealtad entre el consumidor 

y la marca. Se enfocará en atraer y resguardar al segmento objetivo, por lo cual, 
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acompañara una cadena de publicidades, que aparecerán en los sitios de consumo que 

apunta nuestro segmento. Más adelante se podrá apreciar el modelo de comunicación 

que permitirá rendir con éxito esta estrategia. 

  

Las tres P’s del marketing de servicios 

“Parte especial del marketing que se aplica a los servicios por sus especiales 

características (intangibilidad, inesperabilidad, implicación del usuario, variabilidad, 

carácter perecedero y distribución directa)”. (Kosiak de Gesuldo, Sanchez de Dusso, 

Santesmases Mestre, 2004, p. 1049) 

Comercio electrónico:  

http://www.sofimartire.com.ar/#!/home 

Sofi Martiré cuenta con la página Web recién nombrada, con fan page en Facebook. 

Su página Web se divide en: locales, campaña, nosotros, colección, prensa, contacto y 

shop. Estos link permiten conocer a la marca, ver sus colecciones, sus contactos, entre 

otras actividades como la compra online. 

Para incluir la sección propuesta por este PG se agregará un link por delante del de 

“shop”, que se llame Goddess. Allí se podrán ver las últimas colecciones y las campañas 

relacionadas con cada colección. 

 

Figura nº 34: Página Web de Sofi Martiré. Fuente: http://www.sofimartire.com.ar/#!/home 

 



  95

Programa de comunicación 

Para realizar una estrategia de comunicación exitosa, la marca realizara una serie de 

campañas en la vía pública, que implicarán de una gran inversión, pero resultan 

necesarias para dar a conocer el nuevo producto que ofrece la ya reconocida marca de 

zapatos Sofi Martiré. Por lo cual, la empresa va a lanzar en diferentes puntos geográficos 

de la ciudad, una serie de gigantografías, para comunicar al producto. 

Se realizara una campaña con y sin modelo, dado que la modelo deberá tener un físico 

como el de una mujer con obesidad. Pero en algunas de las publicidades se optará por 

incluir únicamente la foto del producto y una frase que revele la característica del 

producto de talle grande. Para no condicionar al público al que se apunta.  

Además de las campañas graficas se llevaran a cabo otras ideas, como:  

Eventos: Se organizaran desfiles por temporada y cocktails de presentación del producto 

en los locales y sus nuevas secciones. Al realizar estos eventos se invitarán a nuevos 

clientes para dar a conocer el producto, y de ofrecerá llenar una base de datos para 

enviarles por e-mail, las novedades de la marca, información, promociones, look-book en 

formato digital, nuevos productos, invitaciones a eventos, saludos por cumpleaños, etc. 

Se realizará un primer evento en el local de Recoleta, donde invitarán famosos y prensa 

para dar a conocer nuestra marca. 

Por ultimo, cuenta con el comercio electrónico mencionado anteriormente. 

 

5.3.: Definición de moda y tendencia. 

“La moda es aquello que pasa de moda” (Coco Chanel). (Erner, 2012, p. 13). Así de 

sencillo se puede definir moda. La moda es una representación de las tendencias, que a 

su vez las tendencias están impuestas por un grupo social que busca y piensa de la 

misma manera sin conocerse. 

A continuación se desarrollara una explicación a estos términos más específicos. 

La moda se puede definir como un cambio social especifico regular y no 
acumulativo, que se despliega, más allá de la indumentaria, en múltiples sectores 
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de la vida social. En primer lugar. Es un cambio regulado, ya que se produce a 
intervalos constantes y,  a menudo, cortos. Por ejemplo, dos veces al año en el 
caso de la indumentaria y de sus colecciones primavera/ verano y otoño/invierno. 
Además no es acumulativo, ya que no agrega elementos nuevos a los cambios 
pasados: los reemplaza. (Godart, 2012, p. 12) 
 

Esta es una definición que se elije presentar en primera medida porque define rasgos 

generales del término. 

La moda se interpreta como una forma distinta de adornar y significar al cuerpo. De algún 

modo transmite mensajes, comunica. Pone en manifiesto la identidad o estilo de cada 

persona, que están influidos por la tendencia actual en el mercado. 

Por eso, cada país, ciudad o continente tiene su moda, sus tendencias, que pueden ser 

copiadas pero siempre se mantienen características personales regidas con el origen de 

la persona. 

Es por esto, que puede definirse que la moda es transmisora de información social y 

personal. 

La moda es un sistema permanente, que se va modificando y resinificando según los 

cambios de temporada u otras causas. Es una realidad que habla de lo social y la 

historia. 

Se puede decir que con sus cambios constantes relacionados con las tendencias, la 

moda esta en una búsqueda frenética de la novedad, para venerar el presente. Estos dos 

conceptos se relacionan entre si y son acordes a una sociedad abierta, donde los valores 

son el placer, la búsqueda de pertenencia en un grupo social, y al mismo tiempo, ser 

diferente, único y exclusivo. 

La tendencia es el conjunto de todas las motivaciones compartidas colectivamente, que 

coinciden las elecciones de un consumidor y dirigen su consumo. Es decir, que definen la 

moda actual de este momento. 

Las tendencias son tendencia. Nos intrigan esas focalizaciones del deseo por las 
cuales unos individuos distintos los unos con los otros, sin haberse puesto de 
acuerdo, muestran tener el mismo deseo. […] las tendencias no se limitan a 
fenómenos frívolos y comerciales. Nuestros actos más meditados también pueden 
estar regidos por modas. (Erner, 2012, p. 1) 
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Las tendencias por temporada dieron lugar a la superposición de estilos. 

El estilo es un modo de expresión básico y distintivo. Todos los estilos están integraos a 

la moda. Cuando el estilo logra la aceptación de un grupo social, se convierte en moda. 

Es estilo es identidad, es una forma de individualización, donde se muestra a uno distinto 

ante los demás, donde se puede identificar único dentro de un grupo social. 

El estilo a diferencia de la moda, promete eternidad y atemporalidad. 

La moda es entonces una representación de las tendencias, algo fugaz, efímero. 

Es importante hacer una breve definición sobre los términos moda y tendencia, porque 

cuando se habla sobre la colección presente en este Proyecto de Graduación, se aclara 

la importancia de tener presente estos términos a la hora de diseño. 

Como ya se ha explicado, la tendencia es un gusto que es elegido por la sociedad, por lo 

cual es lineal para la gran mayoría. De esta manera, al integrar la moda de cada 

temporada en las colecciones de Goddess, se estaría integrando al usuario a ese grupo 

social que define y elije la moda. 
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Capítulo 6: Propuesta de colección. 

6.1.: Concepto de inspiración de la colección.  

En el siguiente párrafo se explica el concepto de la colección que surge por la autora del 

proyecto y su psicóloga. De aquí nace la idea de inspiración principal de los diseños. 

A su vez surge el significado del nombre de esta colección: Sofi Martiré Goddess. 

 

La espiritualidad es conectarse con la esencia de la vida, comprender que hay algo más 

que el pequeño ombligo de cada hombre. Sentir la armoniosa presencia y guía de seres 

de luz, que desde su lugar invisiblemente prestan su servicio a la humanidad. La 

espiritualidad es ir más allá de los límites y comprender que la esencia es simplemente 

una chispa única e irrepetible de diosa, cuya función es expresarse, conocerse y dar 

amor.  La diosa es la expresión femenina de la divinidad. Despertar a  nuestra diosa es 

reconocer que tu esencia es divina y sagrada; y además, tiene tu forma de mujer. 

Ser diosa implica ser consciente de que somos la expresión de la divinidad, y que nos 

aceptamos tal cual somos. Nos comprometemos a disolver la ilusión del miedo y cortar 

con mandatos sociales de sometimiento, falta de equidad y dolor. Esta idea sobre la 

espiritualidad abarca un camino que yo, como mujer, elegí. Y a partir de ello presento hoy 

este ensayo, donde se hablará como surge este método. 

 

Para entender por que se elige esta inspiración es necesario entender el proceso de 

sanación que se logra a través de este camino espiritual. 

La presente autora de este PG cuando realizó unos seminarios de sanación, que te 

ayudan a conectarse y aprender sobre la Diosa, teoría de trabajo del seminario. Allí logró 

notar que dentro de la clase había un grupo de mujeres distintas. Se diferenciaban por 

los gustos, personalidades, profesiones, color de pelo, peso corporal, etc. pero eran 

iguales al querer sentirse pertenecientes a este mundo, con igualdad e integridad. El 

objetivo de los cursos es el de poder hacer sentir a cada mujer como única, hermosa, a 
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aceptar su imagen, y ayudarla a sanar heridas del pasado, a encontrar su punto de 

equilibrio para vivir en paz. En el mundo capitalista en el que se vive, con la 

discriminación, es muy difícil encontrar la paz. En relación al usuario que hace referencia 

la colección de este PG, resulto relevante la conexión entre la Diosa y la obesidad. La 

idea de poder transmitir en cada diseño de cada zapato que al usurarlo se van a sentir 

únicas, hermosas y pertenecientes a la sociedad, es el objetivo principal para poder 

satisfacerlas. La integración de la nueva curva de talles es la lucha contra la 

discriminación. 

Sofi Martiré Goddess quiere convertir a cada clienta en una Diosa. 

A continuación se desarrollara más específico la idea de donde nace la Diosa. 

Muchas mujeres buscan el equilibrio para una mejor calidad de vida, y una de los 

caminos que se encuentra es el de conectarse con la espiritualidad. Un camino que se 

conecta con el estudio mitológico de las diosas griegas. 

En los finales del siglo XX  en los países como Inglaterra y Estados Unidos surge el 

movimiento de Revalorización de lo Sagrado Femenino, heredero del movimiento 

feminista y de la búsqueda espiritual. 

Este movimiento plantea el retorno de la Diosa; D. Stein y Starhawk, son dos de las 

representantes más reconocidas dentro de esta forma de vivir, pensar y poner en acto 

este axioma fundamental: la Diosa vuelve. 

De la línea antropológica, Vicky Noble invita a rescatar la fuerza ancestral que las 

mujeres reconocían en su cuerpo, y que vibraba en la sangre menstrual como símbolo de 

vida, de fertilidad, de tierra y comunicación con el cosmos. 

Otro abordaje lo aportan las psicoanalistas de la línea Junguiana, como Jean Shinoba 

Bolen, Mary Elizabeth Marlow y Marion Woodman. Ellas los llevan de la mano por el 

camino del inconsciente, ayudándolos a reconocer los arquetipos de las Diosas de 

distintas culturas que habitan en las mujeres, los distintos mandatos que bloquean el 

desarrollo de nuestro potencial como mujer.  
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En Argentina, Ethel Morgan ha desplegado en su libro La Diosa en nosotras, las distintas 

cualidades de lo femenino, acercando a cada mujer de una mancera sencilla y practica 

esta sabiduría ancestral. 

Pero para partir del inicio, se debe enforcar de dónde es entonces, que vuelve la Diosa. 

Las culturas paleolíticas, previas a la agricultura, tenían otro tipo de organización: el 

matriarcado. Este sistema les permitía tener roles claros que las satisfacían tanto a ellas 

como a los hombres de la comunidad. Donde las cualidades femeninas estaban 

resaltadas.  

Eran comunidades nómades, donde no había diferencia de sexualidad para el trabajo y la 

tierra era para todos, compartida. Los hijos cuidados por la comunidad, y el saber sobre 

la procreación estaba celosamente guardado por las mujeres. 

Se guiaban por el calendario lunar, el cual reflejaba fielmente las fases del ciclo 

menstrual.  

Es por eso, que en esos tiempos se conoce al Dios como mujer. La madre tierra proveía 

de alimentos, la luna regía los ritmos, la fertilidad garantizaba la supervivencia de la 

especie, lo cual eran características muy femeninas: nutrición, ritmos, fertilidad. Lo que 

llevó a que le rindan culto a “La Diosa”. 

Sin embargo, en esos tiempos surgen los metales y la agricultura (aproximadamente en 

el 6000 a.C.) Esto llevo a la segmentación de la tierra, dado que el hombre se dio cuenta 

que debía protegerla y dominarla, y uso los metales para crear herramientas como armas 

para su protección. Así es como se lleva a la aparición del hombre como patriarcado, el 

páter, la economía y la guerra.  

Es tan fuerte esta idea de surgimiento de todo lo que luego generó tanto horror en la vida 

humana, como las guerras, y la desigualdad, que me llevo a pensar en su anterioridad 

para encontrar el momento de paz. Por eso, cuando se habla de la Diosa, se encuentra 

un estado de plenitud, y se lo trae para poder separarlo del mundo fragmentando actual. 
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Continuando con la idea anterior, a la mujer se la segmenta a la igual q la tierra, dado 

que los hombres necesitan saber que el hijo que nace de la unión es de ellos, para 

convertirse en el heredero. Aquí sale la idea de apellido, patrilineal, patriarcado. 

También, se acompaña la exclusión de la mujer, dado que se inventa la idea de división 

sexual del trabajo.  

Es por esto, que la fuerza espiritual para crear la idea que nos lleva a despertar a nuestra 

diosa interior, surge de las culturas matriarcales, anteriores a lo que hoy conocemos 

como patriarcales, donde Dios era femenino, donde la importancia estaba en la fertilidad 

y la mujer era sacerdotisa, chamana, reina de si misma. Allí podemos descubrir el intenso 

poder que tenían las mujeres sin aplacar con ello a los hombres.  

Todo este movimiento se retoma, ligado al chamanismo femenino, el cual da culto al ciclo 

menstrual similar al de la luna.  

Es por esto, que el despertar de tu diosa, se conecta con alguna de las cuatro fases 

lunares. 

Otra mirada de este estudio, es el psicológico, que se concentra en el arquetipo de mujer, 

donde el mito de cada diosa lo podemos identificar, formar o modelar a nuestro yo, en las 

actitudes que se reconocen como positivas del modelo. De esta forma, se puede recrear 

la historia personal. 

Para ello, se toman de modelo, en principio, a las siete diosas griegas: Artemis, Atenea, 

Hestia, Hécate, Hera, Perséfone y Afrodita. Pero también se puede trabajar con las 

diosas hindú, mayas, celtas, etc.  

Para comprender como se realiza el proceso de sanación que diseño la Lic. Carrera 

Ortiz, se dará el ejemplo de Afrodita. 

En las diosas se pueden encontrar diez características o aspectos de su energía, que se 

expresan a las mujeres y permite trabajar con el autoconocimiento. 

Estos son: la conformadora de todo, la energizadora, la limitadora, la protectora, la 

desafiadora, la iniciadora, la liberadora, la conectora, la nutricia, la potenciadora.  
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Por ultimo, se trabaja desde el lado corporal sobre el redescubrimiento de la sexualidad. 

Asumir el descubrimiento de lo femenino en el cuerpo, de los placeres y el complemento 

en el arte del amor y el sexo que resulta del encuentro de dos seres que se entregan 

mutuamente desde sus diferencias. Por eso se habla de la Diosa, por esos múltiples 

matices, como las facetas de un cristal, interminables brillos, aspectos, propiedades que 

se despliegan ante el buen conocedor. 

Esta cosmovisión, que integra los aspectos físicos, psíquicos y espirituales, vuelve a 

surgir en nuestros tiempos. “La Diosa vuelve”.  

De allí surge la pregunta “¿qué es ser mujer?”, pero la mitología ayudó a responder. 

En cada mujer habitan arquetipos, es decir, modelos que comandad desde el 

inconsciente de las acciones. Tales arquetipos pueden ser, también, como los modelos 

de las Diosas Griegas.  

Según el libro de Dorana Carrera Ortiz y Gabriela Paz, se puede establecer la siguiente 

clasificación de Diosas Griegas: 

 

1) Virginales: Es decir que no dependen de nadie para cumplir su misión.  
Tales son:  
- Artemisa: (Diana cazadora) quien busca sus objetivos, los defiende, los logra, 
certera como una flecha en el blanco. 
- Atenea: (Minerva de los Romanos) Diosa de la sabiduría, el comercio… 
representa a la mujer de conocimiento, las eruditas, las curiosas, las que nos dan 
cátedra de la vida permanente. 
- Hestia: Diosa de los misterios, del calor del hogar, sacerdotisa. 
2) Vulnerables: Depende de otros para ejercer su rol.  
Tales son:  
- Hera: Esposa de Zeus. Son las mujeres que sienten que existen a partir de la 
relación con un hombre, son la “Sra. De…”, cuyos celos son temibles. 
- Deméter: Madre. Son  las mujeres que dependen de sus hijos para sentirse 
plenas.  
- Perséfone: Diosa de la primavera, de los muertos y de la introspección. Es la hija 
de Deméter, se la conoce por el rol que desempeño en la historia y por su relación 
con Plutón (Hades) el dios de los infiernos, que fue quien la raptó. Ayuda a curar las 
heridas de la infancia, a madurar y prepararse para dejar de ser hijas y poder ser 
mujeres y madres. 
3) Alquímicas: 
 Reúne ambas condiciones, las de una vulnerable, pues cuando se encuentra con 
un hombre se trasforma, lo hace sentir un Rey, y cuando el hombre no está 
rebozada la felicidad y de plenitud igual. Esta diosa es Afrodita. Diosa de la belleza 
y el amor. Su defecto es la falta de compromiso.  
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[…] Clasificación de las diosas de acuerdo a sus representaciones: 
Arquetipos griegos: 

- Diosas vulnerables, los roles tradicionales de la mujer: Deméter, 
Perséfone, Hera. 

- Diosas vírgenes, las realizaciones de la mujer: Atenea, Artemisa, Hestia. 
- Diosa alquímica, los deseos de la mujer: Afrodita. 
- Diosas transformadoras: Harmonía, Iris. 

Diosas hindúes: 
- Potenciadoras: Kali, Lilah, Maya, Radha, Shakti, Sita. 

Diosa egipcia:  
- Reveladora: Isis. 

Diosas celtas: 
- Integradoras: Dana, Etain. 

Diosa china: 
- Protectora: Kuan Yin.” Ortiz Carrera, D. Paz, G. (2011, página 67). 

 

A partir de esta introducción sobre cada diosa, es posible empezar a buscar relación con 

la diosa interior personal.  

El trabajo de la Lic. Dorana Carrera Ortiz, en sus seminarios de “Despertando a tu Diosa 

interior”, se plantean distintas actividades que permiten ayudar a descubrir con certeza a 

la Diosa. Estos pueden realizarse en soledad, en grupos, con ayuda de alguien 

especializado o con la guía de la sabiduría interior. La licencia propone trabajar también, 

con elementos de esencias florales, aromaterapia, trabajos corporales, rituales, 

meditaciones, mándalas, entre otras actividades.  

Dorana trabaja sobre cuatro fases, el seminario I, II, III y IV, relacionados con las cuatro 

etapas de la luna. 

En el seminario I, propone un recorrido especial para el despertar, durante el cual se 

despliega un proceso sanador de las heridas femeninas y la construcción del poder 

personal, a partir de la identidad divina de la diosa que habita en cada mujer. 

Igualmente, este desarrollo no va a enfocarse en los seminarios, dado que es un proceso 

personal que cada una debe vivir. Pero desde ahora, se va a tomar el mito de Afrodita, 

para ampliar la visión que se puede obtener sobre este trabajo y demostrar la  

interpretación que tuvo la autora, que luego la llevo a crear una marca una fuente de 

inspiración para sus diseños. 



  104

Según el libro de Carrera Ortiz y Gabriela Paz, Afrodita era una diosa alquímica, que es 

interpretado como el deseo de la mujer. Se puede decir que es la creativa. 

En rangos generales, Afrodita, o también llamada Venus, es la diosa del amor y la 

belleza.  

[…] Era bella e irresistible. Creaba amor, belleza, atracción erótica,     sensualidad y 
nueva vida. Entablaba relaciones por decisión propia, jamás fue victimizada. 
Mantenía autonomía como las diosas vírgenes y relaciones, como las diosas 
vulnerables, pero con apertura y capacidad de resguardar si identidad. Se relaciona 
con la creatividad femenina y la atracción magnética femenina. Ella elige las 
relaciones que entabla de acuerdo a sus gustos y necesidades.  
(Carrera Ortiz y Paz, 2011, p. 90).  
 

Partiendo del mito de Afrodita, se cuenta que era la diosa más bella, asociada con las 

palomas, los cisnes, las flores y las rosas. La historia cuenta que nació del mar, y 

Botticelli la interpreto en su obra, “El nacimiento de Venus”, como una mujer con cabello 

ondulado, sobre una concha de mar, bajo una lluvia de rosas. 

Se dice que Cronos, en una lucha con su padre, Urano, cortó los genitales del padre y los 

arrojó al mar, donde una espuma blanca se formó y de allí emergió Afrodita. 

En la página 89, del libro nombrado, cuenta más sobre este mito, donde dice: 

[…] Primero fue Chipre y acompañada por dos dioses, Eros (Amor) e Hímeros 
(Deseo) fue recibida por una asamblea de dioses, constituyéndose como una diosa 
más. Era tal la belleza que muchos dioses pidieron su mano […]. 
Sin embargo, Afrodita eligió a Hefestos, el hijo rechazado por Hera, su madre, a 
causa de una anomalía en sus pies. El era artesano y forjaba el metal. De esta 
unión nacieron las artes, se cuenta que también tuvo una relación con Ares de la 
que nacieron tres hijos: Harmonía, Deimos (terror) y Fobos (miedo), resultado de la 
unión de dos pasiones intensas como el amor y la guerra. Con Hermes tuvo otro 
hijo, hermafrodita, que había expresado en si mismo las bellezas de sus padres.  
Afrodita tuvo amantes mortales, uno de ellos fue Adonis, un hombre bello y 
atractivo […]. (Carrera Ortiz y Paz, 2011, p. 89). 

 

A partir del mito, se crea un estereotipo actual de Afrodita, que reúne cualidades que van 

a permitir la relación de mujeres con la diosa. 

Frente al estudio realizado por la Lic. Carrera Ortiz, define a la actual Afrodita como: 

Mujeres regidas por el sentido del placer, la estética y sobre todo el disfrute del 
amor. Creativas y pro creativas, se ven impulsadas al enamoramiento en cada 
cosa que realizan. (…) Imponen su sello creador. Placer y alegría por realizar son 
las palabras que impulsan a hacer. Sensuales y atractivas. Desde la adolescencia 
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se nota esa tendencia. Especialmente magnéticas y carismáticas. (Carrera Ortiz y 
Paz, 2011, p. 90). 

 

Afrodita es el espectro multicolor, lo superficial, el cuerpo del amor, la creación, la 

creatividad y el placer.  

Estimula la capacidad de irradiar la propia belleza y erotismo. Estimula el Chakra sexual, 

que esta ligado con la creatividad y la sensualidad. 

En la búsqueda personal de la autora, con los ejercicios del seminario I, al dibujarse a en 

su estado de plenitud se vio la presencia de Afrodita.   

Cada una, realizara su búsqueda y podrá encontrar mediante distintos métodos a su 

diosa.  

Se puede decir que un estudiante de diseño esta ligado con la creatividad y la creación, 

como se la define a la diosa recién nombrada. 

En relación con la paleta de color, para seguir conectados a la inspiración de esta 

colección, se eligió pensar la elección de colores de la misma forma, espiritualmente. 

Además, como se analizo anteriormente, Sofi Martiré presento en su ultima colección una 

gran variedad de colores en su paleta, lo que permite reutilizarla para la creación de esta 

colección, adjuntándole un nuevo significado. 

Los colores se utilizan como fuente terapéutica y tienen significados espirituales, como 

por ejemplo, el naranja, que se conoce como el color que atrae el optimismo.  

El sol es la fuente de la vida, y es una gran fuente de energía, que baña a la tierra. De 

sus rallos se pueden ver distintas gamas de luz que son los colores. 

En el libro de Dioses y Diosas: Llaves de la evolución consciente, de la Lic. Dorana 

Carrera Ortiz y Gabriela Paz, se encuentra la siguiente clasificación: 

“Colores y efectos 

Rojo: aumenta la energía. 

Anaranjado: da alegría. 

Amarillo: inspira objetividad. 
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Verde: crea equilibrio. 

Turquesa: refuerza la inmunidad. 

Azul: inspira la calma. 

Violeta: para crear dignidad. 

Arco iris: equilibrador general. En emergencias.” (Carrera Ortiz y Paz, 2011, p. 115 y 

116). 

El nombre de la colección se llamara El despertar, inspirado en el despertar personal de 

la autora del proyecto como diseñadora y diosa. 

La paleta de color elegida para el prototipo es el dorado y blanco. Colores vinculados 

fuertemente con las diosas griegas, además de que el dorado es la abundancia y el 

blanco la pureza. (En el Cuerpo C esta adjunto el panel relacionado con la paleta de color 

y materialidad). 

Se visualizó las columnas del Partenón, los peinados (trenzas) y vestimentas de las 

diosas griegas para poder crear los diseños de los calzados. Las imágenes principales 

están presentes en los paneles adjuntos en el Cuerpo C. 

Se puede ver en la siguiente foto como se llego al diseño final del prototipo, donde la 

plataforma del zapato esta inspirado en las trenzas, realizando una textura que fue 

representada con el tallado en la madera. 

Por otro lado, la parte superior del calzado realizado en cuero dorado y elástico blanco, 

tiene la forma de columna. La ayuda del elástico permite más flexibilidad para el uso. 

 

6.2.: Presentación de los diseños y paneles conceptuales. 

Al tener presente la inspiración nacen los diseños de la colección. Surgen primeros 

dibujos de formas, trazados y texturas que se obtuvieron de las imágenes de los paneles 

presentes, como se ha nombrado recientemente. 

Sin embargo, se tuvo presente el diseño de la última colección de Sofi Martiré, dado que 

la colección que aquí se propone debe adaptarse al estilo de la marca. Este análisis fue 
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realizado y detallado en el comienzo del capítulo cinco. Esto permite que la propuesta se 

adapte con la marca elegida.  

La colección esta adaptada a temporalidad de primavera/verano y su rubro entra en el de 

Casual Wear. Además de la paleta de color anteriormente mencionado. 

Se vuelve a aclarar que el usuario de esta colección son mujeres con obesidad. Sin 

embargo, se apunta a una edad entre los 30 a 45 años, de una clase social media/alta. 

En el cuerpo C se encuentran los diez zapatos que integran esta colección, y los paneles 

de inspiración. 

Los diseños están acompañados de sus fichas técnicas, donde se expecifican datos de la 

materia prima, componentes y avios que son necesarios para realizar cada zapato. Los 

datos de consumo y precio son aproximados.  

 

6.3.: Presentación del producto. 

El prototipo esta incluido dentro de la caja de presentación del Proyecto de Graduación. 

Se incluyó un zapato del par porque ambos no entraban. Es por eso, que en el Cuerpo C 

se incluyen imágenes del prototipo, como imagen de producto. 

Además, se realizó un diseño de publicidad gráfica como propuesta de comunicación en 

la vía publica. En la página 50 del Cuerpo C, podrán ver la propuesta de publicidad. 

La idea es crear un mensaje que presente a Goddess, para que las personas conozcan 

la nueva línea de Sofi Martiré. Es por eso, que la idea de la campaña tiene que estar 

relacionada con la inclusión de mujeres con obesidad o mujeres con patologías diferentes 

en sus pies que no consumen zapatos en marcas como esta. 

Se desarrolló una propuesta que se basa en el armado de una foto con muchas mujeres 

reales, de distino peso, color de piel y talle de calzado. Estas mujeres estarían usando los 

zapatos de la colección, sentadas en una mesa cuadrada, y la foto se sacaría por debajo 

de la mesa para poder captar únicamente los pies con los zapatos de Goddess. La 

imagen estaría acompañada de una frase que dice: Goddess pasos grandes. Esa frase 
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fue elegida porque juega con la palabra grande, pero a su vez se puede relacionar como 

un mensaje positivo hacia la vida. Además, se agregaría otra frase que dice: nuevos 

talles para la mujer de siempre. Para que se entienda que Sofi Martiré esta ofreciendo un 

producto nuevo. 

Sin embargo, como no es posible recrear esta idea, dado que solo se realizó un prototipo, 

se creó una gráfica parecida, con imágenes que se pudieron tomar de Internet, y 

manteniendo alguna de las frases recien nombradas. 

Esta campaña gráfica utiliza la imagen de mujeres con físicos muy diferentes, que no 

tienen el cuerpo de una modelo, pero tampoco sufren obesidad. No se quiere marcar tan 

fuertemente la presencia de una mujer con obesidad como para incluirla en ropa interior 

porque se cree que es una imagen muy fuerte y puede molestar. Si se realizará la primer 

propuesta ahí si se podrían agregar mujeres con sobrepeso porque solo se les estaría 

viendo los pies, sin poder identificar el cuerpo. Por otro lado, esta publicidad juega con la 

imagen del zapato como el sol. Es por eso que se le agrega la frase de una conocida 

canción (Walking on sunshine), que suena alegre y positiva. Se creo una combinación 

perfecta para el mensaje que quiere transmitir Goddess, ya que la canción que dice 

caminando al sol se siente bien, se traduce a que caminando hacia los zapatos de 

Goddess nos sentimos bien. El dorado en el cuero del prototipo permite visualizar la 

figura del sol. 
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6.4.: Curva de talles. 

Tabla: Nueva curva de talles. 

 TALLES Aumento de PISO 

Aumento de 

LLAVE 

 23 28 33 38 

 35 A    

 36 A    

 37 A B   

 38 A B C D 

 39 A B C D 

 40 A B C D 

 41 A B C D 

Fuente de elaboración propia 

En la siguiente tabla se pueden ver las nuevas medidas que se van aplicar a la curva de 

talles de Sofi Martiré. 

La marca cuenta con talles del 35 al 40, pero la adaptación del sector Goddess a la 

marca, va a incorporar una curva de talles que vaya del 35 al 41, incluyendo la ampliación 

del ancho y alto del calzado. 

El prototipo se realizará en 40 C, sin el aumento de llave. 

 

6.5.: Packaging adaptado a la marca. 

Para la realización del packaging se quiso mantener los colores propios que se están 

utilizando en la marca actualmente, la tipología y las formas, para que la imagen de la 

marca se mantenga y no cambie en su totalidad, sino que la idea es incorporar y no 

cambiar. Goddess se presenta como una línea dentro de la empresa. Es por eso que se 

decide diferenciar la línea incorporando su nombre en el packaging (como en la bolsa), 
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pero su uso será únicamente para las colecciones de Goddess. De esta manera, se 

fusionan ambas marcas pero cada línea con su packaging. 

La bolsa y la caja de zapatos de la marca son blancas con su tipología en tonos rosados 

y rojos. El complemento de Goddess se incorporará con otra tipografía para no mezclarla 

con la marca Sofi Martiré, ya que resulta funcionar como logotipo. Además, se elige usar 

un color dorado, para seguir utilizando la inspiración de las diosas y para darle un toque 

de distinción y moda que resulta atractivo para la visión. Todos estos completos 

Tiene el fin de atraer al usuario y hacerlas sentir únicas pero a su vez integrantes al 

mundo de la moda y las mujeres con otra condición física que ellas. 

La tipografía que se usa para Goddess es: Herculanum 

(Fuente: http://www.dafont.com/es/) 

En el Cuerpo C se puede ver el panel de imágenes que contiene el desarrollo del 

packaging. 
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Conclusiónes 

Luego del proceso de desarrollo del presente Proyecto de Graduación, donde se propuso 

la inclusión de una nueva curva de talles para el calzado femenino, con el fin de 

aumentar la horma para usuarios con obesidad o patologías distintas en sus pies, se 

llegó a la conclusión de que es posible integrar el diseño proponiendo una nueva 

modalidad. 

Pero para poder concretar este resultado fue necesario realizar varios pasos de 

investigación previos. 

En primer lugar, teniendo presente la idea de desarrollo propuesta por la autora del 

proyecto, refiriéndose a términos como el calzado y a la obesidad, fue necesario entender 

las partes y conformaciones de un pie. Por eso, en el primer capítulo de este trabajo 

apunta a la anatomía y biomecánica del pie. De esta manera, se logró entender cuáles 

podrían ser los efectos causados en el pie por la obesidad. 

Se estudió la estructura del cuerpo humano que se sostiene por ambos pies y que 

soportan el peso corporal logrando mantener el equilibrio en cada una de sus posturas. 

Se estudiaron las articulaciones, los movimientos de la cadera, los movimientos de la 

rodilla y seguidamente se describen los arcos que constituyen el segmento funcional 

medio del pie. 

 Las primeras conclusiones que se pudieron obtener de este estudio fue que el pie con 

obesidad tiene un trastorno estático que conduce a la anomalía de la distribución del 

peso y produce una patología de exceso de carga de mayor o menos nivel de 

localización. 

 Ergo, el diseño debe contemplar esta malformación que puede reconocerse por el 

incremento de la superficie de apoyo en el área media del pie (pie plano). 

En el primer capítulo se concluyó que para diseñar zapatos para mujeres con obesidad, 

no solo se debería tener en cuenta el ancho y alto, sino que también es necesario ayudar 
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a regenerar el arco, para evitar dolores musculares provenientes del vencimiento del 

mismo. 

Por otro lado, se necesitarían más datos para poder diseñar un calzado adecuado que 

satisfaga las necesidades de estas mujeres. 

En primera medida aprender hacer un calzado. Es por eso, que el capítulo tres se centra 

en los pasos necesarios que se deben conocer para la construcción de un calzado. 

Por eso en el capítulo tres se ha estudiado el tema de los materiales para construir un 

zapato, los componentes como suelas y fondos, plantillas de armado, refuerzos, tacos y 

plataformas, avíos, rellenos, remaches y tancas. Además de la etapa de fabricación que 

consiste en el corte y la confección. 

Luego de haber aprendido como realizar un buen calzado, se desarrolló la propuesta de 

la nueva curva de talles. Para eso fue necesario acudir a la ayuda del usuario en 

cuestión, para poder ver y analizar distintos pies anchos. 

Fue así que se realizó un estudio de caso, donde se tomaron medidas  y se realizaron 

distintas preguntas, a doce mujeres internadas por su alto grado de obesidad, en la 

Clínica del Doctor Cormillot. 

Se realizó una entrevista a doce mujeres obesas a quienes se les pregunto: dónde 

compran habitualmente calzado, qué tipo de calzado usan mayormente, cuáles son las 

molestias más comunes en los pies por el calzado, qué buscan a la hora de comprar y 

cómo se sienten en la situación de no encontrar lo que necesitan debido a su condición 

física. 

 Por último, cabe destacar que se conversó sobre su situación de discriminación social, 

además de económica, dado que un zapato adecuado, es muy oneroso, por tanto, para 

pocas mujeres con alto poder adquisitivo. 

Con las medidas tomadas fue posible realizar un seguimiento que llevo a la creación de 

la nueva curva de talles, basándose en la ampliación de piso y llave. Así se creó la nueva 

curva de talles A/B/C/D, aplicada a la curva real que van del talle 35 al 41. 
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En el  capítulo cuarto se desarrolló  este proceso de rediseño, donde se comprueban los 

pasos realizados sobre una horma deportiva talle 40, modificada a un talle 40 C. 

Para la demostración se presentó un prototipo final, que fusionó el ancho nuevo de la 

horma, con los materiales elegidos según su resistencia y funcionalidad, para satisfacer 

al usuario. El objetivo fue que el prototipo calce perfectamente en una mujer con más de 

100kg y resulte resistente y confortable. 

Sin embargo, el diseño de este prototipo no fue básico, sino que se propuso una 

colección de diez diseños, que reflejen la tendencia y moda actual. 

Es importante, como ya se señaló durante el desarrollo del proyecto, hacer sentir a estas 

mujeres hermosas y pertenecientes a la sociedad, haciendo frente a la discriminación por 

su condición física. De esta forma, realizando calzado femenino, elegante y a la moda, se 

recubre el ancho y lo grande que condiciona el pie de un mujer con obesidad. 

En el capítulo seis se elijó desarrollar una propuesta de inspiración, para acompañar al 

diseño de esta colección, conectado con las diosas griegas, por el mensaje que implica 

para la autora del proyecto. 

La autora de este PG realizó Seminarios de sanación, que ayudan a conectarse y 

aprender sobre la Diosa, teoría de trabajo del Seminario. 

 Allí se logró  notar que dentro de la clase había un grupo de mujeres distintas. Se 

diferenciaban por los gustos, personalidades, profesiones, color de pelo, peso corporal, 

etc. pero eran iguales al querer sentirse pertenecientes a este mundo, con igualdad e 

integridad. 

 El objetivo de los cursos es el de poder hacer sentir a cada mujer como única, hermosa, 

a aceptar su imagen, y ayudarla a sanar heridas del pasado, a encontrar su punto de 

equilibrio para vivir en paz. En el mundo capitalista en el que se vive, con la 

discriminación, es muy difícil encontrar la paz. 

 En relación con la  usuaria que hace referencia la colección de este PG, resulto relevante 

la conexión entre la Diosa y la obesidad. 
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 La idea de poder transmitir en cada diseño de cada zapato que al usurarlo se van a 

sentir únicas, hermosas y pertenecientes a la sociedad, es el objetivo principal para poder 

satisfacerlas. La integración de la nueva curva de talles es la lucha contra la 

discriminación. 

Sofi Martiré Goddess quiere convertir a cada clienta en una Diosa. 

Muchas mujeres buscan el equilibrio para una mejor calidad de vida, y una de los 

caminos que se encuentra es el de conectarse con la espiritualidad. Un camino que se 

conecta con el estudio mitológico de las diosas griegas. 

Por otro lado, resultó importante hacer una previa investigación de mercado que 

demostró la falta de este tipo de producto en los comercios de calzado de la Argentina. 

Así fue como se realizó un análisis basado informes de la Cámara Argentina de Calzado. 

También se hizo una búsqueda de empresas de calzado que trabajaran con hormas 

anchas, para mejorar y diferenciar sus características en este proyecto. 

Para complementar el Proyecto de Graduación, se realizo la inclusión de esta colección 

en una empresa real actual argentina. Se eligió entonces a la firma de zapatos femeninos 

Sofi Martiré, porque se considera que es una marca que apunta a un público exclusivo, 

de una edad promedio del usuario en cuestión, y que al no estar presente en los 

principales centros comerciales de la Capital Federal, genera una situación de comodidad 

a la hora de compra para las clientas. Dado que una mujer con obesidad no suele 

concurrir a centros comerciales. 

Se agregó un análisis y estudio comercial sobre estrategias de marketing en relación con 

Sofi Martiré, porque al adaptarle una nueva sección se estaría modificando la imagen de 

marca. 

De esta manera, se trabajó durante todo el proyecto con varios temas estudiados durante 

la carrera de Diseño de Modas en la Universidad de Palermo. 
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Como las materias de Comercialización, Diseño de calzado, y Diseño de Indumentaria VI, 

que preparan y enseñan distintas cuestiones que pudieron ser utilizadas para enriquecer 

el proyecto. 

Como los últimos capítulos recién nombrados, le daría una perspectiva más real y 

profesional a este proyecto el hecho de realizar un rediseño de la marca, para ver su 

tangibilidad en un mercado donde este producto no existe. 

Las marcas que se encontraron que realizan calzado con horma ancha no termina de 

ofrecer un calzado suficientemente ancho y resistente, y sobretodo no están a la moda. 

Por lo cual, es una propuesta nueva, que demuestra que el diseño puede innovar y a su 

vez aportar una necesidad real en el mercado. 

Para la autora del Proyecto de Graduación Zapatos para todas, fue un desafío y un largo 

camino de aprendizaje. Lo más valioso de este proyecto es poder responder a una 

necesidad social frente a una enfermedad, generando un mensaje de inclusión que parte 

del diseño. 
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