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Introducción   

El tema que se desarrolla en este trabajo es el de los zapatos de diseño para talles 

especiales y la pregunta formulada es: ¿Cómo adaptar el proceso de armado del calzado 

estandarizado a una nueva curva de talles de números especiales que comprenden talles 

más chicos y más grandes?  

La elección del proyecto profesional se realiza para proponer un objeto nuevo en un mercado 

en el que el mismo es casi inexistente. Se inserta en la línea temática de diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes en las que se realiza una nueva línea de zapatos a pedido 

de talles pequeños y grandes fuera de la curva de talles actualmente estandarizada.   

La fabricación de accesorios y complementos en la indumentaria femenina creció y tomó 

mayor importancia en estos últimos años en la industria de la moda. Estos accesorios se han 

convertido a través de grandes diseñadores de moda, en objetos de firma utilizados para 

proyectar el estilo y estrato social de la usuaria en sus exclusivos y costosos diseños. Por 

este motivo  los accesorios pasaron a ocupar un lugar destacado para la mujer.  

Thiagen es una marca de calzado femenino que confecciona pares a pedido y se basa en 

diseños únicos, artesanales y exclusivos. Su target es una mujer ultra femenina, moderna, 

apasionada, de un nivel socio económico medio, medio alto, de entre 25 y 40 años de edad. 

De cada calzado se ofrece variedad y diversas alternativas de tacos, altura, colores, 

combinaciones y ornamentos. Como resultado se obtienen calzados únicos.  

Estas líneas se comercializan a través de la página web y Facebook. La marca cuenta 

además con su showroom donde atiende a las clientas a través de entrevistas, logrando un 

trato individual y directo con cada mujer que se contacta para luego poder diseñar algo único 

para cada una. 

Se encontró un mercado de mujeres que se hallaban fuera de la curva de talles estándar 

para quienes es muy difícil adquirir calzado. Por esto se desarrollará una tercera línea de 
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talles especiales que comprendan los talles pequeños 32 - 33 y 34 y los talles más grandes 

41- 42 - 43 y 44. Estas mujeres están limitadas para conseguir zapatos a su gusto y tienen 

que conformarse en el caso de los talles pequeños, con zapatos para niños o el uso de 

rellenos y plantillas. Y en el caso de los talles grandes, con la poca variedad que encuentran, 

dolores de pies por usar talles más pequeños o zapatos fabricados con hormas para hombre, 

que no contemplan la misma anatomía del pie femenino ni sus necesidades.  

Con esta línea de talles especiales se busca que las mujeres, fuera de las curvas estándar, 

pueden elegir diseño y todos los detalles que requieran para su estilo y confort.  

La línea nueva conservará la misma filosofía y estética de la marca. Esto apunta a una 

responsabilidad social: la de incluir a las mujeres de otros talles en el mundo del diseño de 

calzado y también a poder ampliar su mercado.   

A fin de llevar a cabo esta investigación, se encontraron antecedentes académicos en las ya 

realizadas investigaciones por los alumnos de la Universidad de Palermo que en distintos 

aspectos tienen relación con la temática desarrollada. 

Estos antecedentes se relacionan con el proyecto principalmente por su temática central, la 

fabricación del calzado.  

Por ejemplo, la alumna Pazo María Florencia (Julio 2011) desarrolla una colección de 

calzado personalizado para aquellos individuos con alguna deformidad ortopédica. Este 

calzado corregiría esas patologías agregándole, diseño, estilo y confort. De esta manera el 

calzado cubrirá la necesidad de ser correctivo sin alejarse de las tendencias de moda.  

El proyecto de graduación de Soria, Malena (Mayo 2012) propone una línea de calzado 

ortopédico para niños y niñas pero con motivos modernos, coloridos y originales. Pretende 

cubrir las distintas patologías que presentan los niños en sus pies, con diseños de calzados 

divertidos y acordes con su edad.  
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El proyecto de graduación de Fischetti, Silvia (julio 2010) también desarrolla calzado con 

características ortopédicas, sin que se pueda considerar un zapato totalmente ortopédico. 

Utiliza materiales reciclados para su confección, sin que llegue a ser un zapato hecho a 

medida. Su trabajo habla del zapato como objeto de diseño y expresión de quien lo usa.  

Estos tres proyectos de graduación se vinculan a este que se presenta porque también 

apuntan a un calzado específico, para un determinado segmento fuera del estándar, 

brindando diseño y confort. Pero lo hacen hacia un segmento de mercado diferente como lo 

es el de la ortopedia tanto para adultos como para niños en otro proyecto y con 

características de ortopedia y materiales reciclados en el tercero.  

También la alumna Litovsky, Michelle (Abril 2014), cuyo proyecto consiste en el diseño de 

una nueva curva de talles de calzado para mujeres con problemas de obesidad, apunta a un 

segmento que necesita un calzado específico por su salud.  Además de solucionar un 

problema de talle, posibilita tener acceso a un calzado con diseño y estilo.  El proyecto se 

presenta como una propuesta de inclusión. Destaca que la colección se adapta a la 

tendencia actual para lograrlo. Se vincula por su propuesta de una nueva curva de talles y 

también con el concepto de inclusión de un segmento de mercado, pero apunta a otro que es 

el de mujeres con problemas de obesidad.  

Otro ejemplo de proyectos relacionados, son los de fabricación de calzado donde su 

innovación son los materiales de confección. El caso de la alumna Garatea, Martina 

(diciembre 2011) consiste en la creación de una colección de calzado sustentable. Lo 

esencial para lograr un calzado de este tipo es la utilización de materiales naturales 

reciclables, sin procesos químicos capaces de causar efectos dañinos al medio ambiente. 

Además de esta característica de concientización, la colección reflejará las últimas 

tendencias de moda.  
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Reinoso, Romina Paula (diciembre 2011) aporta en su trabajo el enfoque del diseño junto 

con materiales reciclables.  

Igualmente Rothamel, L. (Mayo 2012) profundiza en el universo del calzado. Propone 

amoldar los materiales e insumos de dicho rubro para darle al público un producto que 

compita con lo que puede verse en locales de marcas de indumentaria y accesorios que 

siguen las tendencias de temporada.  

La alumna Ugalde Alvear, María Augusta (Diciembre 2012) propone  innovar la creación de 

calzados a través de los materiales utilizados para su fabricación.  De esta forma el uso del 

papel Tyvek permitirá fabricar zapatos de diseño, calidad y confort. Pretende mostrar a 

través de los diseños, la gran posibilidad de estilos que permite trabajar con estos 

materiales.  

Estos cuatro proyectos de graduación mencionados se vinculan con el proyecto de Thiagen, 

por ser producciones de calzado de diseño, pero su diferencia son sus materiales en la 

fabricación, en la mayoría materiales reciclables, por lo que también se diferencia con este 

proyecto de curva de talles especiales y el mercado al que apuntan. 

Por otro lado Litwak, Florencia (noviembre 2014) en su Proyecto de graduación aporta las 

técnicas para el calado laser, las estampas en cuero y los distintos tratamientos, como 

texturizados, con los que se pueden hacer diseños en cuero dando como resultado un 

producto final en el armado del zapato diferenciado. Se vincula con el proyecto por las 

distintas técnicas propuestas para realizar diseños exclusivos en los materiales con los que 

se confeccionará el calzado, como el cuero, pero apunta a un mercado diferente dado que 

habla de la materia prima de confección y no de una curva de talles diferenciada.  

Y por último se propone el proyecto de grado de Giordano, Aldana (julio 2012) sobre el 

desarrollo de accesorios artesanales con el uso de materias primas recicladas 

principalmente haciendo hincapié en los residuos. Presenta así un valor agregado que suma 
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para la obtención de un objeto final con características totalmente personales y únicas. Esto 

lo diferencia de aquellos que son realizados de manera masiva o que siguen un patrón de 

moda. Se vincula con el proyecto de graduación por su desarrollo dentro del trabajo sobre el 

uso e historia del calzado, la creación de productos de diseño y el hecho de que apunta a un 

producto fuera de la fabricación estándar. 

Estos proyectos de graduación de alumnos de la carrera aportan detalles e información que 

ayudan en el proceso de armado del que aquí se presenta. Se logra una investigación más 

completa y unificada ya que todos hacen referencia al tema de los zapatos, pero cada uno 

apunta a una problemática y a un segmento de mercado diferentes dentro de esa misma 

área, dando como resultado investigaciones diversas que enriquecen y aportan a la rama del 

calzado. 

En los capítulos de este proyecto de graduación se investigará el surgimiento de las curvas 

de talles en el calzado y su historia. También se estudiarán los sistemas de puntos que se 

utilizan en los distintos países y en la Argentina. Se especificará qué comprenden los talles 

especiales a través de la observación de distintos locales de zapatos y los talles en uso en el 

mercado hoy. 

Se enumerarán los pasos a seguir para el armado convencional de zapatos. Esto incluye los 

materiales principales para su desarrollo como hormas, plantillas, suelas, tacos, cueros, 

entre otros; también los procesos del armado de un zapato como la moldería, el corte, 

aparado, armado, deformado y empaque. Se investigarán los materiales extra que se 

necesitan para el desarrollo de los talles especiales. Dichos pasos serán adquiridos de la 

observación tanto de una fábrica que produce en cantidades estándar como de una pequeña 

que produce a pedido y por unidades. 

Se analizarán a través de la observación de calzado de diseñadores exclusivos y fábricas de 

armado, los ornamentos y acabados especiales en materiales que logran la diferencia en la 
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confección del diseño de un zapato de autor, logrando ser exclusivo y diferente del calzado 

de fabricación masiva. 

También se hará un análisis sobre la competencia directa e indirecta de curvas 

estandarizadas del mercado en general y se irá especificando hacia el rubro del calzado 

personalizado. Se investigarán los locales que desarrollan líneas de zapatos a medida, qué 

ofrecen, qué estilos tienen y a qué mujer apuntan. Se evaluarán también los diseñadores 

independientes en el mercado de la industria del calzado que confeccionen zapatos a pedido 

y de autor.   

Se contextualizará sobre las características de la marca Thiagen. Se detallará su nacimiento 

en el mercado, su desarrollo, el tipo de mujer al que apunta, su estilo y sus fuentes de 

inspiración. Thiagen posee dos líneas y  desarrollará una nueva línea de talles especiales.   

Se analizaran todas sus colecciones, el estilo constante de su inspiración propia sumado al 

siempre utilizado de las tendencias por temporada y lo que expresa en ellas. Se observará el 

modelo más vendido de cada temporada para determinar su estilo predominante y la línea 

más exitosa. 

Se especificará la forma en que la marca Thiagen quiere con esta línea de talles especiales  

incluir a un segmento de mujeres excluidas del consumo estándar, asumiendo de este modo 

un compromiso social. Se accede a la información de esta marca a través de contacto 

directo con los integrantes que la componen y a través de la observación de sus 

herramientas de comunicación. 

Se desarrollará en detalle la nueva línea de talles especiales de la marca Thiagen y el aporte 

que tiene este proyecto en la industria de la moda. 

Se diseñará la colección primavera verano 2015/2016, donde se detallarán los diseños, 

inspiraciones, colores de temporada y apliques. Se desarrollara sobre la inspiración de esta 

colección y sus tipologías. 
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Este desarrollo de  la línea de talles especiales aportará a materias de Calzado de la Carrera 

de Diseño Textil y de Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, los resultados de su investigación sobre el surgimiento de los talles 

en los distintos países del mundo, y el estudio de mercado sobre talles especiales y en 

fabricación.   
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Capítulo 1: Concepto e historia de talles especiales  

 

1. 1: Surgimiento de las curvas de talles 

Se puede analizar que una curva de talles o tipos de talles, son agrupaciones con diferentes 

medidas para ordenar productos por su tamaño. Estos sistemas permiten diferenciar los 

distintos tamaños dentro de un mismo grupo de objetos. Según sea la prenda, calzado o 

producto que lo utilice, es posible definir muchas curvas de talles diferentes según los 

distintos grupos a clasificar. Estas curvas de talles también pueden sufrir cambios, no sólo 

con la clase de prenda o calzado, sino que también suelen variar dependiendo del fabricante 

o del país de origen de las mismas. Como explica el libro: Diseño de calzado urbano, sobre 

las medidas del calzado: 

La medida del calzado no constituye un valor fijo, que guarde relación invariable con el 
largo del pie, dado que la diferencia entre el largo del calzado y el del pie dependen tanto 
de la forma de la horma, que varía en función de la moda, así como también de distintas 
exigencias funcionales que se le plantean al calzado. (Barretto, 2006, p. 63)   

 

Con la fabricación de calzado en cantidad surge la necesidad de un sistema de talles. De 

esta manera es posible, con distintas tablas y medidas según el país de origen, agrupar los 

consumidores por distintos talles. La Real Academia Española define la palabra estándar 

como, modelo, norma, patrón o referencia, que sirve como tipo. Por lo que se puede decir 

que una curva de talles estándar es la que se toma como referencia para la agrupación y 

fabricación de calzado en masa.  A lo largo de los años se fueron adoptando distintas curvas 

estándar para niños, mujeres y hombres según el país en que se fabrican.  

El calzado ya existía en las civilizaciones antiguas como un modo primitivo de preservar y 

cuidar los pies en las actividades diarias. Principalmente por una razón de salud, como cita 

Barretto: “Los pies son el elemento esencial en el movimiento del cuerpo. Soportan el peso 
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del cuerpo en posición erecta, además que sirven para el transporte del organismo y también 

ayudan a mantener el equilibrio durante los cambios de posición”. (2006, p.19)   

Es evidente recorriendo la historia, que hace mucho tiempo había ya una conciencia de la 

importancia de proteger los pies para evitar lastimaduras, y como consecuencia infecciones, 

en las largas travesías y actividades diarias. Esto hubiera afectado el rendimiento físico lo 

mismo que la salud, que en aquellos tiempos, por falta de ciertos conocimientos y de 

medicinas podía costar la vida. Además el calzado ayudaba a mantener la temperatura de 

los pies en climas fríos. Otra razón para otorgar importancia al calzado por parte de las 

antiguas civilizaciones, surge del sentido de estética que les era propia según sus gustos. A 

medida que progresaban social y culturalmente, el calzado se convertiría en una manera de 

diferenciar estratos sociales y jerarquías.  

Bandrés define el calzado como: “Complemento del vestido que sirve para cubrir el pie. El 

calzado, en sus diferentes versiones, cumple una función protectora, una función social y 

una función de adorno y moda.” (1997, p.80)  

Estas tres funciones que denomina Bandrés en la creación del calzado, en su significado y 

utilidad siguen siendo las mismas en nuestros días.  

Si bien la producción en cantidad logró unificar ciertos estratos sociales y regirlos por modas 

de tipologías, colores y funcionalidades, existen otros que también consumen diseños de 

autor. Estos son obra de diseñadores exclusivos que el común de los consumidores no 

puede adquirir por su alto costo. 

Volviendo al surgimiento del calzado, que se puede observar en el recorrido del libro de 

O´Keeffe: Zapatos- Tributo a las sandalias, botas, zapatillas, los hombres primero utilizaron 

pieles de animales para cubrirse los pies porque los protegían del frio y les resguardaban las 

plantas. Luego comprobaron que este resguardo no era suficiente porque no les 

proporcionaba el grado de rigidez necesario para apoyar el pie soportando el peso del 
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cuerpo con más seguridad. Necesitaban mayor contención al caminar y protegerse mucho 

mejor del frio y de los suelos rugosos que los lastimaban al pisar. La sandalia fue el primer 

calzado que el hombre creó y que, con distintos tratamientos y evoluciones en su fabricación, 

se fue convirtiendo en lo que más adelante sería la suela utilizada en los zapatos hasta la 

actualidad. Se observó también que en sus comienzos la fabricación del calzado se producía 

por unidad y de forma artesanal. Al principio se fue elaborando con distintos procesos. Uno 

de ellos era por ejemplo: calcar la planta de los pies y sobre el calco recortar el material y 

hacer las suelas a las que luego se les agregaron las tiras para aferrarlas a los pies. Los 

materiales de estas suelas variaron según las distintas civilizaciones. Una de las primeras 

formas de armado de un calzado fue la sandalia. 

Las sandalias fueron el primer calzado realizado artesanalmente, las sucesoras de las     
pieles protectoras primitivas. Todas las civilizaciones antiguas parecen haber tenido su 
propia versión del diseño básico: una suela rígida atada mediante correas o tiras. Ya en el 
año 3500 a.C., los egipcios dejaban sus huellas sobre arena mojada, moldeaban papiro 
trenzado para hacer suelas del mismo tamaño y les colocaban correas de cuero sin curtir 
para que se sujetasen al pie. (O’Keeffe, 2005, p. 22)   

 

Como revela O’Keeffe había distintas formas de elaborar esas suelas y se iba evolucionando 

en la manera de producirlas con el avance de las distintas culturas. Civilizaciones como la 

griega y la romana fueron desarrollando su calzado de forma artesanal. 

Las sandalias mostraban la jerarquía y posición social de quienes las usaban, dada la 

complejidad en su diseño y ornamentos, o la simplicidad de los mismos. Como cita Laver en 

su libro Breve historia del traje y la moda: “Los griegos casi nunca llevaban calzado en el 

interior de las casas, y los hombres de las clases bajas iban descalzos también por las 

calles. Las sandalias constituían el calzado habitual” (1997, p.35).  Por lo que se deduce que 

solamente el hecho de usar o no usar sandalias marcaba diferencia entre clases.  

Asimismo, el calzado cubría las distintas necesidades de su usuario. Se puede ver que varía 

según los países de origen, sus actividades o el tipo de terreno que pisaban.  
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Como explica O’Keeffe “las sandalias de cuero sin curtir de la etnia de los Acholi, en Uganda, 

tenían suelas muy anchas para proteger el pie de las superficies calientes o pedregosas. El 

cuero se decoraba con rayas e incrustaciones de pigmentos naturales” (2005, p.26). Es decir 

que cuando los hombres primitivos comprobaron, por ejemplo, que las suelas protegían, 

comenzaron a hacerlas más gruesas para aislar mejor los pies de los suelos calientes y así 

luego las fueron adaptando según las necesidades. Entonces, para evitar que al caminar se 

les hundiera el pie en la arena y se les quemara el contorno del mismo, las hicieron además 

anchas. 

El material que utilizaban se preparaba teniendo en cuenta cierto espesor que los separaba 

del calor y los suelos agrestes. Su decoración en el calzado era poco ostentosa. Pero los 

procesos de fabricación seguían siendo artesanales y se desarrollaban uno por uno. Otro 

ejemplo que exhibe O’Keeffe sobre las distintas formas del armado del calzado es el de  “las 

suelas de las sandalias de las emperatrices romanas estaban hechas de oro puro y las 

correas iluminadas con incrustaciones de piedras preciosas” (2005, p. 23).  

En el caso de las emperatrices dado que no estaban expuestas a tener que caminar por 

senderos rocosos, ni requerían que su calzado tuviera cierta aerodinámica para poder 

transitar más cómodamente por los distintos senderos, su calzado, si bien cumplía la 

primerísima razón de protección de la planta del pie, tenía una alta función de ornamento en 

el vestir y marcaba una gran diferencia de estrato social por los materiales con que estaba 

confeccionado y decorado.  

Se observa que la utilización de piedras, oro y distintos ornamentos, marcaba 

considerablemente la diferencia de clases en estas civilizaciones. Las mujeres de menor 

jerarquía no tenían piedras preciosas en sus calzados; estos se iban simplificando en la 

confección de sus materiales cada vez más. Como explica O’Keeffe “La mayoría de los 

zapatos revelan detalles sobre la posición social de la persona que los lleva, pero las 
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sandalias han sido alternativamente símbolos de prestigio o pobreza, castidad o coquetería” 

(2005, p.23). Esto va marcando cómo con la misma base de construcción del calzado que se 

aplicaba para todos, se realizaban cambios en sus materiales de producción. Si tenían 

ornamentos, estos se aplicaban en el segmento destinado a su usuario al final del proceso.  

Con el tiempo se pudo observar el surgimiento de distintas clases de calzado que variaban 

según el clima en el que habitaban las distintas civilizaciones, las actividades que debían 

desarrollar y sus estratos sociales. Se define el calzado como: 

 
En términos generales, podemos distinguir cuatro tipos de calzado cuya elección depende 
del clima, del terreno y del modo de vida. Son las botas, las sandalias, las alpargatas y los 
zapatos. Las botas era el calzado que necesitaban los pueblos nómades para ir a caballo; 
las sandalias eran utilizadas en los climas cálidos y constaban de suela para protegerse 
del suelo y unas tiras de sujeción que mantenían fresco el pie; las alpargatas, de origen 
árabe, eran el calzado de verano y fue el símbolo de la posguerra de la gente que no 
podía pagarse unos zapatos; y el zapato, que es el modo clásico de cubrir el pie en todos 
los medios. (Bandrés, 1997, p. 80) 
 

 
Es lógico que se fuera evolucionando de las primitivas pieles y primeras sandalias que 

cubrían los pies, a las distintas clases de calzado según el clima y necesidades de cada 

sector, ya que en un país rigen su tipo de clima y los distintos requerimientos en el uso 

dadas las actividades propias. 

La numeración del calzado nace con la Revolución Industrial y la fabricación en masa. Esto 

produce la necesidad de confeccionar con una escala de talles estandarizada, que facilitaba 

la producción y el desarrollo de la fabricación de calzado en grandes cantidades. Expresa 

Barretto “La numeración en el calzado se inició con la fabricación en serie, y los que se 

largaron a la aventura en ese momento aplicaron escalas numéricas según su buen entender 

y saber”. (2006, p.63) Es en ese momento cuando surge la fabricación en masa que se hace 

necesaria la creación de una curva de talles. Así como la ropa tiene sus talles para 

segmentar distintas medidas en las curvas, en el área del calzado se comenzó a utilizar una 

unidad propia llamada punto para determinar la longitud del pie.  
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En el siglo XIX, como resultado de estos cambios citados, se fue perfeccionando el modelo 

de fábrica hasta llegar al de la actualidad. Se concluye que este crecimiento también 

benefició el producto final que es el calzado, logrando mejoras en las distintas etapas de su 

armado y su materia prima para la confección. En la fábrica se fueron desarrollando 

paulatinamente una serie de pasos estandarizados, procesos del calzado que va pasando 

por las distintas instancias hasta llegar a su armado completo. Estos procesos cuentan con 

las áreas de modelista, cortadores, aparadores (el que cose los cueros), armadores, 

deformadores y los encargados del empaque, entre otros. Cada uno realiza una sola 

actividad y en serie, o sea que una vez finalizada la suya, le pasa la unidad al que realiza la 

actividad siguiente. Esto optimiza tanto el tiempo como la cantidad de unidades que se 

pueden producir por día, logrando mayor producción final. También se puede observar que 

este proceso se vio muy beneficiado por el crecimiento de la tecnología, que permitió 

acelerar los pasos, logrando mayor precisión y productividad al elaborar mayor cantidad de 

unidades en menor tiempo.  

Estos avances fueron dados por ejemplo con la introducción de máquinas de corte laser, de 

calados, de costuras, patrones de corte, entre otras. Como expresa el libro Diseño de 

Accesorios: 

 
Con el advenimiento de la revolución industrial se produjo la invención de un tipo de 
maquinaria que efectuaba muchas de las tareas tradicionalmente realizadas a mano. 
Estas nuevas máquinas aceleraron la producción y, por primera vez en la historia, crearon 
accesorios exactamente iguales entre sí, de calidad uniforme y producidos según un alto 
estándar. Desde entonces, la tecnología ha seguido avanzando y, en la actualidad, la 
tecnología digital permite diseñar y fabricar creaciones altamente ornamentales a un 
precio mucho más reducido y en un tiempo mucho más corto que antaño. (Lau, 2013, p. 
144)  
 

 
Todas estas herramientas que se incorporaron en la fabricación del calzado dieron como 

resultado una mayor producción y calidad del zapato, bajando los costos del producto y 

permitiendo entrar dentro de la economía de consumo masivo. 
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Se puede decir entonces que el surgimiento de la curva de talles es una herramienta que 

tomó cada país para poder fabricar masivamente respetando un patrón de talles, pero en la 

que también participa el fabricante con su elección de hormas. Esta construcción masiva 

logró desarrollar mejoras en cada área del armado del calzado, para optimizar el tiempo de 

fabricación y la calidad del producto a menor costo. También se puede concluir con que la 

Revolución Industrial puso fin a la marcada diferencia de clases sociales que se evidenciaba 

en la indumentaria y los zapatos y permitió el acceso a la moda y el diseño a todas las clases 

sociales. Éstas después se podrían diferenciar por los diseñadores de alta costura o de autor 

y se segmentarían principalmente por su costo. Si bien podían seguir la línea de la moda en 

sus tipologías y colores de temporada, se distinguían con sus modelos exclusivos con 

detalles personalizados como tacos y plataformas con diseños especiales. 

Con la producción masiva bajaban los costos, lo que dio como resultado una delgada línea 

entre las clases sociales dentro del rubro del calzado. Todos podían acceder a distintos 

calzados. Como en la cita sobre la Revolución Industrial: 

 
A partir de la revolución industrial textil, se llega a una democratización en la ropa que 
permitió, no solamente que más personas pudieran vestirse decentemente, si no que 
estas vestimentas no subrayaran la diferencia de clase. Es decir que los ingleses, a partir 
de ese momento, apoyados por la revolución industrial y por un acentuado amor a la vida 
de campo, comienzan a eliminar los formalismos, ejerciendo de ahí en adelante una 
marcada influencia en la moda. (Saulquin, 1998, p.18) 
 

 
Esto mismo que explica Saulquin se aplicó al rubro del calzado, donde tanto los accesorios 

como los zapatos, podían llegar a los distintos estratos sociales dado que tenían un menor 

costo en su producción. 

La segmentación de talles también sirvió para tener información contextual sobre los 

usuarios de cada país o región. Si bien, en los comienzos de la medición de talle del zapato 

se utilizó el sistema de punto en los distintos países, los fabricantes hicieron sus estudios de 

mercado para ir incorporando información necesaria para la elaboración de sus hormas. 
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Utilizaban la numeración del sistema de punto, pero las hormas fueron modificándose para 

pies más anchos o más angostos, de acuerdo a lo que fueron considerando que 

predominaba en su mercado.  

Si basta con caminar por la calle de cualquier ciudad para darse cuenta de que existen 
tantos tipos de cuerpos como decimales en el número Pi, resulta ingenuo creer que es por 
culpa del sistema métrico que la gran mayoría de oferta de ropa se concentre en las tallas 
small, medium y large, que son las que se consideran como estándares. Sin duda que la 
tipificación de las medidas corporales es una herramienta analítica fundamental para 
industrias como la de la moda. (Revista Mujer, 2014, 20 abril). 

 

Si bien esta cita especifica cómo todos los cuerpos son diferentes unos de otros, en sus 

proporciones y medidas, queda demostrado que es necesario segmentar todos esos talles 

en una curva estándar para poder ordenarlos y unificarlos en la producción en masa. Se 

dedujo que esta segmentación de talles, permite hacer un análisis de la población del país 

donde se origine el sistema específico de punto. También permite analizar los talles más 

vendidos que tienen relación con la altura promedio de hombres y mujeres de una población, 

con los pies más anchos o más angostos que acompañan una contextura promedio, entre 

otros estudios. Además tienen que ver con sus gustos o necesidades de consumo.  

Por todas estas razones se llegó a la conclusión de que fue muy importante la creación de la 

curva de talles en el crecimiento de la industria del calzado. Constituyó una herramienta 

fundamental para la fabricación de hormas y todos los procesos de crecimiento de la 

producción masiva y es esencial como punto de partida para cualquier fabricante a la hora 

de desarrollar una línea de calzado para determinado país. 

. 

1. 2: Curvas de talles por países y por su predominio en el mercado. 

En sus comienzos los talles, en la utilización de las hormas, se producían a medida. Como 

surge el Sistema de medición:  
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Hace más de un siglo la fabricación de calzado se hacía a medida. Los zapateros 
tomaban las medidas del pie del cliente y después buscaban entre sus hormas una 
parecida o si se trataba de clientes muy importantes se fabricaban las hormas y estas 
eran almacenadas. (Barretto, 2006, p. 63) 

 

Luego se necesitó desarrollar las curvas de talles para la fabricación en masa como se 

menciona en el subcapítulo anterior. 

Para desarrollar las curvas de talles, cada país implementó un sistema de medición llamado 

Sistema de punto con el que pudo desarrollar su fabricación en cantidad. 

Se observó que el punto tiene diferentes medidas según las regiones o países que lo utilicen. 

No es una medida universal como lo es el sistema numeral, sistema de peso (kg, gr, mg, 

etc.)  o el sistema métrico decimal.  Existen distintos puntos como el  punto París, el punto 

Berlín, el punto Viena y otros, que los artesanos fijaron como acuerdos locales en sus 

comienzos.   

 
Esto dio como consecuencia  que hoy en día se conozcan varios sistemas, los cuales se 
denominan como Sistemas de medición. Entre las más comunes figuran: el sistema 
Francés conocido como Punto francés; el Sistema ingles conocido como Size; el Sistema 
Norteamericano; el Sistema Alemán; y el sistema métrico en el cual se basa el sistema 
Mondopoint. (Barretto, 2006, p. 63) 

 

Cada punto según el país que lo utilice, comprende distintas medidas como por ejemplo el 

punto francés.  

El punto francés es la unidad que se utiliza en la Argentina y se origina a principios del 1800 

en Europa. Dice una investigación sobre el Sistema del punto Francés: 

 
El sistema métrico es la base de este sistema que fue creado al quedar demostrado que 
la numeración basada en centímetros no era lo suficientemente exacta. Se procedió a 
subdividir 2 cm en 3 partes iguales de 6,666 mm cada una, a esta unidad de medida de la 
denomino Punto francés, con lo que se expresa el largo del calzado. la escala francesa va 
de 15 puntos = 10cm a 50 puntos = 33, 33cm. Con respecto al ancho, la escala va del 1 al 
10 y cada unidad equivale a 4 milímetros (2,5mm por la diferencia en el empeine de la 
parte externa e interna y 1,5mm por la diferencia en la plantilla, parte externa e interna). 
(Barretto, 2006, p. 63)  
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A esta medida de punto también se le incluyo con el tiempo el medio punto, una medida 

entre un número y el siguiente. Como dice la investigación de la página web Saber curioso 

sobre la inclusión del medio punto en esta tabla del punto francés: “Y como muchos países 

consideraron tal punto demasiado grande entre uno y otro, muchos de ellos introdujeron 

medias medidas o puntos (3,334 mm), pudiéndose encontrar el 37,5 o el 40,5, el medio 

punto”. (2008) 

A través de estas citas sobre este sistema de punto se concluye que una medida de zapato 

en Europa es la medida París o punto francés, que equivale al largo del pie más un 

centímetro. Este centímetro extra se calcula por el espacio que necesita el pie dentro del 

calzado, para que no sea exactamente del mismo largo y que tanto los dedos como el talón 

no toquen los extremos del zapato produciendo dolor. Este agregado de un centímetro a la 

medida de largo del pie es un cálculo para darle holgura. Esta es una forma de determinar el 

número adecuado a cada largo de pie dentro de la tabla del punto francés: (véase Tabla 1, 

p.108) Por ejemplo para el número 36, este se multiplica por 6,666 mm, que es la unidad de 

punto francés, y esto va a dar 239 mm, lo que serían 23,9cm. Por lo que un talle 36 seria 

para un pie que mide 23,9cm. Dentro de este número está incluido el centímetro de holgura. 

Esto se aplica tanto para hombres como para mujeres y niños. En el caso del medio punto, 

que se utiliza mayormente en Europa ya que en la Argentina no se encuentran muchas 

zapaterías que lo fabriquen, la unidad de punto es 6,666 milímetros se divide a la mitad. El 

medio punto seria entonces 3,333 y da como resultado por ejemplo 36,5 o 37,5, talles de 

medio punto entre un número y el que le sigue. 

Es importante destacar que, como expresa Barretto “se debe aclarar que las medidas de 

longitud del calzado se expresan en los distintos sistemas y las medidas de volumen o 

contornos se expresa en el Sistema Métrico”. (2006, p.63) 
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Otro sistema de punto es el punto de Inglaterra, llamado punto inglés. Ellos siguen su 

sistema de punto. Este sistema nace con el rey de Inglaterra Eduardo II, que utilizó como 

parámetro de medida que 3 granos de cebada formaban una pulgada, como muestra  la cita 

a continuación sobre el sistema inglés:  

 
Fue Gran Bretaña el primer país en introducir un sistema propio de medida del calzado. El 
Sistema Ingles se basa en unidades inglesas de longitud “pie” (foot) y “pulgada” (inch). Un 
pie tiene 12 pulgadas, equivaliendo a 30,5 cm, una pulgada con 25,4 mm comprende 3 
size, un size = 1/3 pulgada = 8,46 mm, es la graduación de 1 número a otro. 

Posteriormente la pulgada fue dividida en 6 partes iguales de 4,23 mm, siendo introducido 
de éste modo el medio punto en el sistema inglés, lo que permite un mejor ajuste del 
calzado. El ancho se identifica con letras (AA - A-B-C-D-E-F-G-H), que equivale a 5,2 mm 
(3,2 mm por diferencia en el empeine y 2 mm por diferencia en la ´plantilla). (Barretto, 
2006, p. 64) 

 

A su vez en Gran Bretaña, como cita Vass y Molnár: “También en este caso la unidad resultó 

ser demasiado grande, por lo que se introdujeron números medios: 1/2 size = 0,423 cm. El 

sistema de numeración inglés empieza con un longitud para adultos de unos 22 cm. (size 1, 

equivalente a la 33 francesa)” (1999). Entonces, tomando en cuenta que para los adultos la 

numeración comienza con los 22cm de largo del pie, arranca en 1 la numeración de la curva 

de talles. Estos 22cm son 8,66 pulgadas y se le agrega 1/3 de pulgada, medida tomada del 

grano de cebada, que son 0,846 cm, por cada número que le siga. (Véase Tabla 1 y 2, 

p.108). Por ejemplo un número en punto francés como el 36, que mide 24cm de longitud del 

pie, es un 3,5 en el sistema Ingles.   

Otro sistema de punto importante es el sistema de punto americano. Es como el modelo 

inglés, pero cambia su punto de partida. Como muestra un estudio sobre el Sistema 

norteamericano:  

Este sistema basado en la escala inglesa, se diferencia de ésta en que el punto cero (0) 
no se sitúa en 4 pulgadas = 10,16 cm, si no en 3 11/12 pulgadas = 9,94 cm. Además se 
corrió en uno y medio (1 ½) número y en un numero la numeración del calzado para las 
damas y para los caballeros, respectivamente, según se desprende de la tabla 
comparativa. En el ancho la escala tiene una ligera modificación ya que las letras se 
conservan (AAAA-AAA-AA-A-B-C-D-E-EE), siendo cada unidad equivalente a 63 mm (4,2 
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mm por diferencia del empeine y 2,1 mm por diferencia en la plantilla). (Barretto, 2006, p. 
64) 

 

Se observa que si bien se basa en el sistema de punto inglés, se diferencia de éste en que 

su punto de partida en la escala es 1,116 mm antes que en el de la británica. Este factor lo 

corre en la escala y todos los números de la curva de talle empiezan un poco antes de 

medida que en la medida Inglesa. (Véase Tabla 1, p.108) 

La numeración para niños suele ir del 1 al 13, la de los hombres del 3 al 12 y la numeración 

de dama adulta de 1 a 8. 

Otro sistema de punto es el utilizado en Alemania. Como explica la cita a continuación sobre 

el sistema alemán:  

En el sistema Alemán las medidas se expresan por el largo del pie en centímetros. La 
numeración métrica permite medir la longitud del pie como la de un zapato y cuenta con 
una escala similar. En la práctica no se ha impuesto para la numeración del calzado. 
(Barretto, 2006, p. 64) 

 

En España la numeración hace tiempo era diferente a los sistemas de los demás países, ya 

que sacaba sus medidas de la huella del pie.  

Tradicionalmente, España ha mantenido una numeración del calzado distinta al resto de 
los países de la Europa continental. Anteriormente el calzado se tallaba con un número 
menos que en los demás países de la U.E, (excepto Reino Unido). Así al 40 español le 
correspondía un 41 continental. Hasta que una normativa comunitaria trató de normalizar 
de forma voluntaria el sistema de numeración de calzado para evitar problemas a la 
industria y a los consumidores. La diferencia venia motivada por la forma de medir la 
longitud del pie, ya que mientras en España se utilizaba para hacerlo la huella de la planta 
del pie, el sistema continental se sirve de la proyección del mismo sobre el suelo para 
calcular la longitud. (Saber Curioso, 2008, 23 de mayo) 

 

Hace unos años España tuvo que agregarle un número más a su curva de talles. Hoy el 

número de calzado dentro de su curva de talles es el mismo que en los demás países de 

Europa, con excepción  de Gran Bretaña. En este caso, la medida de España más pequeña 

es cero y de ahí va en aumento. Se observa que las tallas se incrementan por 1/3 de 

pulgada (0,7 cm) y media talla por 1/6 de pulgada (0, 45 cm). Los zapatos de los niños llegan 
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a la talla 13,5 antes de convertirse en una talla de adulto. La talla de un niño se puede 

obtener multiplicando la medida del pie por tres y restándole 12. La de un adulto 

multiplicando la medida del pie por tres y restándole 25. No hay diferencia entre las medidas 

para hombre y para mujer. Sobre las medidas poco comunes, las tallas estrechas se marcan 

con una E y las amplias con una G o una H, aunque estas marcas no están estandarizadas y 

pueden variar según el fabricante.  

Otros sistemas nombrados por Barretto es el sistema mexicano en el que se utilizan 

centímetros. Un talle 4 del sistema de USA, en México equivale a un 24. Los números van de 

a medio punto, por ejemplo: 22,22.5, 23, 23.5. En el sistema Colombiano, el talle es igual a la 

longitud del pie en centímetros sumándole 12.  Por ejemplo para un pie que mide 25cm, se le 

suman a esos 25cm 12 más, lo que le da un talle 37 colombiano. Y en el sistema brasilero, el 

talle es la medida del largo del pie en centímetros, dividida por 0.65. Por ejemplo un largo de 

pie de 25cm, dividiéndolo por 0,65, es un  38.5 número de talle brasilero. 

Otro sistema es el de Oriente.  

En Japón las medidas de los zapatos son etiquetadas 18 números más que en América 
del Norte. Las medidas de mujeres en Japón son 16 números más que en América del 
Norte. Los zapatos en Corea son medidos por milímetros y usualmente las tallas se 
incrementan por cinco milímetros. Las medidas chinas están basadas en centímetros, 
pero hay un conflicto de información para compararlas con tallas de Reino Unido y 
EE.UU. (Scott, 2015) (Véase en Tabla 2, p.100) 

 

El Sistema Mondopoint, que no tuvo una gran difusión, que está basado en el sistema 

métrico (véase en Tabla 2, p.108).  

 

El sistema Mondopoint, que no tiene gran difusión, se basa en el Sistema Métrico y define 
el tamaño del calzado según las medidas del pie, término medio vestido y sometido a 
esfuerzo. El tamaño se indica mediante dos números, por ejemplo: 240/95. El primer 
número representa el largo del pie expresado en milímetros y el segundo, la anchura, es 
decir, la medida del contorno o el perímetro del respectivo pie a la altura del metatarso, 
expresada en un porcentaje del largo. Por ejemplo: el tamaño indicado es de 240/95. 
Dicho zapato calza un pie de 240 mm de largo cuyo perímetro del metatarso equivale al 
95% de 240 mm, es decir 228 mm.  (Barretto, 2006, p. 65) 
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En la Argentina, actualmente, se usa como medida de talle el punto francés. Puede haber 

sistemas distintos en algunos rubros del calzado, como el de las zapatillas, que al ser 

importadas, pueden tener etiquetas y numeraciones que estas marcas utilizan en su país de 

origen. Como es el ejemplo de la marca Nike o Converse. En esos casos sus etiquetas, tanto 

en las cajas como en la lengüeta de la zapatilla, cuentan con la información de su número y 

la conversión en el sistema utilizado en la Argentina.  

Se concluye que en la Argentina cada fabricante o marca de calzado tiene sus hormas, por 

lo que en algunas casas pueden ser más anchas y en otras más angostas en el mismo 

sistema de punto. Es decir la curva de talles no es universal si no inherente a cada país que 

se rige por sus propias normas y depende también de cada fabricante. 

 

1. 3: Qué comprenden los talles especiales hoy. 

Se observa en el subcapítulo anterior la forma en que los distintos países o regiones 

desarrollaron curvas de talles estandarizadas según sus normas. Éstas además de variar por 

países, pueden hacerlo también según el fabricante y las hormas, más anchas o más 

angostas, que utilice.  

Así como hay diferencia entre un número y el que le sigue en cada sistema de talles, 

también existe variante en cada sistema de punto. Además hay algunos países que 

implementan la fabricación del medio punto en su curva de talles para pies que se 

encuentran entre un número y el otro en su largo total. Uno de los países que lo implementa, 

por ejemplo es Estados Unidos. Esto no es muy común en la Argentina dado que se tiene 

que utilizar el doble de hormas y recurrir a doble de fabricación. Esto  aumenta los costos y 

no fue implementado en general hasta el momento. A través de un relevamiento realizado 

por visitas a casas de marcas líderes y de diseño de vanguardia en el mercado del calzado 

de mujer y con el análisis de sus páginas web, se pudo observar que la curva de talles 
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estándar para la mujer en la Argentina es del 35 al 40 y en algunas marcas hasta el 41 

(observación personal). Algunas fábricas de calzado que llevan mucho tiempo en el mercado 

hacen talles de medio punto por lo general a pedido.  

Como se analizó en el subcapítulo anterior, las medidas de las tablas solo tienen en cuenta 

el largo del pie, pero no su ancho. Por lo que se observa, es posible que una persona tenga 

el pie más corto que lo que corresponde al número de zapato que compra, ya sea porque 

tiene el pie más ancho o porque por el contrario tiene el pie delgado y compra un número 

mayor a su talle al tener los dedos largos. También hay quienes tienen empeine alto, lo que 

hace que le sea difícil encontrar botas que calcen bien: la medida de talles en las cañas de 

bota suele ser también estándar, como es el caso de las cañas altas en el que a muchas 

mujeres no les cierran las botas por las distintas medidas del gemelo. 

A través del análisis de la curva de talles que fabrican los distintos países relatados en el 

subcapítulo anterior, se pudo observar con este trabajo de campo, que si bien utilizan el 

sistema de punto tradicional y originario de su país, se asocian también con ciertas 

características físicas y genéticas promedio dentro de cada población a la hora de 

seleccionar qué numeración dentro de su sistema de punto comprenderá su curva estándar. 

Según sean estas características predominan los pies anchos o angostos, o las 

numeraciones que comprenden talles más grandes o más pequeños y el estilo que obedece 

a la influencia de cada cultura. Por ejemplo, en Japón la estatura promedio es baja o 

intermedia,  la contextura suele ser delgada y los pies menudos, por lo que, comparando con 

otras culturas, predominan ampliamente en su curvas estándar los calzados de números 

pequeños. Por esta razón necesitan curvas estándar de talles que comprendan números 

más chicos que en otros países. En cambio, las estaturas promedio de los europeos del 

norte, como Alemania, Francia, España o Italia, suelen ser altas, por lo que su calzado es 

más grande y generalmente más ancho en su horma. Se llega a la conclusión a través de la 
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observación de las mismas, que la numeración que abarca la curva de talles estándar que se 

fabrica en cada país se ve influenciada por sus contexturas físicas predominantes pero 

también esas curvas se rigen en el sistema de punto originario. Por ejemplo, en la Argentina 

se utiliza el punto francés, por lo que se fabrica con esas medidas, pero se elige la 

numeración del 35 al 40 o 41 en el calzado femenino como estándar porque son los más 

vendidos. (Trabajo de campo) 

Este estudio de mercado que realiza la industria de fabricación del calzado que se 

comercializa en cada país determina de manera eficiente la cantidad adecuada de zapatos a 

fabricar por cada talle. Las curvas de talles son guías de fabricación.  

Lo recomendable es siempre probar el calzado ya que los números pueden variar también 

por el ancho, de acuerdo a la horma del fabricante.  

Se puede llegar a la conclusión de que sería muy difícil estandarizar los talles de todos los 

países juntos, dada la gran diversidad y el hecho de que los sistemas fueron implementados 

hace muchos años y son indispensables en cada país de origen.  

También se pudo observar que las particularidades individuales en los pies de cada usuario 

influyen en su número de talle. Además de la diferencia de tamaño, varía mucho la forma de 

pisar que se ve afectada  por distintos factores como el sobrepeso y los problemas de arco, 

tanto si se lo tiene vencido como muy marcado. Se observa a través del libro de Barretto, en 

el capítulo sobre la biomecánica y las funciones del pie (2006, p.35), que el arco es 

sumamente importante, ya que es el que distribuye el peso del cuerpo en los distintos puntos 

del pie y ayuda a mantener el equilibrio. Por lo que cuando se vence, tanto sea porque nunca 

se desarrolló del todo (pie plano) como que se venció por el sobrepeso o después de un 

embarazo. La consecuencia es el cambio de pisada que suele aumentar el número del 

calzado, ya que el pie necesita más superficie o más puntos de apoyo que cuando el arco 

sostiene la musculación. Además del embarazo, en la mujer es común que con la retención 
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de líquido se hinchen los pies por lo que aumenta el número de talle. También hay quienes 

tienen los dedos muy cortos o muy largos o deformaciones en los pies como juanetes,  

sobrehuesos y dedos martillo. Todo esto puede influir en la elección de número del calzado 

que tiene que adaptarse a un talle estándar del mercado. Además de existir una asimetría 

entre las dos mitades del cuerpo que se aplica absolutamente en todos los seres humanos, 

no existe simetría perfecta en ambos lados. Hay veces en que esa diferencia entre un pie y 

otro es casi imperceptible así como otras en que puede ser muy notoria tanto como de medio 

punto hasta un punto completo. Hay personas que poseen medidas diferentes en sus pies a 

las estándar tanto en el largo como en el ancho.   

A pesar de las características individuales y personales en los pies, los usuarios se tienen 

que adaptar a una tabla estándar. Por lo que es considerado talle especial cualquier numero 

fuera de la curva estándar de fabricación de cada país. 

Hay que tener en cuenta que las curvas de talles estándar son una segmentación, por lo que 

mucha gente queda fuera de ese estándar. No encuentra zapatos en las casas de modas 

debido a sus talles. Con esta necesidad creciente en el mercado están resurgiendo cada vez 

más, fabricantes de zapatos a medida o a pedido. 

Se observó que por la diferencia de las curvas de talles, en la producción de cada país, los 

talles especiales no son los mismos. A través del trabajo de campo que se efectuó en  

distintas casas de zapatos de mujer, se sabe que los talles especiales de calzado en la 

Argentina comprenden los números menores a 35  y mayores del número 40 en el calzado 

femenino. En el caso de los talles grandes, se tienen que conformar con lo poco que puedan 

encontrar en el mercado o usar hormas de hombre, que no tienen las mismas características 

del pie femenino, tanto en lo morfológico como en lo estético. Algunas mujeres sufren 

dolores en sus dedos por usar zapatos que no son de su talle, lo que termina trayendo 

problemas de salud como consecuencia de un mal calzado. Y en el caso de los talles 
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pequeños, usan zapatos de niños, que no corresponden al gusto y estética de una mujer 

adulta, o rellenan el calzado con plantillas o algodones en las puntas.  

También se observó que así como para los calzados que van del 35 al 40 se fabrica mayor 

cantidad del 37 al 39, debido a la demanda, también suele ocurrir que escaseen los números 

para este pequeño mercado de talles más chicos o más grandes. 

Para ellas se desarrollan líneas de zapatos hechos a medida o a pedido, con las mismas 

características de diseño y confort, pero en su talla. Se puede observar que son muy 

escasos los fabricantes que se dedican a talles especiales comparados con la cantidad de 

los que fabrican talles estándar.  

Existen marcadas diferencias entre el calzado hecho a pedido y el calzado hecho a medida.  

El primero requiere que se tomen las medidas exactas del pie y se tengan en cuenta esas 

medidas para la fabricación del calzado. Éstas comprenden su largo, su ancho y todos los 

detalles particulares que requiera ese pie, como altura de empeine y largo de los dedos entre 

otras cosas. El resultado es un calzado  exclusivo para ese pie.  

También se puede tomar como calzado a medida cierta área de la ortopedia. Allí se lo 

fabrica exclusivamente para ese pie con problemas, que normalmente es diferente al otro pie 

por alguna afección como juanete o deformación, adaptándolo mediante la utilización de 

suplementos en las hormas. 

Al analizar casas de calzado Ortopédico a través de un relevamiento de cinco marcas 

especializadas en esta área, se observó en el trabajo de campo que la fabricación ortopédica 

apunta directamente a la salud como por ejemplo la de los diabéticos, que necesitan un 

calzado especial sin costuras internas, ni nada que lastime el pie dado que su piel es 

sumamente sensible y puede lastimarse por cualquier roce. El problema de la diabetes es la 

vascularización que no permite el cicatrizado, lo cual puede traer consecuencias de úlceras y 

finalizar en caso extremo con la de amputación del miembro.  
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También se observó que otras utilidades del calzado ortopédico son que puede contar con 

suplementos como algún talón especial para nivelar la columna, plantillas ortopédicas 

recetadas, acolchonados especiales en la plantilla, plantillas siliconadas y taloneras, entre 

otras diferencias específicas. Para el armado se agrega suplementos a la horma adecuados 

para generar el espacio necesario para ese pie ya sea con juanete o sobrehueso. El zapato 

se hace exclusivamente para ese cliente, tanto para calcular el espacio para la plantilla 

ortopédica que no entra en un zapato estándar como para otros requerimientos de ese pie 

(Observación personal).  

Se llegó a la conclusión con el análisis de las casas de ortopedia, que estas apuntan a un 

público específico que requiere un calzado adecuado a sus problemas físicos o de salud, 

mientras que un calzado a medida de una casa no especializada en ortopedia no realiza 

estos trabajos puntuales. También se analizó que el diseño del calzado ortopédico suele ser 

de cortes y estéticas tradicionales, siendo su mayor prioridad la funcionalidad del calzado por 

sobre su estética. Su mayor clientela es gente de mediana y mayor edad. 

En conclusión, el calzado a medida puede ser hecho por marcas de zapato y diseñadores de 

autor cuando tiene que ver con diseño y estética, o puede ser fabricado en una casa de 

ortopedia cuando está vinculado con un caso de salud. 

Se tomó como ejemplo una importante fábrica de hormas llamada Ruiz Hermanos, fabrica 

argentina de hormas, donde se pudo observar que en el calzado a pedido, se utiliza la 

misma escala y proporción entre cada número que se usa en la elaboración de las hormas 

estándar de una marca de zapatos, aplicándola en talles más pequeños o más grandes. Por 

ejemplo, si la escala estándar es del 35 al 40, se guardan iguales proporciones entre talle y 

talle, pero agregando a la tabla unos más pequeños como 34, 33 y 32 y otros más grandes 

como 41, 42, 43 y 44. Estos talles se mandan a escalar con las mismas proporciones 

estándar correspondientes y no se consideran a medida pero sí, talles especiales. Luego se 
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desarrollan sobre esas hormas los diseños al gusto del cliente. Se pueden elegir los detalles 

de diseño, colores, tacos, alturas, plataformas entre otras cosas, obteniendo como resultado 

un zapato hecho a pedido y exclusivo. De tal manera este segmento del mercado puede 

acceder a los diseños de moda de cada temporada en sus talles fuera de la curva estándar 

manteniendo las mismas proporciones entre talles.  

Los zapatos hechos a medida o a pedido, permiten incluir en el mercado a todas esas 

personas que quedan fuera de los estándares generales de fabricación. Si bien son una 

cantidad pequeña para incluirlos en medidas donde entra el mayor número de consumidores, 

es una porción que va aumentando día a día y genera un nicho de mercado muy redituable 

para las marcas que están dispuestas a ofrecer el cambio.  

Por otro lado se pueden tomar todas las medidas del pie y mandar a esta fábrica nombrada 

anteriormente que elabora una horma con estas medidas exactas. De esta manera sería una 

horma hecha a medida solo para un cliente, que se factura como talle especial y a medida. 

En la fábrica explican que esto no es muy recurrente, solo unos pocos producen a medida 

con la horma del cliente ya que es muy caro el producto final. Por lo general el fabricante que 

hace a medida utiliza hormas de base estándar y las modifica con suplementos que requiere 

ese cliente logrando un zapato a medida. 

En la Argentina va creciendo a grandes pasos la cantidad de mujeres con pies más grandes 

dado que están cambiando los promedios de estaturas y dimensiones corporales que se 

venían tomando como estándar. Se concluye que esto abre el mercado a marcas que 

producen zapatos de talles fuera de la curva estándar, permitiendo incorporar al mundo de la 

moda del calzado a estas mujeres. Podría decirse que todas las mujeres desean calzarse 

con zapatos que marquen su estilo personal y que estén acordes a lo que quieren expresar 

con su atuendo en su propio talle. Si bien la gran mayoría de las zapaterías manejan una 

curva estándar que no incluye a su clientela completa, cada día existen más opciones de 
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calzado a pedido o a medida que permiten tanto por estética como por salud satisfacer esa 

gran necesidad del cliente fuera de lo estandarizado.  
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Capítulo 2: Investigación de las materias primas útiles para la fabricación de talles 

especiales. 

 

2. 1: Proceso estándar en el armado de calzado. 

Es importante analizar que existen procesos y pasos esenciales necesarios para desarrollar 

un zapato. En este caso es un proceso estándar que se pone en práctica en cualquier 

fabricación de calzado. Estos pasos estandarizados que se mencionan a continuación se 

obtienen de la observación de un taller de producción por cantidad llamado Laura Di Nizo 

Calzature junto con la diseñadora de esa fábrica llamada Pilar Gregores. La diseñadora de 

esta fábrica es la que desarrolla los productos que elaboran en cantidad y de esta 

observación se analizó cada uno de los pasos en detalle. 

Existen ciertos pasos previos a la construcción del calzado, que tienen que ver con diseñar y 

seleccionar con precisión los zapatos que se desarrollarán para adquirir todos los elementos 

necesarios con anterioridad a la fabricación posterior. Es algo muy importante a tener en 

cuenta, ya que la adquisición de estas principales materias primas tardará un tiempo de 

elaboración, que deberá calcularse dentro del período estimado de producción de cada 

temporada.  

El primer elemento fundamental a tener en cuenta es la horma. Se deberá definir el calzado 

a desarrollar para fabricarla.  

 
Para comprender el rol que le compete en el diseño y el armado del calzado, es necesario 
definir a este componente como el molde donde se arma el calzado, es ella la encargada 
de reproducir la anatomía del pie, es para nosotros el maniquí del calzado. (Barretto, 
2006, p.53) 

 

Esta horma cumplirá con dos condiciones. Por un lado requiere las medidas anatómicas 

estándar que se toman en cuenta para armar el calzado imitando al pie. Y por otro lado le 

dará las formas estéticas de diseño que requiera el fabricante, como por ejemplo el tipo de 
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punta. Esta horma se desarrolla en una fábrica, como la antes mencionada Ruiz Hermanos, 

donde un hormero realiza un molde de pie derecho tomando todas estas características 

anatómicas estándar junto con los detalles que requiere el fabricante y una vez que queda 

perfecta se realiza el pie izquierdo de la horma espejada con lo que se obtiene un par de 

hormas con medidas exactamente iguales en espejo. Una vez terminado este proceso se 

escala toda la tarea de curva de talles hasta lograr la numeración completa para la 

fabricación en serie. En general las fábricas de hormas venden mínimo 24 pares por tarea. 

Esto significa que de esa tarea se puede elegir la numeración que sea útil teniendo en 

cuenta la cantidad que más se fabrica por número para la marca que las encarga. Esta tarea 

conlleva la misma punta, la misma altura de taco y las mismas características generales.  

Se observa que los materiales para la elaboración de la horma varían según la calidad y 

precio que desea el fabricante para desarrollar su molde base y el armado de su calzado. 

Las hormas pueden estar hechas de madera, generalmente quebracho. En la fábrica de 

hormas se especificó que en la actualidad casi no se la usa porque se ha demostrado que 

con el tiempo la madera puede trabajar y alterar su forma en milímetros. Esto influye en las 

mismas, porque se pueden agrietar con la humedad y luego romperse más fácilmente con 

los golpes. Las hormas más usadas en la actualidad son de plástico. Éstas son inalterables y 

son más duraderas. Hay de distintas calidades en el mercado dependiendo de su fabricante. 

Como relata la cita sobre los beneficios del plástico en las hormas: 

 
Las hormas de plástico han sustituido a las de madera en gran parte de los países en 
desarrollo. Con los materiales plásticos se obtienen hormas resistentes a la humedad y a 
las fluctuaciones de las temperaturas cuyas medidas no se alteran. La calidad de los 
bloques de plásticos para hacer las hormas depende la calidad de las materias primas 
empleadas y de su proporción de la mezcla, de la cantidad de material reciclado que se le 
adicione (residuos de producción y de hormas sacadas de circulación ya que no utilicen), 
así como de máquinas empleadas. (Barretto, 2006, p.60) 
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La chapa que se coloca debajo de la horma, como por ejemplo desde el talón hasta el 

metatarso, es importante para proteger y reforzar en esa zona donde se martilla. El 

cambrillón de la plantilla se golpea contra el arco inferior de la horma para darle a la misma 

la inclinación de la altura de taco que luego va a sostener la estructura del mismo en el 

zapato. Las semillas que se clavan en el área del talón en el armado del calzado, al chocar 

con esta chapa se doblan para no trabar la horma cuando se la quite,  entre otras funciones. 

La función de la chapa: 

 
En algunos procesos de la fabricación del calzado es necesario clavar clavos en la planta 
de los zapatos con la horma dentro, con el fin de que se remachen esos clavos conocidos 
como semillas y el zapato no se quede clavado a la horma se pone una chapa metálica en 
las partes que se necesite, dependiendo donde sea necesario poner esta chapa. 
(Barretto, 2006, p.56-58) 

 

Se observó en la fábrica de hormas que, de acuerdo con el calzado que se desea producir, 

debe tenerse en cuenta que la horma puede tener ciertos recortes como el de la cuña. Ésta 

es un recorte de la horma en el empeine que, una vez armado el zapato se puede quitar 

facilitando el retiro de la horma del zapato cuando su capellada es alta o de bota. Una vez 

que se la retira se la vuelve a encastrar en la misma. Puede contar con otros recortes o 

bisagras para su mejor manipulación al quitarla del calzado, para no estirarlo o correr el 

riesgo de lastimar el cuero.  

Por todo esto es muy importante prever qué tipo de calzado se fabricará para luego encargar 

y desarrollar las hormas específicas y adecuadas. 

Por otro lado está la elección de las plantillas que se confeccionan en otra fábrica 

especializada como por ejemplo la que se analizó en este trabajo de campo llamada Plast 

Plant que incluye además la fabricación de los tacos, fondos y suelas. En la selección de 

estas plantillas hay que tener en cuenta tanto la calidad como el grosor del cartón en el talón 

para que puedan resistir mejor las cabezas de los clavos que adhieren al taco, como su 
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estructura al cambrillón. Se suman los acolchonados extras que son opcionales. Todas estas 

son características que encarecen o abaratan el costo de las mismas, pero su calidad ofrece 

mayor diferencia en el uso y comodidad del producto final. Estas plantillas se elaboraran con 

el formato de la punta de la horma y con su caída de altura de taco. 

En este proceso también se encuentra la elección de los tacos y las plataformas en la misma 

fábrica antes mencionada para los zapatos de taco en el caso que los modelos y el 

fabricante los requieran. Los tacos se mandan a hacer por cantidad a la fábrica especializada 

en tacos, que por lo general desarrolla toda la línea de plantillas, suelas y plataformas para la 

horma deseada como en el caso de la fábrica Plast Plant. Como explica la cita sobre los 

tacos y plataformas:                 

 
Los tacos y las plataformas se encuentran en relación directa con la horma, el termino 
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”. (Barretto, 2006, p.123) 

 

Por esto es muy importante contar de antemano con las hormas que se van a utilizar para 

fabricar los zapatos y poder elegir los tacos y plataformas con la caída adecuada. 

Otra parte a tener en cuenta es la elección de las materias primas que se seleccionarán para 

una marca de calzado y que van a determinar la calidad a la que se desea apuntar, las 

terminaciones y el costo del producto. La materia prima comprende todos los tipos de cueros 

de animales que se puedan utilizar para tal fin o los cueros sintéticos y determina el costo del 

producto según sean zapatos finos o más económicos. El interior de cuero es otro factor 

determinante como también los tipos de fondos, suelas, tacos y plantillas. 

En el caso de los cueros se pueden utilizar distintas calidades que van a depender del tipo 

de animal y de la zona originaria del mismo.  

 
La textura y el grosor de las pieles naturales dependen del animal que provengan; así, el 
cuero bovino es resistente al tiempo que versátil, pero es poco elástico. Muchos tipos de 
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pieles son extremadamente delicados. Para utilizar las pieles naturales de manera segura 
se deben tomar en consideración diversas cuestiones, de entre las cuales la más 
importante es el bienestar del animal. . (Lau, 2013, p. 124)  
 
 

En este trabajo de campo sobre la fábrica de calzado mencionada se observó que los cueros 

más utilizados para zapatos son los vacunos y cabritillas para los más finos. También lo es la 

utilización de badana, cuero de oveja, que es la más común cuando los interiores son de 

cuero. Existen marcas de elite para productos muy caros que incluyen entre sus materias 

primas el cuero de víbora o cocodrilo, entre otros. Esto sube muchísimo su costo ya que al 

valor del cuero, es necesario agregar el de la inclusión de un área donde pueda trabajar el 

peletero. Este debe preparar las piezas antes de cortarlas con la forma del molde de la 

capellada y como son muy pequeñas o angostas debe unirlas y lograr que la trama sea igual 

en ambos pies. Formas más económicas, pero de similar calidad con la que se pueden 

fabricar zapatos con igual textura a menores costos, son cueros grabados, los transfer, las 

estampaciones y los acharolados. También se pueden utilizar los cueros con pelos, los 

gamuzados y los nobuks. 

La materia prima más económica es el sintético que se vende por metro. Con ésta sale 

siempre la misma cantidad de cortes de capellada por metro, cosa que no se puede lograr  

con las piezas de cuero, ya que al tener que sortear sus defectos como lastimaduras, etc., se 

estima pero no son exactas sus cantidades por pieza.  

Lo último en esta etapa previa de selección de los materiales necesarios para la fabricación, 

es la elección de las suelas o fondos que se utilizarán para los distintos zapatos de la 

colección. Estas últimas pueden ser de distintos materiales y varían según el estilo y calidad 

del calzado. Se define los fondos y suelas como: 

 
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. Es importante aclarar que en usos específicos la misma se transforma en aislante 
para el pie. Se denomina suelas a las de origen vacuno y, fondos a todos los demás 



39 
 

materiales, en algunos casos se puede escuchar suela de goma, pero siempre se aclara 
el material. (Barretto, 2006, p.89) 
 
 

Para esta selección también debe tenerse en cuenta el tipo de diseño del calzado. Se pudo 

constatar a través de esta investigación de campo que generalmente a los zapatos de cuero 

de alta calidad se les colocan también suelas de cuero. Después hay una amplia variedad de 

bases y calidades de estas mismas que se usan para zapatos más deportivos o líneas 

casuales y de moda que varían por temporadas. Como puede ser el caso de estas últimas 

temporadas en que se usan mucho plataformas anchas y parejas en zapatos de diseño de 

cuero acordonados. Hay marcas que utilizan suelas de goma con el criterio de dar mayor 

flexibilidad en el caminar y ser antiadherentes, pero suelen ser líneas de calzado más 

urbano. 

Una vez hecha la elección de las suelas o bases a utilizar, estas se mandan a desarrollar en 

cantidad para que calcen con la horma del fabricante y específicamente para los modelos 

seleccionados a realizar. En el caso de las suelas de cuero, la fábrica Plast Plant produce 

moldes de toda la tarea de cada diseño con el taco propio del mismo para darle la 

terminación a la suela en su contorno. Con esa horma y taco seleccionado resultará con un 

calce perfecto a la hora de pegarlo. En todos estos casos, las bases y suelas quedan listas 

para ser utilizadas en el armado sin tener que realizar ningún retoque previo.  

La elección de estas bases y suelas también determina el costo del producto. Las suelas de 

cuero son de mayor precio que las de goma y las bases son de distintos costos según las 

calidades del fabricante. Esto se evidencia en la terminación del producto y es una decisión 

del fabricante que segmenta su calzado en las distintas categorías del mercado. 

También la fábrica de calzado analizada manda a producir las plantillas de vista que van en 

el interior del zapato al finalizarlo, las que están en contacto directo con el pie. Estas se 

mandan a cortar con anterioridad en cantidad para todos los modelos y hormas previamente 
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definidos en la colección a desarrollar. El material de éstas puede ser de cuero o en algunas 

marcas, para abaratar costos, se producen de material sintético.  

Las plantillas de vista pueden ser distintivas de cada marca, siendo de algún color en 

especial o alguna forma o terminación diferencial. 

Una vez desarrolladas las plantillas en cantidad, muchas marcas las mandan a grabar con 

sus logos. Otras utilizan el pegado de etiquetas en éstas, por lo que cualquiera de las 

opciones se debe prever con anterioridad para que estén listas a la hora del armado de las 

colecciones. También pueden mandar a grabar con su marca los avíos que utilicen como 

tachas, broches, remaches o cierres.  

Por último se diseña y encarga el packaging donde se guardaran los zapatos. Hay marcas 

que los varían según temporadas. Incluye la producción de las cajas contenedoras, papel de 

seda grabada con la marca y etiquetas adhesivas descriptivas de los productos. 

Una vez seleccionados y adquiridos todos estos productos y materias primas compradas 

para la producción en serie y cantidad, comienzan los pasos en la fábrica del calzado para 

ensamblar las partes y realizar las líneas y modelos. 

Se observa en la fábrica Laura Di Nizo Calzature analizada que como primer paso de esta 

etapa se confeccionan las muestras de moldería de los diseños que se desarrollan en esa 

colección. Se define las muestras o prototipos como: 

 
Los prototipos nos ayudan a cerciorarnos de que hemos conseguido dar a una pieza la 
forma y el estilo deseados; están elaborados con materiales alternativos y más 
económicos que posean las mismas propiedades (como el peso, el grosor y la resistencia) 
que el material definitivo.  (Lau, 2013, p. 110)  
 

 

Una vez testeados y probados esos diseños para que calcen bien, se mandan las muestras 

a escalar en toda la curva de talles.  
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Con los moldes empiezan los distintos pasos en la fábrica en una serie que tiene que ver con 

el cortador, aparador, armador, el que pega la suela y el que está a cargo del empaque, 

entre otros. 

El cortador además de trabajar con los moldes, corta todas las piezas de los zapatos y trata 

de sacar la mayor cantidad de pares posibles, aprovechando al máximo la superficie del 

cuero.  

Otro proceso de la fábrica es el que rebaja las piezas de cuero para que al ser dobladas por 

el aparador éstas no queden gruesas al ser cosidas.  

El aparador es el que cose todas las piezas del calzado para obtener la capellada.  

También hay un proceso intermedio entre el aparador y el armador donde se le colocan, en 

el caso en que lo requieran ciertos modelos, las tachas, ojalillos o cualquier detalle extra que 

debe incluirse antes de su armado.  

Luego de que el armador realiza su tarea y lija bien la base inferior, la pieza en ejecución 

pasa al sector de pegado de suelas o fondos, donde con distintos pegamentos de acuerdo a 

lo que requiere cada material y con calor se adhiere la suela y se arma. Luego se le clavan 

los tacos. 

Se observa que por último se encuentra el sector del empaque donde se retocan y limpian 

todos los defectos o detalles que pudieron quedar a la vista. Es donde se realiza un control 

de calidad y observa el zapato terminado para decidir si está apto estéticamente para su 

venta. Se coloca en cajas que se agrupan antes de ser llevadas al depósito desde donde se 

distribuyen según pedidos a los locales para los que están destinados.  

Se observa que este tipo de fabricación requiere de gran trabajo artesanal, ya que los 

zapatos pasan por muchas manos dentro de su confección. También se utilizan tecnología y 

maquinarias para agilizar ciertos procesos y lograr la terminación deseada en tiempo y 

forma. Todo esto lleva a la conclusión de que la fabricación masiva de calzado en una 
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fábrica, si bien tiene procesos industriales que facilitan y agilizan su confección, requieren de 

muchos procesos artesanales y de pasos importantes a planificar previamente a su 

elaboración. 

 

2. 2: Elementos específicos para la fabricación de talles especiales. 

Teniendo en cuenta todos los pasos y elementos de la producción estándar en las fábricas 

de calzado mencionadas en el subcapítulo anterior, se requieren ciertas diferencias o 

adaptaciones especificas a la hora de desarrollar líneas de talles especiales.  

Se compararon las diferencias con la observación de un taller pequeño que fabrica por 

unidad o en pocas cantidades y se tomó como ejemplo la pequeña fábrica llamada La clínica 

del Calzado, donde la marca Thiagen, que se desarrollará en los siguientes capítulos, 

produce sus líneas y diseños por unidad. Esta fábrica además de estas producciones que 

son su fuerte, tiene un pequeño local a la calle delante del taller que realiza tareas de 

compostura de calzado como otra fuente de ingreso. 

Se define la fabricación a medida como: 

 
La fabricación a medida crea piezas exclusivas totalmente elaboradas a mano, a máquina 
o mediante una combinación de ambos métodos. La fabricación a medida es importante 
para la industria del accesorio ya que permite realizar piezas muy personales, algunas de 
las cuales requieren miles de pespuntes a mano y cientos de horas de trabajo en su 
manufactura. Artesanos de todo el mundo mantienen viva la tradición de su oficio, en el 
que se sirven de técnicas con varios siglos de antigüedad. (Lau, 2013, p. 112)  
 

 

Como en la fabricación estándar, también lo primero es adquirir las hormas necesarias. Se 

tiene en cuenta la extensión de los números especiales en la curva de talles ya existentes. 

Se manda a fabricar el escalado y con las mismas proporciones de las tareas de hormas 

utilizadas, se realizan los números más pequeños y más grandes. Se debe especificar la 

numeración exacta que comprenderán, ya que cada marca puede abarcar distintos números. 
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En este caso de la nueva línea de Thiagen, que se desarrollara en los capítulos siguientes, 

serán los números 32, 33, 34, 41, 42 43 y 44. 

En estos casos también es muy importante prever el estilo del calzado para cada tipo de 

número especial que se haya agregado a la curva. De esta manera se pueden encargar las 

hormas necesarias para confeccionar esas unidades. 

Se observó que esta ampliación en las hormas de talles especiales también varía el precio 

del producto según la materia prima seleccionada para la fabricación de las mismas. Estas 

hormas se toman en cuenta como talles especiales por lo que se realizan con nuevos 

patrones de matriz. La fabricación de hormas de talles más grandes lleva mayor cantidad de 

material. Ambos factores son determinantes del precio final. Estas hormas son producidas 

por fábricas como la citada Ruiz Hermanos. 

Junto a la elección de las hormas se seleccionan las distintas puntas y alturas de tacos, 

entre otros puntos a tener en cuenta y se mandan a fabricar las plantillas, suelas, tacos y 

plataformas para esas hormas de talles especiales puntualmente, como por ejemplo a la 

fábrica Plast Plant. En el caso de la marca Thiagen, se investigó que hace la misma 

selección de plantillas y tacos, al comprar las distintas opciones por cantidades y se compran 

las suelas sin terminación. Estas permiten abarcar cualquier medida y opción de taco. Luego 

se manda a producir la terminación de esas suelas al deformador lo que le permite realizar 

zapatos diferentes a pedido. En el caso en que se realicen colecciones en talles especiales 

se pueden fabricar también las suelas específicas terminadas para éstas. 

Se observó que en la selección del cuero, existen diferencias con la producción estándar que 

se pueden encontrar en los diferentes tipos de material requerido de acuerdo con la calidad 

del calzado. Por lo general una línea de zapatos en cantidad se elabora con piezas de 

cueros grandes como lo pueden ser las de cuero vacuno. Algunas marcas que producen 

talles especiales y zapatos a pedido en pequeñas cantidades o por pares únicos, utilizan 
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productos de alta calidad como la cabritilla. Estos cueros son piezas de menor tamaño, más 

blandas y que requieren de un trato más delicado, tanto a la hora de rebajarlo, cortarlo y 

coserlo, como a la de colocarle sus refuerzos en el armado. 

Otros cueros de gran valor son los de las pieles utilizadas. Se los utiliza en piezas de adorno 

muy exclusivas o para el interior de botas de abrigo, encareciendo el producto y 

posicionándolo en un target alto en condiciones de adquirirlo. Se define las pieles naturales 

como: 

La calidad depende de la edad y salud del animal y de la temporada del año en que se le 
sacrifico. La industria de las pieles ha sido importante en todas las partes del mundo. La 
recolección de pieles en granjas se inició en 1880 y proporciona buenas utilidades a la 
industria de la peletería porque se producen mejores pieles como resultado de la cría 
científica, la alimentación cuidadosa y el buen manejo de los animales, así como por 
sacrificarlos cuando la piel se encuentra en óptimas condiciones. Los animales que se 
crían en rancho son zorro plateado, chinchilla, mink o visón, carnero persa y nutria y 
haciendo cruzas se ha llegado a obtener nuevas pieles de diferentes colores. (Hollen, 
1999, p.293)  

 

Se observó que las marcas que producen en pequeñas cantidades también adquieren los 

avíos necesarios que requerirán para los diseños, tanto en su ornamentación como para su 

uso funcional (ojalillos, hebillas, cordones, remaches, tachas, etc.) a un proveedor y en 

muchos casos mandan a grabar en algunos el distintivo de la marca.  

Otra diferencia que se observa en este subcapítulo es de índole estructural. Una fábrica 

pequeña cuenta con los sectores ya mencionados de cortadores, armadores, deformador de 

suelas y área de empaque, que a su vez realizan varias tareas dentro de su especialidad. 

Cuanto mayor es la producción, mayor es la cantidad de personal que realiza tareas 

específicas dentro de cada área. Por ejemplo, en una fábrica pequeña, el aparador es el que 

también rebaja los cueros antes de prepararlos y coserlos, mientras que en una grande, éste 

solo cose determinadas partes y deja el rebajado de los mismos a personal específico. 

Una vez adquiridas las materias primas y todos los elementos necesarios se inicia en las 

instalaciones de la fábrica el proceso del armado de los zapatos.   
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El primer paso es el desarrollo de la moldería. Cuando se hacen líneas que incluyen talles 

especiales se mandan a escalar de la misma forma que la curva estándar, agregando estos 

números a la escala e incorporándolos al proceso continuo. Por otro lado, en el de talles 

especiales hechos a pedido, no se escala. Los moldes se preparan individualmente para 

cada clienta de acuerdo al diseño que elija y se desarrolla en números especiales por lo que 

se lo trabaja de forma diferente al estándar. Se encintan las hormas, se marcan los puntos 

de referencia a tener en cuenta como los huesos, líneas de quiebre, altura de talón entre 

otras cosas y se dibuja el diseño sobre ésta, para obtener el patrón del modelo. Se despega 

el encintado y un modelista realiza los moldes de forma artesanal y luego lo pasa a manos 

del cortador. Éste coloca los moldes sobre el cuero y corta las piezas. Tiene que tener en 

cuenta los tamaños y tipos de cueros en la disposición de los moldes para cortar las distintas 

piezas de la forma más apropiada. El cortador conoce bien las cualidades de los cueros y 

sabe qué partes son menos resistentes, o tienen más flexibilidad que otras. Con estos 

conocimientos acomoda las piezas no solo donde mejor encastran para aprovechar al 

máximo la superficie, sino que también las acomoda adecuadamente según la función que 

requiera cada pieza del calzado. Se define la elasticidad de los cueros: 

 
El cuero posee elasticidad superficial variable la cual se encuentra determinada por la 
conformación estructural y funcional de cada parte, podemos encontrar zonas más firmes 
y otras más flojas que determinan la disposición de cada pieza a cortar. Para esto el 
cortador estira la piel en todas direcciones para comprobar la dirección en que se extiende 
y su elasticidad. La elasticidad de cada zona es diferente y se marca el máximo 
estiramiento de cada una, es decir, que en la zona del grupón el máximo estiramiento 
marcado no es igual al de las garras. (Barretto, 2006, p.86-87) 

 

Con los talles pequeños se puede aprovechar mejor el cuero en el corte de capelladas si son 

diseños de varias piezas, mientras que los talles más grandes requieren mayor superficie por 

pieza. La astucia y capacidad del cortador reside en intercalar las piezas aprovechando el 

cuero  al máximo. La cita a continuacion define a la etapa de corte como: 
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En esta etapa 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. (Barretto, 2006, p.167) 

 

Se pudo observar que una fábrica estándar tiene la ventaja de obtener mayor cantidad de 

cortes por piezas de cuero al realizar de cada diseño toda la curva de talles en el mismo 

color. Esto repercute en su número final. Su objetivo es mayor producción a menor costo. En 

el caso de la fabricación de líneas de talles especiales o a pedido, se observa que como se 

producen en pequeñas cantidades, se hace mayor desperdicio de cuero. Por ejemplo en el 

caso de la confección en cabritilla, como son piezas pequeñas, los moldes de talles grandes 

como un número 43, no pueden adaptarse con facilidad a su forma y en algunos casos se 

necesitan dos piezas de cabritilla para lograr el par. Hay que tener en cuenta que no solo son 

las partes de la capellada, sino que también se sacan de esa pieza de cuero los forros de 

taco, puntera y plataforma, entre otras y que los restos en algunos casos no alcanzan para 

ser reutilizados. 

De la habilidad del que rebaja los cueros finos que se utilicen dependerá la calidad final del 

trabajo, ya que es muy importante que el material quede delgado pero no punto de romperse 

ni quedar debilitado. Para este proceso, en el caso de cueros más gruesos como el vacuno 

se utiliza una máquina rebajadora, pero con los cueros finos como la cabritilla, el rebaje es 

manual con cuchilla adecuada. Por eso es primordial la experiencia y pulso del aparador que 

lo realiza y que con el grosor garantiza buena terminación en las costuras y por ende mejor 

calidad. Una vez que rebaja las piezas, el aparador trabaja con su debido proceso a cada 

parte y las cose todas juntas logrando la capellada completa del diseño que se desea armar. 

Observando los aparadores en la fábrica analizada se pudo reconocer que estos se 

especializan en distintos tipos de calzado que requieren costuras y tratamientos de 

diferentes características. Por ejemplo se llama aparador de Luis 15 al que realiza zapato 
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fino de cabritilla, cuyas costuras y rebajados son mucho más delicados de lo requerido por 

otros materiales y estilos. En el libro Sociología de la moda define los oficios como: 

 
La moda se compone de diversos oficios, cada uno de los cuales requiere una formación 
específica. De tal modo que un creador no seguirá el mismo camino universitario que un 
comprador, o que el contador que trabaja en la industria de la moda. (Godart, 2012, p.86) 

 

Esto se aplica también en todas las áreas de trabajo de un taller, siendo de esencial 

importancia para la industria del calzado, que cada tarea sea realizada por un experto en 

cada proceso por el que transita ese calzado. 

El armador se encarga de realizar la unión de las piezas de la capellada, plantilla, taco, suela 

etc., trabajando sobre la horma. Es importante recalcar que es un trabajo muy artesanal y 

que en el caso de la utilización de ciertos materiales delicados como los mencionados, el 

armador varía procesos dentro de este armado porque sus materiales requieren tratamientos 

distintos. Como por ejemplo los refuerzos y contrafuertes en estos zapatos especiales deben 

ser más blandos para lograr mayor comodidad y porque el material como la cabritilla es de 

una estructura muy fina y delicada. Por esto requiere de un contrafuerte más suave para que 

no se marque y no sea notorio visiblemente en el zapato. El contrafuerte es lo que se utiliza 

para dar al zapato la forma de la horma tanto en su punta como en su talón. Éste da agarre 

al pie y la punta conserva la forma al retirar la horma del calzado. Los contrafuertes están 

hechos de una tela que se deja estacionar en un líquido llamado activador. Esta tela se pone 

gomosa y se ablanda: es el momento para manipularla. Se la coloca entre la capellada y su 

forro, arriba de la horma, dándole la forma del talón y la punta. Al secarse esta tela se 

endurece y al extraer el calzado sale con la forma de la horma. La dureza de la puntera o 

talonera va a depender del  tiempo que se deje en el activador y varía según el tipo que ese 

calzado requiera. Por ejemplo, un borceguí de cuero vacuno, requiere una puntera más 

firme, mientras que el de una chatita de cabritilla gamuzada, requiere un contrafuerte suave 
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para que no se marque. Para pies con problemas o dedos sensibles a los roces se pueden 

utilizar contrafuertes blandos para evitar lastimaduras. 

Así, en esta fábrica analizada como también en la estándar, el último proceso por el que 

pasan los zapatos es el empaque antes de su entrega final. En el caso de las plantillas de 

vista en cuero que se colocan al finalizar el armado y que dan la terminación estética al 

zapato en su interior, en el empaque se las corta a medida para estos talles y zapatos 

especiales. No se tienen en cantidad como en el caso de la producción de talles en masa.  

El que realiza el empaque también se encarga de los demás detalles de terminación estética 

como es corregir con pintura para cuero alguna parte del zapato que lo requiera al adherir la 

suela luego del lijado. La última tarea de este artesano es el lustre y empaque del calzado en 

sus correspondientes cajas con sus etiquetas. 

Si bien hay procesos y materias primas básicas comunes en el desarrollo y fabricación  tanto 

en la producción en masa estándar como en la de líneas de talles especiales y zapatos a 

pedido, también hay variantes entre dichos procesos. Dichas variantes están dadas en las 

materias primas y en los procesos y tratamientos en el armado del calzado.  

Se puede concluir, que el armado del calzado varía en su producción de acuerdo a la 

cantidad de unidades que se fabriquen como a las distintas calidades de sus materiales de 

confección y por ultimo las terminaciones y su ornamentación. 

 

2. 3: Ornamentos y acabados que diferencian un zapato de Autor. 

Para desarrollar una colección de zapatos de autor se debe tener en cuenta la elección de  

los ornamentos y acabados de los materiales que se seleccionarán para ésta y que lograrán 

con esos detalles destacarse de los demás diseños de confección en masa. Estos detalles 

se observaron en el taller que confecciona zapatos a pedido o de diseños exclusivos antes 

mencionado y en los diseños de zapatos de autor analizados en sus páginas web.  
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Se pueden observar por un lado las distintas técnicas de acabados en los materiales de 

confección como los cueros y textiles utilizados y el uso de ornamentos, ya sea apliques, 

adornos, avíos funcionales y de vista y tipos de costuras, entre otros. La cita a continuación  

resalta la importancia del desarrollo de las técnicas de acabados: 

 
Desarrollar técnicas de acabado que den buen resultado en el diseño de accesorios 
requiere tanto de la práctica como de la experimentación. Muchas técnicas de acabado 
son capaces de traspasar fronteras para incorporarse a otras categorías de accesorios. 
Utilizar una mezcla de las técnicas de acabado a mano y a máquina permite emplear la 
estratificación y la combinación para dar lugar a diseños más elaborados. El uso de 
materiales poco habituales para un tipo concreto de accesorio puede dar como resultado 
un efecto interesante y sorprendente. (Lau, 2013, p. 154)  
 
 

Se pueden observar talleres que realizan distintos experimentos y juegos con los materiales 

tal como lo expresado en la cita mencionada, con el objetivo de innovar y lograr diseños 

únicos. Para estos procesos se implementan desarrollos tanto artesanales, donde se pueden 

hacer piezas únicas distintas unas de otras, como industriales para realizar una colección 

distintiva. Se define las técnicas contemporáneas de acabados: 

 
Las técnicas contemporáneas de acabado se hallan en constante evolución, gracias a los 
avances tecnológicos; los diseñadores experimentan con técnicas manuales  y a máquina 
para dar el toque final a sus accesorios. Estas técnicas serán incorporadas al diseño de la 
pieza y aplicadas al tejido, al cuero o a los demás materiales antes del ensamble final del 
accesorio.  (Lau, 2013, p. 146)  
 
 

El primer material observado que hace la diferencia visual inmediata en un diseño es el 

cuero con el que se lo confecciona. Estos distintos acabados en los cueros, tanto con 

procesos en la curtiembre como desarrollos específicos del taller de diseño, logran que ese 

cuero sea un diferencial. Los distintos tratamientos que pueden hacerse como texturizados o 

símil piles rugosas o escamadas, son métodos por los cuales un zapato de autor puede 

marcar una diferencia en su diseño final. Además del teñido y combinación entre las distintas 

piezas de ese diseño, los cueros pueden pasar por diferentes tratamientos para lograr estos 
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acabados. Dentro de los mismos para el cuero existe acabado como el transfer. Barretto cita 

las distintas opciones de acabados abrillantables, tipo charol, del tipo transfer, del tipo 

calcomanía y estampación entre otros. Mediante estos acabados se logran brillos en los 

cueros y se les transfiere ciertas estéticas. Por ejemplo las escamas o dibujos distintivos de 

un animal se pueden reproducir en una alta gama de colores, con muchas opciones de 

combinaciones de diseño.  

La estampación en cuero se puede aplicar tanto a cueros lisos como cueros con pelo, con lo 

que se logran distintos efectos. Formas de estampación: 

 
En los últimos años esta técnica se empiece a aplicar especialmente sobre las pieles de 
cordero tipo napa o bien sobre antelana por el lado del velour, lográndose efectos muy 
sorprendentes en la confección de prendas. Estos trabajos de estampación al requerir 
aparatos y técnicas especiales se realizan en talleres de estampación textil. (Barretto, 
2006, p.82)  
 
 

Como se ve, se puede generar gran variedad de diseños a través de este acabado de 

estampación. 

Otro cuero que marca una diferencia estética en el calzado, es el de piel. Hollen define las 

pieles naturales como “Las pieles son productos naturales y por tanto varían en calidad. Una 

piel de buena calidad tiene un pelo muy denso y si tiene pelos de guarda éstos son largos y 

muy lustrosos. La piel casi siempre es suave y esponjosa”. (1999, p.293) También este uso 

de pieles hace una marcada diferencia tanto en el concepto de la marca como en el del 

mercado al que apunta. Ya que se puede tratar de pieles con pelo de vaca teñida o pieles de 

oveja, como también de pieles exóticas (zorro o chinchilla entre otros) que son más caras. 

Se las utiliza para adornos específicos en el calzado o para partes de su interior en el caso 

de botas de abrigo. De cualquier forma, el uso de éstas posiciona ese calzado como un 

ornamento de lujo. Estas pieles se clasifican según como: 
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Las pieles utilizadas en moda incluyen las del castor, la chinchilla, el armiño, el zorro, el 
visón, la rata almizclera, el coipo, la nutria, el conejo y la marta cibelina. Antiguamente, el 
pelo se llevaba vuelto hacia el interior de la prenda, para que resultara más cálida; solo 
recientemente se ha comenzado a llevar el pelo en el exterior de la prenda. Las pieles se 
clasifican según su calidad y deben revisarse en busca de calvas, indicativas de fatiga del 
material.  (Lau, 2013, p. 125)  

 

De acuerdo con esto se determinan los distintos tratamientos según el tipo de piel y del 

personal especializado que se requerirá para dicho trabajo: el cuero con pelo requiere de un 

especialista diferente que el cortador. Este artesano debe preparar las piezas, asegurarse de 

que no tengan defectos en el pelo y en algunos casos como son pieles muy pequeñas, las 

debe unir con costuras para lograr los tamaños adecuados para la capellada. Y también 

uniformar las piezas para que las capelladas de un pie y del otro sean lo más parecidas 

posibles. 

Se observó que un trabajo sofisticado que se utiliza para cortar el cuero, como por ejemplo 

con detalles muy minuciosos de calado, se produce con el corte laser (véase ejemplo 

Imagen 1, p.109). Se describe el corte laser como: 

 
El corte con láser consiste en recortar las piezas mediante una mezcla de gases que, 
sometidos a alta temperatura, generan un rayo láser. Aunque esta técnica se creó para 
dar respuesta a las necesidades industriales, el sector de los accesorios  la utiliza para 
recortar figuras con precisión incluso en los materiales más resistentes, incluyendo el 
metal.  (Lau, 2013, p. 147)  
 
 

Como expresa la cita, la implementación de estas técnicas ayuda a crear diseños específicos 

que cortados con otros métodos no resultan de la misma calidad. El corte laser también 

permite la creación de detalles de diseño en apliques muy específicos que no podrían 

lograrse a mano. Estas herramientas incorporadas permiten dar mayor rienda suelta al 

diseño y concretarlos con muy buena terminación y calidad (véase ejemplos Imagen 1, 

p.109). Estos procesos, si bien encarecen el producto por su incremento en el desarrollo, 

funcionan para calzado de diseño que apunta a un target alto de marcas. La razón es que 
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estas puedan utilizar esas herramientas recuperando la inversión con el valor agregado ya 

que cuentan con un cliente dispuesto a pagarlo. También funciona en el caso de fabricación 

por cantidad.  

Otros materiales de confección que logran hacer la diferencia, aparte del cuero, son los 

textiles. Estos pueden ser exclusivos para una marca determinada, con un diseño elaborado 

para la colección. Se observó en la fábrica analizada en el subcapítulo anterior que cuando 

es un calzado en tela se lo debe trabajar con una entretela especial para calzado. También 

se pueden hacer combinaciones con cuero y lograr de esta manera un calzado exclusivo. 

Con este material tejido se puede desarrollar distintos procesos de acabados que dan como 

resultado estilos propios. El bordado de lentejuelas y piedras entre otros elementos es un 

ejemplo de este estilo (Véase ejemplo en la Imagen 2, p.109). Los bordados también pueden 

ser de hilos especiales con un motivo de diseño determinado. El bordado se describe como: 

 

El bordado libre a máquina genera figuras tanto abstractas como claramente definidas 
para crear una imagen, motivo o logotipo. Las máquinas de bordar industriales, también 
conocidas como maquinas irlandesas, producen con rapidez unos adornos con excelente 
calidad sobre las superficies. Las bordadoras digitales digitalizan una imagen y 
seleccionan los colores, con lo que reducen el número de los requeridos. El bordado esta 
automatizado y utiliza una gama de hilos variada, desde los más gruesos para crear una 
superficie con textura, hasta los hilos metálicos, empleados en los bordados chinos.  (Lau, 
2013, p. 145)  

 

Estos procesos de bordados a máquina son excelentes, como especifica Lau, para hacer 

cantidades de bordados de buena terminación y calidad en poco tiempo y además lograr 

figuras y diseños exclusivos para esa colección determinada.  

También se pueden elaborar a mano con bordadoras profesionales. Se aumenta el costo, 

pero se utiliza para el caso de diseños en pocos pares, con el valor agregado de ser únicos y 

no en serie. 
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Se observó que también con la tela se puede hacer acabado con estampas, para lograr 

originalidad. Muchos estampados se fabrican exclusivamente para una marca y son 

distintivos de su colección, que también los incorpora en el área de la indumentaria. Los 

puede usar como distintivo en detalles interiores del calzado o el exterior si la tela esta 

adecuadamente preparada. La estampación se describe como: 

 
Las técnicas de estampación han experimentado un gran avance y han llegado a producir 
diseños de una calidad significativamente mayor. Los estampados digitales creados 
mediante el diseño asistido por ordenador proporcionan al diseñador la libertad para 
utilizar un mayor número de colores que los disponibles en la serigrafía, realizado a mano 
y utilizando tintas.  (Lau, 2013, p. 145)  

 

Como se ve, estas técnicas de estampado permiten una gran variedad de posibilidades y 

además logran incorporar estampas de logos y motivos exclusivos de la marca. Se pueden 

hacer de forma manual con shablones para técnicas más artesanales y de pocas unidades. 

Esta técnica permite solamente pocos colores en su combinación. Esto también ocurre con 

la serigrafía mencionada en la cita.  

Los apliques o detalles de terminación son otro elemento observado que influye para 

destacar un zapato de autor. Estos apliques como moños, flores de cuero, cintas y tachas, 

entre otros, pueden ser producidos en cantidades por lo que se requiere de un personal 

específico para el corte, preparado y ensamblado. También se puede hablar del aplique de 

mano artesanal que logra ornamentos únicos y de gran valor estético. El aplique de mano 

artesanal suele utilizarse para líneas de calzado muy definidas y exclusivas, ya que su mano 

de obra encarece mucho el precio final. También se los utiliza para realizar detalles u 

ornamentos diferenciales que pueden ser confeccionados por unidad y que suelen ser 

distintos unos de otros. La ornamentación a mano: 

 
Aunque los acabados a mano son costosos y laboriosos, producen unos resultados 
difíciles de imitar. A pesar de que una persona o un equipo lleguen a dedicar cientos de 
horas a completar su único accesorio, las técnicas tradicionalmente empleadas para 
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adornar piezas de alta calidad siguen utilizándose hoy en día, debido a la continua 
demanda de accesorios especiales y exclusivos.  (Lau, 2013, p. 142)  
 
 

Estos detalles pueden ser confeccionados en cuero, género, plumas, metales, entre otros 

materiales. Hay marcas elite de calzados exclusivos que implementan el uso de joyas en sus 

apliques, lo que los posiciona en un objeto de lujo. 

Estos detalles de ornamentación hacen a la estética final del diseño y segmentan  el 

mercado al  que apunta la marca.  

Otro elemento de ornamentación ya nombrado en subcapítulos anteriores del proceso de 

armado, son los avíos. Estos elementos como ser los ojalillos metálicos, cordones de 

colores, cierres tanto al tono como de metal, elásticos a la vista, hebillas, velcros, entre otros, 

le dan un toque final al diseño. Bandrés define los avíos como: “Nombre general que se les 

da a todos los accesorios que intervienen en la confección de una prenda: entretela, 

botones, cremallera…” (1997, p 40) y se incluyen también en el área del calzado.  Avíos son 

todos los elementos necesarios para la confección, desde el hilo hasta su tipo de 

cerramiento como cordones o elásticos entre otros.  

En este subcapítulo se enfoca al avío como estilo estético diferencial que da el cierre al 

diseño. Todos los avíos externos que son visibles marcan un detalle visual. Por ejemplo un 

cierre metálico, remaches o el grabado de las chapas con la marca que pueden aplicarse a 

botones, cierres, o algún detalle del zapato en metal. Lau explica cómo se realiza el acabado 

de superficies metálicas “El acabado consiste en labrar la superficie del metal para crear 

figuras o inscripciones. En función de la profundidad que el artesano dé al corte se obtendrán 

efectos variados.” (2013, p.143). Con estos elementos se pueden obtener terminaciones 

opacas o brillosas, con distintos grabados lo que permite un diferencial en ese diseño y un 

distintivo de la marca. 
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Se llega a la conclusión con esta investigación que todas estas técnicas y procesos para la 

ornamentación del calzado abren un gran abanico de posibilidades al diseñador y a las 

marcas para poder crear productos diferentes y exclusivos con un sinfín de posibilidades 

tanto manuales como industriales que permiten desarrollar una enorme diversidad de 

diseños. Es una gran posibilidad para pequeñas marcas con menores inversiones para 

competir en el mercado de lo exclusivo diferenciándose con sus ornamentos en el calzado. 

Esto requiere de ingenio y versatilidad en la elección de materiales diferenciales, mezclados  

con el gusto y estilo que quiere representar la marca. 
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Capítulo 3: Estudio de mercado sobre emprendimientos destinados a comercializar 

talles especiales. 

 

3. 1: Análisis del mercado del calzado. 

En este análisis de mercado sobre el calzado se toma en cuenta como primer punto el 

estudio de la competencia de distintos rubros del calzado.  

Kotler describe en su libro: Los 80 conceptos esenciales de Marketing, que: “Todas las 

empresas tienen competencia. Aunque solo hubiera una aerolínea, ésta tendría que observar 

los servicios ofrecidos por trenes, autobuses, coches, bicicletas y hasta la satisfacción 

percibida por las personas que prefieren ir caminando a su destino” (2003, p12)  Por lo que 

se debe estudiar y tomar en cuenta que la competencia, en el caso de una marca de 

zapatos, abarca mucho más que su competencia directa ya que también abarca la amplia 

variedad de oferta que satisface la necesidad de calzarse.  

Si se tiene presente a la R.A.E en su definición sobre competencia, la primera acepción de la 

palabra competencia es apropiada para aplicar cuando se habla de negocios, más 

precisamente de marcas de fábrica. 

Por esto se puede deducir que las empresas que elaboran productos similares establecen 

una contienda, disputan entre sí para ganar el mercado superando a sus rivales. Entonces 

se dice que establecen una competencia y así como los deportistas compiten por un premio, 

las marcas compiten por el mercado. Las marcas de sus rivales son su competencia, la que 

deben vencer superándolas en gusto, estilo, calidad, confort, conveniencia y precio.  

Kotler afirma que: “Cuanto mayor éxito tiene una compañía, más competencia atrae. La 

mayor parte de los mercados están saturados hasta rebosar, con ballenas, barracudas y 

tiburones. En estas aguas, la decisión es almorzar o ser almorzado” (2003, p.13) 
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Se entiende que este mercado ofrece una gran competencia y está en la marca poder utilizar 

sus mejores herramientas para diferenciarse y ser elegida entre las demás. Agrega Kotler 

también que: “La clave para obtener ventajas competitivas reside en la habilidad para ser el 

primero en identificar oportunidades, ser el más rápido, aprender más velozmente, y trabajar 

en la red de cooperación más eficaz.” (2003, p.13) esto se logra a través de un trabajo en 

equipo, aplicando experiencia y utilizando la astucia competitiva para poder destacarse del 

resto. 

Teniendo en cuenta todo esto, es importante definir como primera instancia cuáles son las 

competidoras de la marca de zapatos a desarrollar. La competencia, se debe estudiar, 

reconocer y tener muy en cuenta a la hora de tomar posturas comerciales, que ayuden a 

definir el desarrollo y un proyecto a largo plazo y las estrategias a poner en funcionamiento 

para competir en el mercado en el que se inserta.  A través de estos estudios se pueden 

observar las fortalezas y debilidades de las marcas y aprender de sus experiencias para 

aplicarlas en una nueva o en el nuevo desarrollo de una marca ya existente. De esta manera 

se puede aprovechar la experiencia de otras marcas y a través de la observación sacar 

provecho y ahorrar dinero al no cometer los mismos errores. Este estudio debe ser continuo 

a lo largo del tiempo, ya que cualquier nueva estrategia de la competencia puede perjudicar 

la venta de una marca.  

Una forma de sectorizar este estudio es analizar la competencia directa e indirecta de la 

marca. Las marcas que conviven entre sí buscan principalmente lo mismo: captar la mayor 

cantidad de clientes. 

La competencia directa está constituida por las marcas que venden un producto igual o casi 

igual, que satisfacen la misma necesidad y apuntan al mismo mercado. En el caso de 

Thiagen, la competencia directa de su nueva línea de talles especiales, es la oferta de 

marcas de zapatos a medida y de diseñadores independientes que confeccionan a pedido y 
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por talles especiales. Todas estas apuntan al mismo cliente y al mismo mercado, por lo que  

compiten entre ellas disputándose la mejor forma de interpretar a las mujeres y ofreciendo 

diseños que acompañen sus necesidades y las identifiquen en su personalidad, gustos y 

estilos. También las ubican en distintos estratos sociales de acuerdo con la estética de la 

marca, ya que cada una segmenta grupos de identificación social. 

La competencia indirecta, pero no menos importante como se manifestó anteriormente, está 

dada por las marcas que satisfacen las mismas necesidades pero de diferentes formas y 

cuyos productos son substitutos.  

Si se toma como ejemplo la marca de zapatos Thiagen, la fabricación de cuervas de talles 

especiales fuera de la curva estándar, la competencia indirecta la constituyen las marcas de 

fabricación masiva. Si bien ambas, básicamente apuntan a la misma necesidad de calzar, las 

mujeres que calzan talles diferentes del estándar pertenecen a otro sector de mercado. 

Igualmente Thiagen es competencia porque sacaría clientas a las marcas de producción 

masiva que les venden números que no son adecuados para ellas al no tener otra opción. 

Con esta elección en el mercado, las marcas masivas pierden esa clientela y por ende un 

número de ventas.  

Otra competencia indirecta la representan las marcas deportivas de calzado. Thiagen no 

produce calzado deportivo, pero es una competencia porque cubre la necesidad básica en 

calzado.  

Afirma la socióloga de moda en una entrevista, “La moda establece pertenencia, distinción, 

competencia. Es una de sus raíces: competir con el otro a través de la apariencia." 

(Saulquin, 2014, 10 de agosto)  Si bien la base de la moda, como explica Saulquin es la 

competencia, para cualquier empresa es una herramienta fundamental que tiene que tener 

en cuenta para su éxito. 
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Con los años va cambiando la cultura del consumo y esto va trayendo como consecuencia 

modificaciones en las elecciones del consumidor en la compra de productos. Después de 

una etapa Industrial donde la mayor parte de la fabricación era principalmente masiva y 

todas las mujeres imitaban como forma de inclusión y pertenencia a un grupo determinado, 

hay una etapa de cambio donde se requiere mayor individualidad por la necesidad de la 

mujer de sentirse especial y única. En la entrevista realizada por el diario La Nación, 

Saulquin manifiesta: “Existe la necesidad de salirse de lo masivo, más allá de que el 

sistema de producción y consumo lo sigan siendo". (Saulquin, 2014, 10 de agosto) Si bien 

sigue siendo muy importante la fabricación masiva, que permite llegar a un mayor 

número de consumidores y unificarlos socialmente a un menor costo, esta necesidad de 

lo individual y sentirse especial, reabre una brecha y ofrece entrar en juego a un mayor 

número de competidores en el mercado. Resurgen los diseñadores independientes, 

pymes y emprendedores que compiten indirectamente con los grandes fabricantes 

masivos.  

 
Es evidente que la sociedad moderna e industrial, tal como la entendíamos a partir de la 
Revolución Industrial, se desdibuja en beneficio de una nueva forma cultural que está 
emergiendo, basada en la información, en la interactividad, en la conciencia ecológica, en 
la tecnología digital, en la creatividad. (Saulquin, 2010, p.118) 

 

Esta transformación y búsqueda se ve reflejada también en la industria del calzado.  

Se observa que los zapatos pasan por los mismos cambios que la indumentaria y emerge 

una necesidad de dejar de ser relegados a ser un accesorio más y convertirse en símbolo de 

diseño y diferencial en el vestir. Como en sus comienzos, la magia de cada época fue 

contando tanto en la indumentaria como a través del zapato, la moda de cada periodo, la 

clase social, sus actividades y sus diferencias económicas. También ahora se puede obtener 

esa información a través del calzado.  
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El consumo de calzado para muchas mujeres paso de ser una necesidad a ser un objeto de 

identidad. Como Saulquin, afirma en la entrevista anteriormente mencionada que. "La 

atracción que generan está relacionada con lo sexual, por eso es tan fuerte. En general, la 

forma del zapato tiene una parte cóncava y otra convexa, que representan lo femenino y lo 

masculino respectivamente”. (Saulquin, 2014, 10 de agosto) 

Todo esto es fundamental y funciona a la hora de diseñar las estéticas de cada marca de 

calzado, que apuntan a satisfacer este nuevo mercado de mujeres en busca de una 

identificación y reflejo de su personalidad en un objeto de diseño. 

Marcas nuevas compiten en el mercado con el fin de representar esa identidad buscada en 

muchas mujeres. Su fin es llegar a ser una marca de renombre, distintiva y que garantice su 

éxito económico, lo que es la base del negocio. Las marcas de fabricación masiva seguirán 

ofreciendo sus productos a menor costo, pero el terreno de lo exclusivo y de ediciones 

limitadas está tomando cada vez mayor fuerza en la competencia. Si bien sus costos son 

mayores, hay un público dispuesto a pagarlo y consumirlo.  

Se observa que la expresión de los zapatos se toma en cuenta cada vez más, como 

marcada distinción de la situación o momento que está viviendo esa mujer y cómo se siente 

consigo misma. Los zapatos tienden a ser protagonistas de cada momento del día y 

resumen finalmente el estilo y la expresión de cada mujer. Por ejemplo: unos tacones muy 

altos estilizan las piernas y convierten la forma de caminar en pausada y sexy y unas chatas 

de diseño expresan la comodidad con estilo. Con el look, cada mujer, deja en claro su actitud 

individual, así como deja entrever su posición social y su ocupación laboral o profesión que 

desarrolla, en el caso de que la tenga, y las actividades que realiza durante el día. De 

cualquier forma la marca de calzado se tiene que adaptar a las distintas necesidades de la 

usuaria. 
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Se observó que otra herramienta que abrió mucho la competencia, fue el crecimiento de las 

redes sociales, páginas de internet, foros, chats, que pusieron en un mismo plano a marcas 

muy masivas de zapatos que invertían mucho dinero en locales y publicidades gráficas para 

hacerse conocer. De este modo muchas marcas con menor presupuesto de inversión y más 

pequeñas en el mercado, lograron difundirse y estar en boca de la gente, compitiendo 

directamente con las grandes marcas. Esta forma de publicitarse ayudó a crear un espacio 

para muchos y es una herramienta muy productiva para Pymes que manejan otros 

presupuestos de inversión. De esa manera, todos los días las clientas acceden a 

publicidades, catálogos, promociones y servicios diferenciales a través de la red abriendo la 

competencia a un nivel más masivo. Las redes más populares utilizadas por marcas de 

moda para estar vigentes son Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Flickr y 

LinkedIn, entre otros, además de su propia página web, envío de news de la marca y 

distintas promociones y descuentos por mail. 

Debido al gran crecimiento en el mercado del diseño de calzado, hay que tener muy en 

cuenta y estar muy atento a las necesidades de las consumidoras. Es necesario adecuarse a 

las nuevas tecnologías y a las nuevas comunicaciones donde publicitarse para mantenerse 

en contacto permanente. 

Dentro de esta herramienta de comunicación, también hubo que hacer modificaciones en el 

formato, a medida que fue creciendo. Para ser más específico, antes se utilizaban como 

medios de navegación de Internet las computadoras de escritorio, laptops y las tablets  a 

medida que se fueron incorporando. Pero hoy día, la gran mayoría de la gente navega a 

través de sus teléfonos celulares por lo que hubo que modificar los formatos para que 

pudieran verse correctamente desde el celular y acceder a toda la información con 

comodidad. También aumentaron con el uso de aplicaciones y programas exclusivos para 

diferentes celulares. De esta forma las marcas están en contacto directo y continuo con sus 
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clientas, captando su atención y seduciendo constantemente con novedades estratégicas, en 

un momento donde todo es inmediato y donde hay mucha oferta ante los ojos. No se puede 

esperar, todo es ya.  

Otra herramienta de competencia observada en el área de calzado que tiene que ver 

también con internet, es la venta online, un segmento de la página web donde las clientes 

pueden acceder a un catálogo para comprar en el momento a través de pagos como la 

tarjeta de crédito y acceder a su pedido sin tener que acercarse a un lugar físico. Estas 

marcas poseen servicios de entrega a domicilio y muchas de ellas, en el caso de los cambios 

de talle se hacen cargo de los mismos. Esto modifica la forma de consumo y se adecua a las 

nuevas formas de contacto inmediato entre el cliente y la marca y a  la satisfacción rápida del 

deseo del cliente. 

Muchas marcas de diseñadores independientes y de confección de zapatos a pedido, no 

poseen local a la calle, si no que utilizan el medio de trato exclusivo e individual que quieren 

ofrecer a la clienta a través de entrevistas en su propio Shworoom. Este es un exclusivo 

lugar en un edificio o zona particular donde se atiende a las clientas y se ofrecen los 

productos de forma directa a cada una con entrevista pactada o en horarios de atención. 

Otro beneficio que se obtiene con la explotación de las redes sociales como herramienta, es 

la publicidad que lleva a hacerse conocer manteniendo la estética y la mística de la 

producción exclusiva y artesanal. Esto resulta de una gran ayuda para la difusión y el 

contacto directo con las necesidades de su clientela. 

También hay que tener en cuenta en la competencia, que la industria del calzado se divide 

en distintos sectores y que muchas marcas eligen uno para perfeccionarse y ganar un lugar 

estratégico en el mercado. A estos sectores los constituyen las distintas líneas y funciones 

del calzado.  
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En la Argentina, la industria divide las líneas del calzado en dos partes, deportivo y no 

deportivo:        

 
Deportivo (utilizado en la práctica del deporte y de tiempo libre) y no deportivo (de vestir,    
especiales, de trabajo o seguridad) y agrega que por otra parte, en cada uno de estos  
segmentos se diferencian tres gamas: alta, media y baja, de acuerdo con el nivel de 
diseño, sofisticación, técnica y acabados involucrados. (La industria del calzado en la 
Argentina, junio 2009, p.4) 

 

Esta diferencia en la calidad de su elaboración depende del fabricante y se comprueba  

principalmente en los materiales de confección, cueros (naturales o sintéticos), las 

terminaciones y tipos de suelas entre otras cosas. Todos estos son determinantes que van a 

repercutir en su costo final y por ende el segmento al cual apunta.  

La Argentina posee empresas que producen diversos calzados, como explica la cita: 

 
En Argentina, las empresas productoras de calzado históricamente se han especializado 
por segmento (deportivo, no deportivo y sus respectivas derivaciones) y no 
necesariamente por tipo de material. No obstante, en la actualidad existe una tendencia 
hacia la des especialización productiva de las firmas y una parte significativa del 
empresariado se dedica a la producción de diversos tipos de calzado. (La industria del 
calzado en la Argentina, junio 2009, p.4-5) 

 

A estos dos sectores de la industria del calzado se agrega, en estos últimos años, uno nuevo 

de calzado personalizado que puede adaptarse tanto al sector de lo deportivo como de lo no 

deportivo. Surge con la demanda de un segmento de consumidoras femeninas que buscan 

cubrir su necesidad de calzarse en las distintas ocasiones y necesidades del día y la noche, 

con un objeto de diseño diferenciado. Este calzado debe adecuarse a su estilo personal, a su 

nivel socio económico, a las utilidades que le demandan sus actividades diarias y de ocio y a 

su individualidad personal. Esta mujer quiere estar a la moda, sin usar diseños de producción 

masiva y que ese objeto o accesorio la distinga de las demás porque tiene la necesidad de 

sentirse única y diferente. Con este cambio de consumo surge un nuevo nicho de mercado 

en el calzado. Se define el surgimiento del calzado personalizado: 
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La personalización de productos nace en los años 90 como una estrategia de 
comercialización más próxima a la demanda y a través de la cual se ha ido observando el 
paso de la producción en masa a una más centrada en las personas y el conocimiento 
que en los recursos materiales. Diversos intentos han sido realizados por las empresas 
del sector calzado para abordar este aspecto en el calzado, algunos como herramienta de 
marketing y otros centrados en la producción de un solo par. (Montiel, 2004, p.1) 

 

El calzado de diseño exclusivo, llamado zapato de autor, y marcas de diseñadores 

independientes, está en auge en estos momentos. Hace ya unos años existen varias marcas 

de diseño de autor que se hacen conocer y se comercializan a través de sus locales, páginas 

web y blogs. También las ya mencionadas redes sociales, juegan un rol fundamental en la 

comunicación de estas marcas.  

Se observa que la gran mayoría de las de diseño de autor, ofrece exclusividades propias y 

ediciones limitadas, corriéndose de la producción en masa. En estos últimos años, solo unos 

pocos están incursionando en un mercado pequeño, pero no poco prometedor, de la 

fabricación de talles especiales (grandes y pequeños) fuera de la curva de talles 

estandarizada que utiliza la gran mayoría de las casas de zapatos tanto de producción en 

masa como de autor. Estos son hoy la competencia de las marcas de zapatos de 

diseñadores independientes y exclusivos.  

Por ultimo hay un pequeño segmento que confecciona a medida y a pedido para cada cliente 

que comprende tanto a los números fuera de la curva de talle estándar como clientes con 

problemas en los pies.  

A través de este recorrido del subcapítulo se llega a la conclusión de que el análisis de la 

competencia es de vital importancia en el momento de posicionar o crear una marca para 

insertarla en el mercado. Y que debe saber aprovechar y hacer uso de la variedad de 

herramientas que se le ofrece para conectarlas con su cliente. Además este análisis debe 

ser constante ya que las estrategias de la competencia van cambiando permanentemente y 
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encontrando nuevas formas de posicionarse a las que las demás marcas deben igualar o 

superar para no perder clientes en ese camino.  

 

3. 2: Investigación de locales especializados en calzado a medida y a pedido de talles 

especiales. 

Es importante analizar la competencia directa que para el caso de la nueva línea de zapatos 

Thiagen, constituyen las distintas marcas de calzado a medida o líneas a pedido que 

incluyen talles especiales. 

Para esto se tomaron varias marcas de zapatos de este segmento y se investigaron sus 

características y lo que éstas ofrecían a través de un trabajo de campo, sectorizándolas en 

dos grupos: por un lado 5 marcas de zapatos hechos a medida y por otro 5 marcas de 

zapatos de autor hechos a pedido que incluyen talles especiales. Se estudiaron sus páginas 

web y se observaron las distintas estéticas de las marcas a analizar junto con información 

conceptual de las mismas, sus inspiraciones, target, curvas de talles, etc. También se obtuvo 

la información por consultas a estas marcas vía mail y por sus teléfonos de consultas para 

las informaciones necesarias con las que no contaba la página.  

Se observó que los zapatos hechos a medida suelen surgir de fábricas familiares con 

muchos años en el mercado, que fabrican para distintos negocios de calzado y que tienen su 

propia marca dentro de su fábrica donde el cliente puede ir, tomarse las medidas y mandar a 

hacer un calzado exclusivo de calce perfecto.  

Por lo general se hacen calzados de modelos clásicos en una cierta carta de los colores que 

trabajan tomando en cuenta las medidas exactas de la clienta.  

Una de las marcas analizadas es Caburé, una fábrica familiar de más de 45 años, que 

provee a varias reconocidas del mercado como Cheeky, Mimo & Co., Grimoldi, Wanama, 

Zara, Plumitas, entre otras. Además de fabricarles a estas marcas en cantidad, posee su 
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línea propia, para la que confecciona su colección y zapatos a medida tanto con diseños 

propios como con modelos a pedido, por ejemplo sacando de una foto. Esto les permite 

implementar toda la experiencia que adquieren en la fabricación para marcas líderes en el 

mercado y volcarla al desarrollo de su propia marca de zapatos a medida. La experiencia de 

diseños, utilización de distintos materiales, combinaciones y tendencias y lo que estas 

marcas le aportan lo aplica en la  creación de los diseños de la suya propia. 

Otra fábrica de calzados que hace zapatos a medida es la marca M y H Calzados, una 

fábrica que trabaja en el mercado de hace 40 años.  Confecciona a pedido y a medida, tanto 

talles grandes como zapatos para distintas áreas como calzado de baile, enfermería, 

hotelería y gastronomía, policía, seguridad industrial, calzado a medida tipo ortopédico, entre 

otros. También elabora calzados de diseños clásicos, generalmente apuntados y estudiados 

para cumplir y acompañar necesidades laborales, de bailes y necesidades del tipo 

ortopédico como se puede observar en su catálogo. No apunta a un mercado joven que 

consume tendencias por temporada, si no a un área más funcional al cliente tanto por su 

ámbito laboral como por su problema óseo. Es un calzado más específico que requiere otro 

tipo de análisis y de estudio.  

Geronimi, S. que le dio origen a su marca Sylvie Geronimi a principios de los 90, trabaja en 

su taller para marcas como Ona Saez, Maria Vazquez, Tramando, Cora Groppo y Fabián 

Zita entre otros. Tiene su propia tienda a la calle donde ofrece su línea de ediciones limitadas 

hechas a mano y también la opción de confección a medida de sus diseños que tienen que 

ser seleccionados entre los modelos de la temporada en vigencia. Luego, se toman las 

medidas y se fabrican. Las clientas pueden elegir colores y pedir cambios de materiales, 

hebillas y herrajes. Esta marca apunta a un mercado que persigue tendencia y originalidad.  

Las marcas líderes de diseño en el mercado la buscan para que les confeccione una línea de 

calzado con su marca propia por su experiencia y por estar a la vanguardia en estilo, diseño 
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y tendencias. La buscan tanto las marcas para las que fabrica en el país como las del 

exterior y la eligen porque sabe interpretar las necesidades y estéticas que todas desean 

transmitir al desarrollar sus líneas trabajando en conjunto.  

José Vicentini es otro que fabrica a pedido talles grandes, talles a medida y zapatos para 

usuarios con problemas ortopédicos como deformaciones por el juanete o pie martillo entre 

otras. Su fábrica funciona hace muchos años en el país y apunta a un segmento de mercado 

muy variado. Realiza tanto zapatos de mujer como de hombre, a medida y a pedido, y 

maneja una curva de talles muy amplia, en especial de talles muy grandes que son 

requeridos tanto por hombres como por mujeres. 

Felipe Soler, es una marca de calzado femenino de diseño que viene de varias generaciones 

de zapateros. Confecciona su línea de diseños especializados con una amplia curva de talles 

que van del 34 al 44. También ofrece calzado a medida y a gusto de tal manera que se 

puede elegir un modelo específico seleccionando colores, tacos alturas entre otras cosas.  

Conclusión sobre estas cinco fábricas de calzado hecho a medida: 

Por lo general, en la mayoría de los casos, los fabricantes de calzado a medida, suelen tener 

muchos años en el mercado y mucha experiencia en la fabricación y el calce. Estas cinco 

empresas tienen cerca de 50 años en el mercado o vienen de varias generaciones de 

fabricantes. Por lo que se deduce que la compleja tarea de fabricar a medida requiere mucho 

conocimiento tanto de la estructura del pie y sus necesidades como del uso de la forma 

adecuada para corregir ciertos problemas con la construcción de ese calzado especifico. El 

fabricante debe saber adaptar las partes y perfeccionar sectores de ese calzado para la 

necesidad que requiera cada pie. No es lo mismo realizar un zapato teniendo en base 

solamente la horma, que hacerle modificaciones a la horma para ese pie y en consecuencia 

armarlo con esas modificaciones. Son estas las razones por lo que hay muy poca fabricación 

a medida en el mercado, fuera de las casa de Ortopedia. 
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Por otro lado, al observar las zonas en donde se encuentran las fábricas, se ve que en su 

gran mayoría están alejadas de la Ciudad de Buenos Aires y no suelen tener fácil acceso ya 

que se dedican mayormente a fabricar para otras marcas o en cantidad para ciertos locales y 

no para un cliente particular. Si lo hacen, entonces el cliente debe acercarse a esa zona. El 

hacer a medida no es su fuente principal de ingresos económicos, sino la fabricación para 

otras marcas o la producción de líneas. De estos cinco casos, dos se alejan un poco a esta 

idea: el taller de Geronimi, S y el de Felipe Soler, que se encuentran en la Ciudad de Buenos 

Aires, pero que poseen sus propias líneas con local a la calle para ofrecer zapatos a medida 

como un servicio diferencial que brinda la marca junto con sus diseños. El hacer zapatos a 

medida convive con la estética de su marca y produce un acercamiento con la clienta de 

forma directa. Los fabricantes de los clásicos se encuentran en zonas no muy accesibles 

mientras que las de los que se relacionan con el diseño y arte y se limitan a las medidas, se 

ubican en sectores que les permiten ser más accesibles para la clienta o tener más contacto 

elite.  

Se analizó que las fábricas de calzado que las distintas marcas o tiendas elijan para la 

confección de sus líneas de zapatos, dependen también de la estética y el público al que 

apunta cada marca. Por ejemplo Zara, si bien es una de diseño, es tienda de producción 

masiva que busca variedad de diseño y buen precio para una sociedad media. En tanto, 

Sylvie Geronimi fabrica para marcas de grandes diseñadores que no requieren tanta 

cantidad, pero si mucho diseño y calidad a mayores precios, apuntando a un grupo social de 

un nivel económico más alto y por ende un segmento diferente de mercado. 

Otra forma de observar la variedad en el público al que se apunta es entrar al sitio web de 

cada fábrica y notar su diferencia en la forma de comunicación con el cliente.  

Las fabricas clásicas que producen cantidades para distintas marcas o tiendas no están 

actualizadas en tecnología de comunicación. Sus páginas web son antiguas o cuentan con 
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poca información, alguna ni siquiera figura en el buscador, como es el caso de la de José 

Vicentini. Están también las que no figuran en redes sociales y desaprovechan las 

comunicaciones digitales tan importantes para los mercados hoy en día. Esto puede darse 

porque su fuente de ingresos apunta a un mercado que no es el público en general, pero 

superándose en este área podrían posicionarse mejor atrayendo otras marcas a su empresa. 

En el caso de Geronimi, S se diría que está al día con su página web, está en las redes 

sociales y además posee su propia marca que es la que usan también las firmas para las 

cuales produce. Estas señalan diferencia de estilo y de horma al dar a conocer la diseñadora 

que produce sus líneas. 

Se analizarán cinco marcas de zapato de autor hechos a pedido que incluyen talles 

especiales fuera de la curva estándar propuesta en la gran mayoría de los locales de 

calzados. 

Cata Lacanna es una marca que confecciona a pedido. Su principal concepto es lo artesanal, 

la amplia variedad de materiales que incluye en sus colecciones y la gran calidad en sus 

productos. Apunta a una mujer con personalidad, elegancia y audacia, que busca lo 

exclusivo y algo que la haga única. Pone énfasis en una mujer única y distinguida. Tiene su 

propia línea por temporada y también fabrica a pedido. Tiene una curva de talles amplia que 

incluyen los considerados especiales, fuera de la curva estándar de las demás marcas, que 

van del número 33 al 43. Atiende a sus clientas en su showroom con cita previa. 

Atilin Zapatos, es una marca de zapatos que sólo fábrica a pedido. Tiene su showroom en 

Balvanera y se puede comprar online ya que tiene un sistema de envio a domicilio. También 

desarrolla líneas a pedido para negocios y tiene una curva de talles amplios desde el 34 al 

45. Busca diseñar objetos únicos y representativos. Tiene un estilo definido llamado slow 

fashion, traducido moda lenta. Este estilo se vincula con el usuario a través de lo que lleva 

puesto y tiene que ver con la expresión artística, la calidad y la individualidad.  
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Layla Frank es una marca de zapatos que diseña con un estilo muy particular, apunta a que 

sus zapatos cuenten una historia. Diseña zapatos a pedido para novias y distintas ocasiones. 

Se puede elegir color, textura, tipo y altura de taco a gusto de la clienta. Trabaja casi todos 

los talles, desde los de niña hasta los de señora, incluyendo el 43. Tiene muchos diseños en 

stock, pero si se prefieren diferentes se mandan a hacer. Esto tarda entre 10 y 15 días 

aproximadamente. Se puede visitar el  showroom con cita previa. También diseña su propia 

colección y tiene venta al por mayor para tiendas. Se pueden ver todos los modelos, en su 

sitio web y en Facebook u otras redes sociales. 

Deattar, confecciona sus diseños a pedido. Elabora una línea de diseños exclusivos, 

limitados y de confección artesanal. Está a la vanguardia con un estilo propio, lo cual la hace 

diferente y única. Fabrica tanto líneas casuales como de novia, todo a pedido. Más de 50 

años de experiencia avalan su calidad y dedicación. Tiene su showroom en Recoleta, donde 

atiende a sus clientas con cita previa. Su curva de talles también es amplia, comprende los 

números del 35 al 43, y de ser necesario ofrece la opción de número más grande o más 

pequeño. Comercializa sus productos mediante ventas mayoristas a locales que desean 

incluir sus zapatos.  

Por ultimo Jazmin Scarponi es una marca de calzado que produce una línea de novias y otra 

de fiestas. Apunta a calzados de alta calidad y modelos exclusivos, para complementar el 

atuendo. Ofrece en su uso comodidad, placer y estilo. Estas líneas se fabrican a pedido 

diseñando algo ideal y único para esa clienta. Tiene su showroom donde asesora con cita 

previa. Su curva de talles es amplia y abarca desde el numero 33 al 43. 

Estas cinco marcas poseen su propia línea de zapatos, con propuesta de tendencia, diseños 

diferenciales y un estilo propio. Tienen en común la fabricación artesanal en sus líneas de 

calzado y se separan del concepto de la producción masiva y en serie. A su vez ofrecen la 

posibilidad de confeccionar zapatos a gusto de la clienta, pudiendo ésta elegir diseños, 
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modificaciones en los detalles, colores, combinaciones, tacos, alturas y apliques, con lo que 

se logra un zapato único.  

Se observó que estas marcas también ofrecen una amplia curva de talles, que incluye otros 

más pequeños y más grandes que la curva estandarizada de la mayoría, introduciendo de 

esta manera a un sector de mujeres fuera del mercado estándar. 

Las cinco toman contacto con la gente en su showroom. Esta resulta ser una modalidad 

característica en estos momentos que tiene que ver con la oferta de mayor exclusividad para 

la clienta, al dedicarle un tiempo único para ella en la entrevista previamente pactada. Ambas 

partes reservan tal momento para crear juntas ese calzado tan especial y único. Es una 

forma también de poder asesorar y tomar las medidas adecuadas del pie, conocerlo para 

analizar y elegir el  talle más adecuado. 

Se puede observar que en algunos casos como Atilin Zapatos, Deattar y Layla Frank, 

ofrecen en sus páginas web la producción al por mayor, apuntado a aquellos negocios o 

multimarcas que quieran vender sus productos. Esto es una estrategia de venta utilizada por 

muchos para expandirse y tener mayor venta sin el gasto de invertir en nuevos locales 

propios. 

Otro punto a tener en cuenta es que algunas marcas como Atilin Zapatos, tienen venta online 

de sus productos. Esto ayuda en el contacto directo con la cliente que no posee tanto tiempo 

para ir al local o Showroom como también a clientas del interior del país, que no pueden 

acercarse, ofrecerle elegir el producto y en algunos casos hasta armarlo a su gusto online 

enviándoselo luego por correo. Se observó que este segmento está cobrando mucha 

importancia tanto en el calzado como en la indumentaria y cada vez más páginas de 

diseñadores y marcas líderes lo están incluyendo en su página web. Otras marcas como 

Jazmin Scarponi y Deattar, si bien no cuentan con venta online, cuando se trata de pedidos 
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desde el interior del país, se pueden conversar todos detalles del diseño y la medida a través 

de vías como Skype, mail o teléfono luego se pacta el envio a domicilio.   

El  tiempo de fabricación de los zapatos a pedido, una vez que la clienta elige todos los 

detalles y los seña, es aproximadamente el mismo. Estas marcas analizadas tardan entre 15 

y 20 días. 

Se concluye que el segmento de los zapatos hechos a pedido, es para un nivel 

socioeconómico medio, medio alto, ya que el costo promedio de este calzado oscila los 

$3000. Si bien ofrecen facilidades de pagos con tarjeta, descuentos de bancos  o atenciones 

al contado, es un costo alto para un par de zapatos que no cualquier cliente puede costear. 

Por lo que si bien este segmento está creciendo, sigue siendo para un mercado de consumo 

muy específico y no accesible para cualquiera. También se concluye que varias de las 

marcas de zapatos a medida se diferencian de las de autor con talles especiales, en las 

comunicaciones y la forma de hacerse conocer, debido al público que apuntan, a lo que 

desean comunicar y a lo que es su principal fuente de ingreso. 

 

3. 3: Diseñadores independientes que compiten en el mercado de zapatos de autor. 

Otra área importante de la competencia para analizar es la de los diseñadores 

independientes y casas de zapatos que ofrecen diseños exclusivos y especiales llamados 

zapatos de autor. Estos no poseen en sus curvas talles especiales, si no que se manejan 

con una curva de talles estandarizada como la que utilizan las grandes fábricas en masa. 

Aunque algunas incorporan otros números más, no llegan a abarcarlos a todos.  

Lo que hace diferencia con las marcas de fabricación en masa es la exclusividad de sus 

productos, estilos personalizados y la cantidad limitada en su confección, que garantiza a la 

clienta cierto sentido de exclusividad y de que muchas mujeres no tendrán el mismo diseño 

en la calle.  
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Estas marcas con curvas estándar, por ejemplo, son la competencia indirecta de la línea de 

talles especiales de la marca Thiagen. Es muy importante a la hora de analizar, considerar 

que Thiagen, en su curva de talles especiales, también ofrece un zapato de autor con los 

mismos criterios de diseño. 

Se analizarán cinco marcas de zapatos de autor o de diseñador independientes que tienen 

curvas de talles estandarizadas. Estas marcas, así como en el subcapítulo anterior, también 

son analizadas a través de sus páginas web y la información no encontrada en ellas es 

obtenida a través del contacto vía mail y telefónico. 

Greta Flora es una marca de zapatos de diseño que elabora una colección por temporada, 

ofreciendo diseños exclusivos y limitados, artesanales y trabajados con piedras y metales en 

sus detalles de ornamentos. Su filosofía handmade define su propuesta a través de piezas 

únicas, de edición limitada, que no se repiten, elaboradas en forma artesanal con materiales 

de gran calidad y detalles de alta costura. Posee una línea de novias llamada Bridal, que 

ofrece zapatos de diseño, delicados y elegantes, reinterpretando modelos típicos de los años 

40 a través de la más variada y exclusiva propuesta de zapatos de Novia en el mercado. 

Tiene atención y asesoramiento personalizado. Ofrece modelos muy confortables con tacos 

que van desde los 5.5 cm. hasta plataformas de 10 cm.  La curva de talles que maneja es 

estándar, del 35 al 40, y sólo en algunos casos tiene en talle 34.  

Otra marca es Sofi Martire, que surge en el 2000, comenzando con ferias de calzado y 

logrando con el tiempo poner sus propios locales a la calle, expandiéndose día a día. Sus 

conceptos básicos son lo femenino, mucha variedad en sus diseños y una fuerte identidad. 

Ofrece la venta online que mantiene la marca en vanguardia con el nuevo sistema en 

crecimiento hoy por el que no es necesario acercarse al local para comprar. También ofrece 

venta mayorista a pequeños locales que desean presentar sus productos. Su curva de talles 
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en general es del 35 al 40, la numeración estándar, pero de algunos calzados tienen algunos 

talles más grandes como en 41 o 42.  

Josefina Ferroni es una marca de zapatos que tiene su propia línea de calzado, su 

inspiración principal es que sus diseños sean sinónimo de comodidad, diseño, usables para 

cualquier momento y aptos para toda edad. Posee su línea casual y de noche. También 

cuenta con una línea para novias. Y por último tiene una línea de accesorios que incluyen 

cinturones de cuero y  billeteras, entre otras cosas. Su página web cuenta con un segmento 

de venta online con envío a domicilio. También ofrece sus productos a precio mayorista para 

locales que quieren incluirlos. Tiene su tienda a la calle en Armenia y El Salvador. En el caso 

en que se quiera un color que no sea del stokck, se puede mandar a hacer el diseño pero 

solo dentro de los modelos que tienen en su colección de temporada y en la curva de talles 

que trabaja. Su curva de talles es estándar, va del 35 al 41 y en algunos casos al 42. 

Luz Príncipe es otra marca de diseño de autor. Su nombre surge de su apellido, además lo 

relaciona con la parte masculina interna de la mujer como la fuerza, la decisión y el empuje. 

Apunta a zapatos diferentes que no pasen inadvertidos. Posee una colección por temporada 

que ofrece en showroom y locales a la calle. Tiene ventas al por mayor tanto en capital como 

en el interior del país. También posee una línea de novias y otra de accesorios que consta 

de carteras, chalinas y collares. Su curva de talles estándar es del 36 al 40, solo poseen 

algunos modelos en 35 y 41. 

Por ultimo está la marca de zapatos Pilo Shoes. Su concepto es que sus zapatos sean 

femeninos, atractivos y que resalten. Sus exclusivos diseños diferencian la línea de día y de 

la de noche, siendo cada una piezas de arte. Recibe en su shworoom con cita previa. Al 

igual que las marcas analizadas tiene un segmento de su página web de venta online. Su 

curva de talles es estándar, del 36 al 42. 
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Como se observa, estas marcas de diseño de autor manejan curvas de talles estándar que 

utilizan también la de producción masiva, pero la diferencia está dada en el diseño y 

producto final que ofrecen. Cada marca tiene un concepto de diseño y estética, e identifica a 

distintos estilos de mujer con diferentes poderes adquisitivos, estratos sociales y actividades. 

Apunta a un segmento del mercado que busca originalidad y diferencia. Este mercado no 

busca talles especiales, desea que su calzado sea único y que exprese su personalidad y su 

propio look. Para esto va a verse identificado con las distintas marcas de zapatos de autor en 

sus diseños y estilos. 

Es común a todas el hecho de que también utilicen la herramienta ya mencionada en el 

subcapítulo anterior referido a la publicidad a través de la web y redes sociales. Al ser estas 

marcas más pequeñas y selectas, el uso de las redes ayuda a posicionarse como marca de 

moda y mantenerse vigente en boca de las consumidoras. Sus páginas web reflejan sus 

estilos: en algunas apenas se entra en su web se encuentra un formulario para unirse a la 

marca a través del envío de un boletín (news), que aporta a su base de datos de clientes y 

mantiene un contacto periódico mediante imágenes, catálogos, descuentos y noticias. El 

estar presente periódicamente mantiene la marca en la mente de la consumidora. La idea es 

ir captando su atención para que se acerque al local o showroom o bien realice una compra 

online.  

Otra constante observada en estas marcas y que fue también mencionada en el subcapítulo 

anterior es la venta online. Cada vez más, es importante que las marcas se adecuen a esta 

herramienta que permite a la clienta adquirir los productos que desee con un pedido 

inmediato, sin tener que acercarse al local. Esto también ayuda a fomentar clientes 

impulsivos que ven lo que les gusta y compran con un clik. Muchos de estos, si tuvieran que 

acercarse a un lugar físico perderían el interés en la compra, o tendrían tiempo de pensarlo y 

decidir no realizarla. Por lo general las compras impulsivas suelen ser las innecesarias. En 
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esta forma de compra se incluyen medios de pagos como depósitos o por medios de pago 

online como Pago mis cuentas, donde, por cierto interés financian al monto total en cuotas, y 

de la forma más común que son las tarjetas de crédito.  

Así como las marcas de autor de talles especiales utilizan el recurso de ventas al por mayor, 

también lo hacen las marcas de curvas estándar. De esta forma se comercializan sus 

diseños con su marca, a diferencia de las fábricas que les confeccionan a marcas de 

indumentaria que incluyen zapatos y éstas le ponen su propia marca. La venta al por mayor 

permite a las marcas de autor vender la suya propia a locales de indumentaria o de 

accesorios que quieren complementarlos con zapatos. Hay ciertas marcas nuevas de 

accesorios que desean incluir una de zapatos para unirse en el valor de estética creada por 

ésta en la mente de las consumidoras y asociarla a una nueva línea de accesorios. Otra 

razón para la venta al por mayor es que la publicidad de sus productos en distintos locales 

es sin costo y la venta les reditúa. Este segmento de marcas de autor fabrica a pedido 

ciertas líneas a precios mayoristas para firmas o multimarcas que requieren sus productos. 

No es una producción masiva para mantener su concepto de exclusividad. 

Se llega a la conclusión de que en este caso también el precio de los zapatos se estima 

aproximadamente a partir de $2500 en adelante, dependiendo de las distintas marcas. Los 

diferentes factores que van a determinar el precio son por ejemplo el material seleccionado, 

que puede ser desde la cabritilla muy costosa hasta un género más económico, la 

originalidad o la complejidad del diseño y detalles como las plataformas más altas o más 

bajas. Todos estos factores varían el precio final de los productos. El eje central de este 

segmento de zapatos de autor no es abarcar todos los talles, sino ofrecer diseño y 

exclusividad a un determinado segmento del mercado. 
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Capítulo 4: Conceptos de la marca Thiagen. 

 

4. 1: Historia de la marca Thiagen, mercado al que apunta, filosofía de la marca, estilo 

y su inspiración. 

La investigación de la marca se realiza obteniendo datos a través de su página web y con la 

relación directa con los integrantes de la marca. De esta manera se puede acceder 

ampliamente a la información sobre sus procesos, estéticas e inspiraciones. 

El nombre Thiagen surge de una combinación de los nombres y apellido de la diseñadora 

Karen Ziegenhagen, que quiere estar bien involucrada en la marca.  

Como explica esta cita sobre el capítulo donde investiga las marcas y la moda:    

La consagración y la gran meta en la carrera de un creador de moda es tener su marca 
propia, aunque haya algunos que no ambicionen tal objetivo final. Las grandes casas de 
moda llevan, habitualmente, el nombre de su fundador, como el caso de Dior, fundada por 
Christian Dior. Pero ni siempre es así, ni es algo sistemático. Y puede darse el caso de 
creadores y creadoras que comienzan con casas de moda que no llevan para nada sus 
nombres ni apellidos. (Godart, 2012, p. 81)   

 

De esta manera el nombre de la marca no es el nombre de la diseñadora, si no que resulta 

de un juego de letras en la que se ve representada y unida a su marca de esta forma. 

Como expresa en su página web: “La diseñadora, Karen Ziegenhagen, trabaja 

personalmente en todos los aspectos del diseño, comercialización y el manejo de su marca, 

siguiendo en cada caso una política de distribución propia e independiente”. (2015)  

Quiere expresar el concepto mezclando y desarrollando inspiraciones internas junto con las 

tendencias de cada temporada, para llegar a su producto final diferenciado. 

La idea de diseñar y emprender su marca de zapatos surge de una debilidad y una larga 

fascinación por el tema del calzado. La autora siente una enorme curiosidad por el misterio y 

la energía oculta que se desprenden de los zapatos, las sensaciones que despiertan a quien 
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los usan y todo lo que expresan, aunque en algunos casos sean equivocadamente relegados 

como simple accesorio.  

Se observa que a lo largo del tiempo, el calzado pasa de ser un elemento de necesidad en el 

vestir a ser mucho más, como expresa Godart “…la moda no existe si no por que las cosas, 

los objetos, y en concreto, el atuendo, se han emancipado de la satisfacción de una 

necesidad física o de una utilidad inmediatamente funcional.” (2012, p.27) 

Si bien lo masivo sigue funcionando en el mercado y es la mayor fuente de acceso al zapato 

para todos, la individualidad y la búsqueda de diferenciación, abrieron camino a las marcas 

de diseños de autor.   

Se observa que las mujeres Argentinas en mayor o menor medida siguen las tendencias en 

tipologías y colores que imponen la moda, pero también incorporan lo único, artesanal y 

exclusivo atraídas a este mercado que ofrece sus diseños. Teniendo esto en cuenta la 

diseñadora eligió centrarse en algo dedicado puramente al diseño, la calidad, la exclusividad, 

los detalles delicados y aplicar toda su propia fascinación a sus diseños. 

Como expresa en su página web, Thiagen confecciona todos los zapatos a pedido y si bien 

diseña una colección por temporada, la clienta elige detalles como colores y combinaciones, 

cambios a los diseños, personalizando los modelos al elegir los tacos, las plataformas, las 

alturas y distintos apliques, entre otras cosas. Se puede hacer mix de distintos modelos, lo 

que da como resultado final un zapato exclusivo y único para cada una. También hay 

clientas que buscan un zapato muy específico y se puede elaborar un diseño completamente 

nuevo con los detalles que requiera ese modelo que la clienta necesita. 

Todos los zapatos en sus colecciones por temporadas tienen sus propios nombres. La 

diseñadora cuenta que es su manera de hacer a sus diseños protagonistas y únicos y para 

que las clientas puedan identificarlos para consultas más fácilmente. Estos nombres de cada 

uno de los modelos se dividieron por temporadas y los temas de ellos variaron entre distintos 
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grupos de nombres como por ejemplo: nombres de diosas griegas, piedras preciosas, signos 

del zodiaco, nombres de colores, planetas y números. Una constante en los nombres de 

todas sus colecciones es que estos siempre terminan con la letra S. La diseñadora afirma 

que esta terminación en los nombres, surgió de la primera colección, donde cada zapato 

tenía su nombre y terminaba en S como plural. El sentido es que de ese zapato surgirían 

más diseños con los detalles especiales de la clienta. Luego lo mantuvo constante en las 

siguientes colecciones. 

Se observó que Thiagen posee una línea de zapatos de novia, concebida con el mismo 

concepto de sus colecciones y la misma dinámica de elección de todos los detalles. Ofrece 

diseños exclusivos para cada novia, que puede elegir entre distintos materiales, con 

asesoramiento en la elección de acuerdo al vestido y las necesidades del pie de la novia. 

Otra opción que ofrece es la creación de detalles en el zapato y apliques con las telas y 

bordados que posee el vestido, unificando de esta manera su zapato con el resto del 

atuendo. 

La diseñadora expresa que en los ocho años que Thiagen se encuentra en el mercado 

adquirió experiencia tanto en sus líneas por temporada como en su línea de novias. Esta 

experiencia le sirvió para perfeccionar su contacto individual con cada clienta y diferenciar en 

sus propuestas tanto su línea de novias como de diseño por temporada, que apuntan a 

estilos y momentos diferentes para quien los requiere. No es lo mismo una novia, que tiene 

que reflejar su estilo, en una indumentaria única para un momento único que la línea de 

diseño, por otro lado, que acompaña a la mujer a marcar su estilo durante todas sus 

actividades tanto de día como de noche. Se observa que Thiagen se inspira en una mujer 

ultra femenina, moderna, apasionada, seductora e intensa y sofisticada, de un nivel socio 

económico medio y entre 25 y 40 años. 
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Tiene un trato muy personal con cada clienta que brinda en sus entrevistas individuales en 

su shworoom en Belgrano a las que acceden a través de citas previamente pactadas. 

La marca se comercializa a través de su página web donde se puede ver sus diseños de 

ambas líneas, colecciones anteriores, que se siguen fabricando a pedido con las 

modificaciones deseadas y en colores de temporada. También se presenta en las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Flickr, donde expone diseños y por las que sus clientas se 

mantienen en contacto con la marca y sus novedades. Además expone su línea de novias a 

través de foros y páginas de novias pagas, que ayudan a entrar en el mercado puntual, como 

Casamientos Online, Lluvia de arroz y Casamenteras. Estas páginas publicitan y recolectan 

público con interés específico en casamientos y de esta manera contactan ese público con la 

marca. 

Con la investigación de fábricas de este proyecto de grado se sabe que la confección por 

unidad tiene un costo final más alto por producto que el que se logra con la fabricación 

masiva. Realizar una cantidad de tareas en serie con mismo modelo y color resulta mucho 

más económico. En esta marca la fabricación unitaria centra todo en un calzado que es 

discontinuo del que se elabora a continuación lo que encarece el producto en su fabricación. 

Otro motivo por el cual se encarece el producto es el costo derivado de la calidad de la 

materia prima. Thiagen enfatiza en que utiliza cueros blandos como cabritillas, que son 

costosos comparados con el vacuno. También emplea géneros de alta calidad como rasos y 

sedas de moda.   

El interior de estos zapatos se confecciona también íntegramente en cuero. Esto es algo que 

recalca la marca como un detalle muy importante, ya que muchas veces para ahorrar en el 

costo final se hace el interior del zapato en sintético. Se puede constatar a través de esta 

investigación de fábricas y materiales de capítulos anteriores que el cuero ofrece al pie 

mayor confortabilidad porque el zapato se adapta mucho mejor y se puede estirar en la 
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horma en el caso en el que resulte ajustado. Otra virtud del cuero es que permite al pie una 

mejor respiración y evita los posibles malos olores que se producen en un zapato forrado con 

sintético en el que la piel no puede respirar y transpira en exceso. Por esto es muy 

importante el material del forro del calzado, ya que le proporcionara mayor confortabilidad en 

el uso y mejores resultados dado su calidad en materias primas.  

El proyecto de Thiagen es ampliar su mercado desarrollando una nueva línea de curva de 

talles fuera de la estándar. Para esto desarrollará una línea de calzado a pedido, con el 

mismo concepto y estética de la marca, pero en talles especiales como los talles más 

pequeños 32, 33 y 34 y los talles más grandes 41, 42, 43 y 44. 

 

4. 2: El estudio de su propio estilo que es una constante en todas las colecciones de 

Thiagen. 

A través de la observación de todas las colecciones de la marca Thiagen en su página web, 

desde sus comienzos hasta hoy, se analizó la línea conectora entre ellas para poder mostrar 

que si bien implementa el uso de las tendencias de tipologías y colores por temporada que 

todas las marcas utilizan, también incorpora su estilo personal que se hace presente en sus 

líneas.   

La diseñadora de la marca Thiagen es una gran admiradora de los años 50, como de la 

moda llamada New look de Dior de 1948. Esta moda tiene como características generales 

marcar la cintura, faldas amplias forradas por debajo de la rodilla, como cita Laver “…la 

moda evoluciono partiendo de los modelos de preguerra: las faldas se ensancharon a partir 

de unas cinturas recogidas y diminutas y de unos ajustados corsés” (1997, p.254). Una moda 

muy femenina y seductora, que marcaba las curvas femeninas y se complementaba con 

accesorios que le daban un estilo final al look, los zapatos de taco y los amplios sombreros. 
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Como también hace referencia Laver “los zapatos eran de cuero brillante con tacones altos, 

las mujeres llevaban también sombreros y a menudo guantes” (1997, p.254).  

Si bien esta época no es la fuente central de inspiración en sus colecciones por temporada, 

se pueden observar algunos detalles de la misma que se dejan entrever como constantes en 

sus líneas y que tienen que ver con esta época que tanto le atrae estéticamente. La 

diseñadora explica que no puede dejar de introducir algún detalle estético de esta época en 

algún diseño de todos los que prepara para cada temporada. Estos detalles observados se 

distinguen en el estilo elegante y femenino de algunos de sus calzados, como también en los 

tacos altos y aguja que incorpora en varios de sus diseños, entre otros detalles que se 

presentarán con el análisis de sus colecciones a lo largo del subcapítulo. 

Todas las colecciones de Thiagen, en estos ocho años en el mercado, se pueden ver en su 

página web en el sector de colecciones anteriores. Se encuentran divididas por temporada 

otoño - invierno y primavera - verano, con sus respectivos años.  

Otro elemento que se puede observar como constante en todas las colecciones de Thiagen, 

es el uso de apliques. Muchos de sus escotados, tanto de taco como en chatitas y botas, le 

suman como diferencial del diseño apliques artesanales que constan de moños, flores de 

cueros o tejidos, bordados con piedras, tiras con tachas, encajes, entre muchos otros 

materiales incorporados. La diseñadora de la marca cuenta que estos se preparan por 

unidad y son diferentes en las colecciones. Además que como producen zapatos a pedido, 

muchos de los apliques se fabrican especialmente para la clienta pensando y combinado el 

calzado con el atuendo. Por ejemplo en el caso de los zapatos de novia, se bordan apliques 

o moños con piedras y perlas que se utilizan también en el vestido de novia y se preparan de 

la misma manera apliques con la tela del vestido lo que unifica el diseño completo. Para esto 

es necesario contar con muchas opciones y tener una buena conexión con la clienta para 

poder interpretar su estilo deseado. La diseñadora comenta que el hacer por unidad da un 
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sinfín de posibilidades de diseños de apliques y que hace un completo cambio en la estética 

final de ese zapato. Además que la clienta se siente muy especial de tener un calzado con 

apliques diseñados exclusivamente para ella. 

Con el análisis de las líneas de colecciones anteriores y la información de la marca Thiagen, 

se toma el zapato más vendido de cada temporada y con todos ellos se forman dos grupos, 

lo que permite comparar constantes y variables en el estilo de sus diseños. En un grupo se 

incorporan los diseños correspondientes a la temporada otoño - invierno desde la primera 

colección de la marca en el año 2007 hasta el 2014 y por otro lado los de la temporada 

primavera - verano de los mismos años.  

Dentro de estos diseños se analizarán sus estilos, colores, tacos y alturas, también sus 

recortes (si son muchos o de una sola pieza), apliques, tipos de cueros, posibles plataformas 

y  línea más vendida. 

Al observar los diseños con más salida de la temporada otoño - invierno (véase Imagen 3, p. 

110), se encuentra que de los ocho modelos,  tres corresponden a chatitas y los demás a 

zapatos de taco alto o aguja. Los que tienen taco alto también tienen plataformas, lo que 

descuenta la inclinación del taco. La plataforma hace sentir menos la altura de éste y permite 

un mejor reparto del peso del cuerpo. Además la plataforma al lograr separar el pie del piso 

permite que éste se perciba menos al caminar que como con la suela simple. 

Si bien varios de los diseños de Thiagen tienen muchos recortes y combinaciones de 

texturas y colores, los más vendidos, en su mayoría, fueron piezas de capellada entera con 

ornamentos que diferencian, como apliques, borlas, tira de tachas, ojalillos o simplemente  

por el estampado o motivo del cuero.  

Todos están confeccionados con cueros finos como cabritillas lisas, estampadas o 

gamuzadas, con contrafuertes blandos en sus armados.  
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Dentro de ese grupo de otoño - invierno, las botas más vendidas fueron de caña baja con 

predominio de las que van debajo de la línea del tobillo o llegar al mismo.  

Por otro lado se observa que los diseños más vendidos de la temporada primavera – verano 

(véase Imagen 4, p. 111), mantienen como constante los tacos altos y solo hay una chatita. 

Los tacos, exceptuando un caso en el que es un taco chino, son delgados o aguja.  

En este grupo de primavera - verano hay más combinaciones lo que se puede observar en 

los colores, texturas en un mismo diseño, apliques de cueros plegados, moños de cintas, 

borlas de cuero, tachas de picos y ojalillos.  

Hay dos pares que tienen muchas piezas en su composición, como es el modelo Lulús 

temporada 07 (véase Imagen 4, p. 111), que tiene una pieza central tanto adelante como en 

el talón y el resto está formado por pequeñas colas de ratón que terminan en la capellada 

que agarra el pie. El otro modelo es Brendas temporada 09 (véase Imagen 4, p. 111), que 

tiene varios recortes y ojalillos en estas piezas. Los demás tienen combinaciones, pero sus 

capelladas son más simples. Se mantiene como constante el uso de materiales en su 

confección como cabritilla.   

En el caso del modelo Lulús temporada  07, la diseñadora comenta que fue uno de sus 

primeros diseños. Este modelo tenía el taco chino forrado con cuerda sisal teñido lo que 

repercutía en el tiempo del armado requiriendo horas de trabajo extra. Manifiesta que si bien 

se permitió jugar con la decoración de tacos, con el tiempo, al ir creciendo, decidió forrarlos 

en distintos cueros o comprar el taco forrado en yute de fábrica. La terminación industrial del 

taco en yute o el cuero son más duraderos en su uso y requieren menor tiempo en su 

armado. 

Con esta observación se pudo llegar a la conclusión que todos estos diseños más vendidos 

por la marca Thiagen a lo largo de estos años, mantienen como constante que en su 

mayoría son diseños de zapatos de taco alto delgados, por lo general aguja. Por lo que se 
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pudo observar, la mayor parte de las clientas de Thiagen se inclinan por elegir entre sus 

líneas los zapatos de fiesta o arreglados con el característico taco alto y estilizado. Su mayor 

potencial de venta está en zapatos de diseño de esa gama y sus ornamentos diferenciales, 

más que en los de la línea de calle que comprende los tacos chinos, las bases y las chatas, 

entre otros diseños. El uso de las plataformas con los tacos altos es constante y solo unas 

pocas llevan tacos altos sin plataforma.  

Con respecto a la elección de pocas combinaciones de colores y texturas en la temporada 

otoño - invierno se puede pensar que esto se da porque que la clienta desea combinar ese 

calzado con gran cantidad de su vestimenta. Por más que hay clientas que compran zapatos 

exclusivos y los usan muy pocas veces, la gran mayoría intenta por razones prácticas llevar 

ese calzado especial para una fiesta y que luego le resulte combinable con su guardarropa. 

Como en el invierno se utiliza mayor cantidad de prendas por vez, ese calzado debe poder 

estar acorde. En el grupo de la temporada de primavera - verano hay predominio de color, 

texturas y combinaciones, porque es más fácil adecuarlos al uso de la ropa liviana del verano 

y la gran variedad de colores por temporada. 

También se puede incluir en el análisis su línea de novias, con un grupo de los 8 modelos 

más vendidos desde sus comienzos hasta el 2014. (Véase Imagen 5, p. 112). Se puede 

observar que su constante es una línea romántica y femenina. Predominan los tacos altos e 

intermedios y las plataformas que dan mayor comodidad. En este grupo se encuentra una 

chatita con el aplique en gasa al tono que fue la más vendida en distintos colores para novias 

muy altas que no usaron tacos o para las novias que deseaban tener un segundo calzado 

opcional para cambiarse en la fiesta. Pero la constante son los tacos, ya que estos ayudan a 

estilizar y cambiar la forma más pausada de caminar y la postura del cuerpo.  

En el caso de los zapatos de novias más vendidos, se observa y se deduce que los apliques 

suelen ser más simples y discretos, porque quedan más delicados y no compiten con 



86 
 

vestidos de muchas texturas o cargados de bordados. En su mayoría poseen detalles de 

brillo, como en el uso de ribetes de escotes, o están completamente hechos en cuero 

metalizado. La diseñadora explica que esta línea suele ser muy variada dependiendo del 

estilo de la novia y su vestido, combinado con su comodidad. Por esto se deduce que el 

diseño se ve influenciado en este segmento por la comodidad de la novia y los detalles 

específicos que ésta requiere para una noche o día en que debe permanecer muchas horas 

de pie. Además  el mismo debe adaptarse al suelo físico donde se realice la boda, ya sea en 

un campo o en un salón.  

Se concluye con esta observación de sus colecciones que la diseñadora incluye en su marca 

sus inspiraciones propias mezcladas con las tendencias por temporada que también se ven 

adaptadas al uso y gusto de la consumidora de este producto. 

 

4. 3: Compromiso social de la marca. 

A través del contacto directo con la diseñadora de la marca y de la observación de ésta, se 

obtiene la información necesaria sobre esta inclusión que desea expresar Thiagen y a través 

de la forma en que quiere insertarse con esta nueva línea. 

Además de buscar un beneficio económico y crecer como marca, creando la nueva línea de 

talles especiales, Thiagen, busca incluir ese segmento del mercado al que le es tan difícil 

acceder a los zapatos que desea.  

Este compromiso social de la marca Thiagen podrá ser notado por sus clientas ya que será  

incluido en la estética de su página web. Se diseñará un segmento de la página donde se 

aportará información y plasmará este nuevo concepto. Otro medio por el cual hará presente 

este compromiso social es a través de publicaciones de prensa y notas relevantes sobre este 

segmento fuera del estándar. Para hacerlo de público conocimiento utiliza las redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest entre otras. Y por último a través de 
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newsletters enviados a la base de datos de clientas de la marca que podrán mantenerse 

informadas de este nuevo segmento y transmitirlo a sus contactos.  

Se pudo observar en subcapítulos anteriores que la gran mayoría de las casas de calzado 

deja afuera esa clientela que no entra en su curva estándar. De esta manera Thiagen 

pretende tomar conciencia de la dificultad de estas mujeres y desarrollar con ellas un 

compromiso social al proveerles la satisfacción de inclusión en el diseño, la individualidad y 

la posibilidad de expresar su estilo propio. Como expresa Godart “Al elegir su indumentaria y 

accesorios, las personas reafirman constantemente su pertenencia o su no pertenencia a los 

grupos sociales, culturales, religiosos, políticos e incluso profesionales.” (2012, p.27) Thiagen 

considera importante que este segmento encuentre quien pueda fabricar sus estilos y que 

esto no afecte ese sentimiento de pertenencia o de expresión.  

La marca toma muy en serio que la moda es un elemento de expresión y de inclusión entre 

pares, como expresa Saulquin “La moda no solamente permite que las personas puedan 

manejar sus deseos de sentirse integradas, también facilita que se manifiesten los deseos de 

ser diferentes, originales y únicas.” (1998, p.180) Este deseo de sentirse integradas se ve 

frustrado cuando deben consumir, en el caso de las mujeres con talles pequeños, zapatos 

para niños que no expresan su estilo de vida, sus actividades diarias ni su sector social, sino 

que se sienten marginadas. Es para ellas muy importante ser incluidas para que puedan 

sentirse seguras y en contacto consigo mismas, que puedan transmitir lo que desean 

mostrar de sí ya sea en una entrevista de trabajo o en un evento social. Lo mismo ocurre con 

las que poseen talles más grandes, a quienes se les dificulta mucho encontrar calzado 

adecuado y sufren los mismos sentimientos de exclusión a la hora de entrar a los negocios y 

no encontrar su talle. La diseñadora de Thiagen expresa que clientas le comentaron que 

directamente dejaron de entrar en zapaterías para no sentirse frustradas. 
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Es interesante observar cómo por un lado la moda unifica e identifica los distintos grupos o 

segmentos que tienen la necesidad de pertenecer y sentirse identificados y por otro lado, 

desean ser diferentes y únicos.  

 
En todas las personas encontramos dos actitudes contradictorias y bien definidas que 
están en relación directa con su personalidad. Una de ellas es la tendencia a diferenciarse 
y distinguirse de los otros a través de la originalidad, afirmando para ello la individualidad; 
la otra es la necesidad de unificarse para no desentonar y para no sentirse desplazados 
del grupo. (Saulquin, 1998, p.179) 

 

Esta contrariedad aparente, tiene cierta lógica si se adentra en el comportamiento humano. 

Se puede deducir que es una lucha interna en la búsqueda de la personalidad, la seguridad y 

la confianza en sí mismo y todo lo que de uno va conociendo y acentuando a lo largo de la 

vida. En este camino necesita identificarse con alguien, no sentirse solo, pertenecer y 

sentirse comprendido. Es una búsqueda de quién se es en realidad internamente, cuando 

desde la adolescencia se busca ser igual al otro como identificación y sentimiento de 

pertenencia en un momento cuando no se tiene en claro, ni está completamente formada la 

personalidad. Suele ser una etapa de mucha confusión en la que el sujeto necesita 

agruparse para experimentar y buscar su identidad. Luego con los años al ir encontrando 

ese conocimiento interior, el grupo de pertenecía se vuelve más concreto.   

Con el tiempo se produce un equilibrio entre el individuo y lo que quiere mostrar o expresar 

de sí mismo. Esto tiene que ver con la formación de su autoestima, con su identidad y cómo 

esto puede conectarlo con su expresión corporal. Lo relaciona la socióloga con que: 

 
La mujer, al conocerse profundamente y alcanzar su propia identidad y libertad interior, 
consigue una relación muscular que le permite en forma directa transformar sus 
sentimientos en acción física. Este sentimiento corporal agudizado es el responsable, a su 
vez, de una mayor carga de sensualidad. Aparece entonces el movimiento armonioso del 
cuerpo que nos indica el grado de acuerdo entre la persona y el medio, expresando a su 
vez el estrecho vínculo entre el yo y el cuerpo. (Saulquin, 1998, p.208) 
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Se concluye que la moda acompaña en este proceso de expresión interna y completa a 

través de ella la expresión corporal y física  de cada individuo. Por eso es tan importante el 

desarrollo de la moda y cómo ésta va acompañando los distintos momentos de la usuaria a 

través de sus etapas, y en los distintos estilos que elige ésta para expresar su edad, estrato 

social, posturas, filosofía, ocupación y actividades entre muchas más características a la vez 

que se incluye en cada etapa en un grupo de pertenencia o segmento.  

 

Una mujer que elige ropa frente al espejo tiene la excitante posibilidad de representar 
diferentes papeles. Según las formas de vestir que adopte, descubre que puede ser 
audaz, ingenua, romántica, sexy o clásica. También puede representar el papel de la 
antimoda, negándose a seguirla y creyendo estar al margen, pero lo atrayente de este 
juego es que sus reglas también la incluyen. (Saulquin, 1998, p.214) 

 

Esto habla de que así como cada mujer a través de los años va experimentando por distintas 

etapas el desarrollo de su identidad y autoestima, es acompañada y evidenciada también por 

la expresión de la moda.  

Además se podría decir que una misma mujer puede querer expresar distintas cosas de 

acuerdo a estados de ánimo o a la actividad que esté desarrollando. De esta manera puede 

utilizar la indumentaria como disfraz  de una conducta. Este disfraz ayuda a que crea en su 

propio papel, por lo que su expresión física actúa en consecuencia dando el mismo mensaje 

que la hace creíble para los demás.  

Una mujer puede tener un estilo determinado y jugar en algún momento a tener otro. Esto se 

puede aplicar a la vida diaria por un estado de ánimo, pero también se puede aplicar a la 

manipulación de la imagen cuando se la necesita para adquirir algo. Por ejemplo, cuando 

una mujer se viste de determinada manera para una entrevista de un puesto de trabajo, 

probablemente no se vista con su estilo propio, si no que adopte una indumentaria que 

exprese las características que son tomadas en cuenta para ese trabajo como podría ser 

para una oficina: seriedad, profesionalismo, confianza, fortaleza, uniformidad, entre otras 
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cosas. La indumentaria y los zapatos deben acompañar en ese papel que la mujer desea 

desempeñar, tanto sea el que siente y la identifica como el que busca ser o adquirir. 

Saulquin lo llama un juego de máscaras. 

 
Los vestidos –como las máscaras- permiten el juego de inventarse otra identidad, 
abandonando el personaje habitual que cada persona siente y muestra. Esta acción 
posibilita la protección de la individualidad, dando al mismo tiempo la seguridad necesaria 
que permite el cambio. (Saulquin, 1998, p.227-228) 

 

Por todo esto, se concluye que es muy importante que cada uno pueda sentirse incluido y 

expresarse con libertad, mediante el acceso a herramientas comunes a esa expresión, como 

la moda. También es importante que todos puedan elegir tanto en la indumentaria como en 

sus zapatos lo que desean contar y mostrar de sí mismas.  

Dado que la diseñadora de Thiagen recibió muchas consultas de mujeres en busca de talles 

que mostraban su dificultad de encontrar zapatos y expresaban su disconformidad por no 

poder calzarse a su gusto lo que repercutía muchas veces en su estado de ánimo, su marca 

tomó como compromiso social incluir este mercado a su línea de diseños.  

Explica los autores en su libro Marketing social, Estrategias para cambiar la conducta 

pública:  

Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el 
agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que 
acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas. En 
muchos casos el agente de cambio busca en último término cambiar la conducta de los 
adoptantes objetivo. El cambio de conducta puede ocurrir al final de una serie de etapas 
intermedias, con un cambio en la información de la población, en sus conocimientos y en 
sus actitudes.  (kotler y Roberto,1992, p. 7)    

 

Como Thiagen muchas marcas incluyen en su filosofía un compromiso social enfocado en 

algún tema que desean vincularse, aportar a la sociedad y comprometerse. Estos temas 
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pueden ser distintos de acuerdo a la imagen que desea reflejar esta marca y a los productos 

que desarrolla.  

Se observa que algunas marcas se adhieren a la llamada responsabilidad social corporativa 

que involucra el control de los talleres con los que trabaja o sus proveedores, que son los 

intermediarios entre los talleres y la marca. Esta responsabilidad asumida los compromete a 

que estos talleres estén en las condiciones de trabajo adecuadas y fuera del ámbito de la 

explotación. Es el caso de muchas marcas en el mundo que fabrican sus productos a muy 

bajo costo, en fábricas situadas en países lejanos donde realizan las tareas bajo condiciones 

laborales muy desfavorables, sin protección de la salud y con régimen de explotación. Tener 

un control sobre las condiciones de trabajo de los talleres que se contratan para desarrollar 

las líneas de una marca, es una forma de compromiso de la misma y de posicionarse 

socialmente de manera positiva en la mente del consumidor. Al incorporarse a esta causa la 

marca se humaniza mostrando su solidaridad con el trabajador. Esto se puede observar 

tanto en la industria de la indumentaria como en la del calzado. En esta última hay muchas 

marcas de renombre costosas en el mercado mundial, que fabrican sus calzados en 

Indonesia donde niños pequeños trabajan por pocas monedas la hora y en condiciones de 

explotación, lo que se contrapone con la imagen glamorosas de estas marcas. La difusión de 

estos datos no logra sino repudio por parte de la sociedad. Para contrarrestar esto existen 

organizaciones como: Campaña ropa limpia. Información sobre la misma se puede obtener 

en su página web y en la que se ve que busca mejorar las condiciones laborales dentro de la 

industria textil y dar más poder a los trabajadores concientizándolos, para controlar a las 

empresas y sus proveedores y para denunciar los casos de explotación. Muchas marcas 

están adhiriéndose a este compromiso como una estrategia para dar buena imagen ante el 

consumidor  y dejar en claro las condiciones laborales en sus talleres. 
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Otro tema de compromiso social observado es el medio ambiente. Muchas empresas están 

adhiriéndose al cuidado del medio ambiente a través de los materiales o tratamientos que 

utilizan, reciclando, no usando en la elaboración sustancias químicas que pueden ser 

nocivas para la salud. Algunas marcas se adhirieron incorporándolo a su filosofía y 

construcción de marca como las que confeccionan usando materia prima reciclable o tintes 

textiles naturales. También en el rubro del calzado hay quienes proponen materiales 

reciclables en partes de su construcción y de esta manera poner su granito de arena.  

Otras marcas consideran un compromiso social adecuarse a la diversidad de talles o apuntar 

exclusivamente a un segmento de talles determinado, como por ejemplo marcas que solo 

confeccionan talles grandes en la indumentaria. Estas apuntan a la inclusión de las mujeres 

que quedan relegadas del mercado de consumo y toman como estrategia de la marca 

apuntar a ese segmento del que se sienten marginadas. Desarrollan líneas para éstas, 

aportando a la imagen de la empresa  una vista positiva, comprometida socialmente.  

Thiagen apunta su compromiso social en esta misma dirección, incluyendo en su línea de 

zapatos artesanales y a pedido, una línea de calzados fuera de la curva estándar. Pretende 

así involucrar a las mujeres de talles más pequeños o más grandes que quedan relegadas 

del mercado. La marca se propone comprometerse a ofrecerles zapatos de diseño, calidad e 

individualidad y ayudarlas a conectarse consigo mismas, para que puedan expresar su 

personalidad y estilo propio. Podrán elegir su calzado de acuerdo a lo que sus necesidades 

requieran y agregarles como un plus los detalles de diseño y color a los modelos, y así lograr 

un zapato único. 

Thiagen considera que esta acción de inclusión de talles y el compromiso social que toma 

con sus clientas es un paso muy importante para el crecimiento y posicionamiento de la 

marca. Su objetivo es poder abrir su mercado, aumentar sus ganancias y crecer junto a sus 

clientas en experiencia. Considera que tener un compromiso social corta la distancia entre 
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empresa o marca y el cliente, sacando esa imagen fría o superficial que puede representar 

una marca y acercándose a la gente mostrando un tinte de mayor calidez y conexión. 
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Capítulo 5: Desarrollo del nuevo proyecto para la marca Thiagen.  

 

5. 1: Desarrollo y concepto de la nueva línea de talles especiales. 

La marca Thiagen desarrolla una nueva línea de talles especiales que comprenden los más 

pequeños y más grandes que la curva estándar que venía utilizando hasta la actualidad. 

Estos talles comprenden los talles pequeños 32, 33 y 34  y los talles más grandes como 41, 

42, 43 y 44. 

Esta línea mantiene la misma estética y concepto de la marca que sus demás líneas 

tradicionales. Se sigue en esta nueva línea el concepto central de la marca de que son 

zapatos a pedido y exclusivos para cada cliente. Además en la colección por temporada, el 

cliente podrá introducir modificaciones y cambios en el diseño para lograr zapatos únicos. 

Esta línea de calzado para la marca Thiagen, mantiene la misma estética siempre apuntada 

a una mujer femenina, actual y con estilo. Estos conceptos los plasma a través de diseños 

sofisticados y cortes delicados en sus piezas, para desarrollar su propio estilo personal de 

diseño. 

Este proyecto trae como beneficio la inclusión de mujeres al mercado de consumo de la 

moda. Aporta a su concepto básico de unificación y expresión de los individuos permitiendo 

abarcar a todas las mujeres de diferentes talles como se expresa en subcapítulos anteriores. 

Se recalca que esta nueva línea es la forma de introducir la marca en un compromiso social 

de inclusión de un segmento del mercado. Esto se podrá comprobar a través de su página 

web, redes sociales, publicaciones de prensa y contacto por medio de newsletters 

institucionales de la marca. Esta línea se podrá observar en un segmento nuevo de la página 

web, donde se presentará la nueva colección y se explicará este nuevo concepto de 

inclusión de la marca de estos talles, así como también en sus redes sociales.  
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Thiagen aprovechará su inversión en hormas y materiales para talles especiales a fin de 

incluirlos también en su segmento de novias. De esta manera las novias que poseen talles 

fuera de la curva estándar podrán acceder a la confección de su calzado a pedido con todos 

los detalles que combinen con su vestido. Esta información también será incluida en su 

página web además de las de novias con las que se publicita la marca. 

Se pondrán en funcionamiento las modificaciones para talles especiales mencionadas en 

subcapítulos anteriores, pero lo básico será la obtención de materiales como las hormas. 

Con respecto a los demás procesos, al seguir esta línea el patrón de fabricación por unidad 

igual al de las demás líneas estándar, estos talles especiales se mandan a la misma fábrica 

pequeña donde Thiagen produce sus diseños exclusivos por unidad. Por lo que los 

siguientes procesos por los que pasan los zapatos de talles especiales en esta marca siguen 

siendo los mismos. 

Otro aporte a la industria de la moda es la inserción de un mercado fomentando nuevas 

inversiones, generando más fuentes de trabajo tanto en el área de la industria de fabricación 

como en el área de diseño y desarrollo de estudios sobre este segmento.  

 

5. 2: Inspiración de la nueva colección primavera – verano 15/16. 

La colección de la nueva línea de talles especiales está inspirada en las flores, 

específicamente en la orquídea. 

Este tema de inspiración surge de las mujeres fuera de la curva estándar. La diseñadora 

pensó en una flor exquisita para representarlas, relacionándola constantemente con la 

femineidad, en su fineza, sensualidad, individualidad y belleza. No es casual que se inspire 

en una orquídea, que es una flor elite, única y suntuosa, que se destaca de las demás. 

Además de sentir similitudes con este segmento, se parte de la particularidad de que estas 
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flores constituyen un grupo que las denomina por su nombre pero cada una de ellas es única 

y diferente. 

Como expresan floristas, las flores tienen su propio lenguaje en su interior y transmiten 

diferentes cosas, su aroma, sus colores y sus formas, de acuerdo a quien las mira. Se las ha 

utilizado para dar a conocer o transmitir sentimientos a la persona a quien se las entrega.  La 

diseñadora pensó en la orquídea como fuente de inspiración de la colección por todas las 

sensaciones que despierta, de su individualidad, partiendo de sus formas y de lo que éstas 

transmiten. Relaciona los conceptos de las flores con esta colección que está dedicada 

exclusivamente a la expresión y femineidad de este sector de mujeres de talles especiales 

dándoles esa herramienta para representar su estilo propio y sentirse seguras e identificadas 

en su vestir.  

Asimismo quiere reflejar en su colección el concepto de romanticismo y seducción para que 

ellas puedan encontrar en esta línea una forma mediante la cual sentirse identificadas y 

como consecuencia más seguras con su propio estilo. Thiagen desea con su nueva 

colección ser una herramienta de seducción, expresión y conquista para este sector de 

mujeres del mercado fuera de la curva estándar.  

 

5. 3: Paleta de colores de la colección. 

La paleta de colores de esta colección primavera - verano 2015/2016 está inspirada en 

colores de tendencia de esta temporada. Estos son por un lado el uso de pasteles naturales 

como las gamas del celeste, rosa, amarillo, beige y verdes y por otro lado el uso de colores 

más saturados como azules, verdes, violetas, fucsias y amarillos. Continúa la combinación 

de blanco y negro y la gama de grises. 

La utilización y combinación de estos colores de temporada se relacionan con el concepto 

predominante de inspiración que son las orquídeas. Una misma flor cuenta con muchas 
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gamas de colores que van desde blancos y pasteles hasta colores fuertes y saturados. Por 

esto Thiagen utiliza como base los colores pasteles o desaturados en la gama de los rosas, 

amarillos y verdes dándoles toques de colores fuertes al diseño como fucsias simulando 

esos cambios de colores de las orquídeas. También se mantiene como constante en los 

diseños el uso del blanco. 

El uso de estas gamas de colores da como resultado una colección de muchos tonos y 

combinaciones en un mismo diseño a través de sus recortes, superposiciones, apliques y 

materiales como cueros texturizados, opacos, brillosos entre otros, logrando este efecto 

deseado. 

Los colores de esta colección expresan femineidad y romanticismo, además que desean ser 

llamativos e intensos.  

 

5. 4: Tipologías y materiales en la confección de la nueva línea relacionada con su 

concepto. 

El material principal de la confección de esta nueva colección es el uso de la cabritilla 

gamuzada utilizada en especial porque se lo relaciona directamente con el tema del 

concepto de la colección que son las orquídeas. Es un material delicado y blando que viene 

en distintos colores y de una textura aterciopelada. Brinda el toque conceptual buscado tanto 

en su movimiento al trabajarlo en apliques como en su textura que simula la de la flor. 

También se incluyen cabritillas lisas y texturizadas que se combinan para realzar el diseño y 

la gama de colores, jugando con opacos, brillosos y texturizados. 

Los diseños tienen como constante superposiciones y recortes simulando los pétalos 

desparejos de la flor y sus cambios de tonalidades. 

Los  apliques también juegan un papel importante en esta colección así como en todas las 

colecciones de Thiagen. En esta colección están diseñados para que generen sensación de 
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volumen a través de pliegues y formas orgánicas e irregulares. Esto se logra a través del 

armado artesanal de estos apliques, con piezas de cueros muy blandos para lograr este 

efecto. A su vez, estos apliques cuentan con detalles de piedras y canutillos entre otros 

ornamentos de bordados, que generan texturas y simulan los pequeños rocíos sobre los 

pétalos de las flores. 

También se incluye el uso de cintas de distintos colores y materiales que son incorporados 

tanto en los apliques como en moños y cordonerías que refuerzan el concepto de 

romanticismo, delicadeza y femineidad.  

En el caso de los tacos, en esta colección predominan los tacos altos y aguja con el uso de 

plataformas que aportan comodidad y estética al zapato. Estas características son 

constantes en la marca en su línea de fiesta y es la línea que tiene la mayor representación 

del concepto de inspiración. La línea de tacos altos cuenta en esta colección con la suela en 

color fucsia que será representativa de esta primera y exclusiva colección de primavera – 

verano 15-16 en su lanzamiento de línea de talles especiales. De esta manera se segmenta 

como un producto de edición limitado y exclusivo y marca el lanzamiento de este nuevo 

segmento en la marca Thiagen. 

Las puntas de las hormas de los zapatos de taco alto son redondas, dando ese toque 

delicado y romántico del estilo de los diseños.  

Las bases y tapas de suela, que son propias de tendencia de la temporada de este verano, 

también se incluyen para las sandalias y chatitas. En este estilo de calzado se utiliza los 

mismos conceptos estéticos y de color de la colección, pero se agregan algunos toques de 

tendencia comercial de la temporada como las bases de goma, las tiras anchas en algunos 

casos y los acordonados. Para la línea de ballerinas o chatitas se utilizan hormas de puntas 

redondas y también en punta con sus respectivas texturas y apliques. Para las zapatillas 
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informales de suela y base de plataformas también se mantienen constantes los mismos 

procesos. 

Otro material que aporta en esta colección es el uso de los avíos. Si bien estos incluyen los 

que no se ven, ya que se agrupan todos los elementos que se utilizan para confeccionar el 

calzado como por ejemplo el hilo, los visibles son importantes en esta colección. Se 

desarrollaron costuras en otros colores para resaltar sobre el cuero, como también los 

ojalillos, cordones de colores y tachas entre otros que le dan la estética final a los diseños. 

También se mandaron a confeccionar unas medallas metálicas diseñadas con la marca 

Thiagen que se incluirán en distintos sectores de los zapatos tanto dentro de un aplique o 

engarzadas con un cordón de cuero al talón del zapato para diferenciar esta colección 

especial.  

De esta forma los elementos principales que revelan el concepto de inspiración son el uso de 

sus colores, los cueros gamuzados, lisos y texturizados y los ornamentos característicos de 

la marca. 

 

5. 5: Líneas de la nueva colección primavera – verano 20015/20016 

Esta colección de la nueva curva de talles de la marca Thiagen se divide en tres líneas muy 

marcadas.  

Una es la de noche. Esta línea es la más vendida de la marca y por ende la más fuerte. 

Cuenta con zapatos formales de tacos bien altos, con mucho color, llamativos y que Thiagen 

los toma como objeto de arte. En esta colección tienen muchas superposiciones, texturas, 

colores y ornamentos que remiten al concepto de inspiración de la marca, como también se 

desarrolló anteriormente y que cuenta con esas características de primera colección de esta 

línea especial. 
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Por otro lado se encuentra la línea de calle o casual que está compuesta por zapatos más 

cómodos e informales. En esta línea se incluyen sandalias de tiras y escotados, con tacos 

chinos forrados, bases con plataformas enteras de temporada y zapatos bien bajitos con 

tapa de suela con las combinaciones y colores de la inspiración de la nueva línea de talles 

especiales.  

Por último se encuentra la línea de chatitas, que incluyen ballerinas, mocasines, 

acordonados y zapatillas. Esta línea se mantiene constante en todas sus colecciones pero 

cambia sus colores y combinaciones de acuerdo a la temporada. En la nueva de talles 

especiales es constante el uso de texturas y apliques, lo que en las ballerinas juega un papel 

principal. Estos apliques se confeccionan por colección uno por uno de forma artesanal, pero 

también se hacen a pedido para la clienta en el caso que se requiera un diseño diferente. 

Los mocasines, los mocasines acordonados y las zapatillas como las panchas, se fabrican 

con las combinaciones de cueros de las temporadas, ornamentándolos con avíos a la vista y 

el uso de suelas, viras y bases de plataforma que son moda en esta temporada. 

Estas tres líneas de la marca son de edición limitada, están desarrolladas con el mismo 

concepto e inspiración de esta nueva colección de talles especiales en los números 

pequeños 32, 33 y 34 y los números más grandes 41, 42, 43 y 44.  

Aparte se agrega la opción de la fabricación de zapatos de novias en talles especiales que 

se hacen a pedido y no se encuentran dentro de la colección destacada desarrollada en este 

capítulo con esta inspiración y con todas las características de diseño de la primera edición 

de la línea. 
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5. 6: Pasos previos necesarios para la fabricación posterior de la colección de talles 

especiales y los materiales que la misma requiere. 

Para desarrollar esta línea fuera de la curva de talles que ya Thiagen utiliza, se tienen en 

cuenta ciertas modificaciones  de los procedimientos y materiales básicos que se necesitan. 

El primer punto a considerar son las hormas. Éstas son la base principal en la confección del 

calzado. A la hora de elegir una horma, como ya se expuso subcapítulos anteriores, se debe 

tener en cuenta que hay distintas clases dependiendo del zapato que se desea armar. En el 

caso de un zapato de punta cerrada, es importante la elección de las puntas. Para cada tipo 

se necesita una horma diferente Lo mismo ocurre con las inclinaciones de altura de taco: 

para cada medida se necesita una horma diferente.  

Teniendo en cuento esto, Thiagen, debe incorporar a los modelos de hormas que ya posee, 

los números especiales 32, 33, 34, 41, 42, 43 y 44.  En consecuencia tendrá una inversión 

en hormas al ser necesario mandar a fabricar esos números en todos los modelos que utiliza 

para sus líneas y colecciones. 

Una vez que posee las hormas, deberá mandar a fabricar las plantillas exclusivamente para 

esos números y esas hormas. Como para el armado de los números grandes las plantillas 

que ya tiene son chicas, deberá mandarlas a fabricar como medidas especiales, puesto que 

para la fábrica que las desarrolla también lo son y deberá generar la matriz para producirlas. 

Esto suma un costo adicional la primera vez que se encarga. Por otro lado el pedido de 

plantillas pequeñas, también se hará a medida de las hormas para no tener que recortar las 

estándar y evitar un desperdicio de material y pérdida de tiempo para el armador al generarle 

una actividad extra. Por la misma razón, este pedido sumará también un costo adicional por 

única vez. En el caso del taco alto, las plantillas tienen dentro un cambrillón, que les da la 

forma de la horma; por eso también se produce una para cada altura. De esta manera están 

listas para ser usadas exclusivamente con esa altura y esa punta. 
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El siguiente paso es la elección de tacos y plataformas. Estas se eligen teniendo en cuenta 

la horma y su caída de inclinación. En el caso de la elección de tacos se toma en cuenta la 

altura de la horma. En el caso de las plataformas se toma en cuenta el formato de la punta y 

la caída del empeine. Los tacos y plataformas vienen por talles, y su fabricación sigue 

también las curvas estándar, por lo que se deben producir talles especiales para que los más 

pequeños y los más grandes puedan calzar correctamente con esas hormas. 

En el caso en que los modelos lleven bases de plataformas enteras tanto las que se forran 

como las de goma que quedan al exterior, estas también se mandan a hacer para que calcen 

con la curvatura de la horma. Se deben hacer a medida para esos talles. 

Cuando se trata de las suelas de cuero, la gran mayoría de las fábricas ya determinan 

previamente los modelos y la cantidad que van a producir. Teniendo en cuenta esto, las 

suelas se cortan y lijan previamente y se dejan listas con su terminación en el contorno y  las 

medidas exactas requeridas por cada modelo. De esta manera cuando se arman los 

zapatos, el armador tiene las suelas listas y sólo debe pegarlas. Thiagen no compra las 

suelas de cuero listas para usar, las adquiere lijadas, preparadas pero enteras. Esto le 

permite poder adecuarse a la gran diversidad de números y a cualquier tipo de taco y punta 

que requiera el modelo a la hora del armado y pegado de suela facilitándole la adaptación al 

mismo. Thiagen no puede prever, como en el caso de la producción masiva en que se pacta 

de antemano al desarrollo de la colección, la cantidad los colores, las formas y el número de 

unidades a fabricar. Luego del pegado es necesario mandar al deformador de suelas a lijar 

con una fresa todo el contorno del zapato para darle la terminación final. Este proceso se 

hace por unidad, requiere mucho detalle y pulso por parte de quien lo realiza y agrega un 

costo adicional. 

Otro factor a considerar es la moldería. En general las fábricas trabajan cada modelo con un 

pie de horma sobre el cual van desarrollando y probando su armado con materiales 
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económicos hasta lograr el molde de calce perfecto. Una vez así obtenida la muestra de 

moldería, se lo manda a una fábrica para que realice el escalado de todos los números por 

sistema láser. Estos moldes se escalan en un cartón muy grueso que luego utilizará el 

cortador. En el caso de Thiagen, cada moldería es única y se trabaja directamente sobre el 

encintando de la horma, marcando los puntos indispensables como los huesos y dibujando el 

diseño que se pactó con la clienta, en el talle que le corresponde. Luego se despega ese 

encintado y se elabora la moldería en cartón, el cual luego será utilizado para cortar los 

cueros. No se manda a escalar, ya que se hace un modelo para cada cliente. Thiagen 

trabaja con ciertas bases de moldería que fue armando, lo que le permite ahorrar el tiempo 

luego con algunos diseños similares. 

Thiagen trabaja con talleres más chicos que elaboran por unidad o realizan pequeñas tareas. 

Estos talleres incluyen cortadores, aparadores, armadores y deformadores. Todos ellos 

trabajan por unidad, por lo que sumando el costo de cada una de estas tares se encarece el 

producto final. Una fábrica que produce al por mayor cobra por cantidad de pares, cantidad 

de piezas que tiene cada modelo en el aparado y variedad de colores, ya que produce en 

serie y el enhebrado de hilo para coser por cambio de color lleva tiempo y un costo 

determinado. La idea de la fábrica estándar es precisamente producir mayor cantidad en 

menor tiempo. En el caso de Thiagen todos son distintos y muchos de sus modelos constan 

de gran cantidad de piezas y colores dentro de cada uno. Estas tareas también deben 

adaptarse a una nueva numeración de talles. 

Todos estos pasos son fundamentales para la creación de la nueva línea de los especiales 

de Thiagen. Para desarrollar el proyecto hay que tener en cuenta que conlleva en si una 

inversión de dinero como también de tiempo para desarrollarlo y adaptarlo hasta incluirlo en 

el sistema normal con el que se maneja la marca. Esto se tiene en cuenta y está evaluado al 

momento de desarrollar el proyecto. Al acercarse más a su clientela a través de esta nueva 
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línea Thiagen lo hace con la intención de incluirse en ese mercado y asumir un compromiso 

social dispuesta a correr el riesgo de la inversión con entusiasmo.  
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Conclusiones  

Este proyecto que se desarrolla para la nueva línea de talles especiales de la marca 

Thiagen, que comprende talles más chicos y más grandes fuera de la curva es la manera 

que encontró de ampliar su mercado e insertar una imagen nueva de la marca en lo social. 

Se concluye que esta nueva imagen se logra a través de la exposición de un compromiso 

social con la mujer que queda fuera del estándar. Consigue con esto acercarse a un 

segmento del mercado que queda relegado de poder expresar su estilo propio teniéndose 

que conformar con lo poco que encuentra en su número.  De esta forma no solo adquiere un 

beneficio económico incorporando las ventas y producciones de su marca a este segmento 

de un nuevo mercado sino que también este compromiso acerca a Thiagen a una imagen 

social positiva.  

Esto requiere de una inversión previa para su elaboración como la adquisición de hormas y 

demás materias primas para la confección de estos talles especiales fuera de la curva 

estándar que maneja la marca en las demás líneas. Apuesta que esta inversión sea 

recuperada a corto plazo y que le permita acceder a la inclusión de un segmento más.  

La línea de este análisis se siguió a través de la pregunta problema que fue: ¿Cómo adaptar 

el proceso de armado del calzado estandarizado a una nueva curva de talles de números 

especiales que comprenden talles más chicos y más grandes? Por lo que se estudiaron 

todos los pasos y procesos diferenciados para poder realizar esta curva de talles especiales 

e incorporarlas a la fabricación habitual de la marca. Es por esto que se llegó a la conclusión 

de que los procesos de fabricación masiva del calzado y los procesos en fábricas de 

desarrollo por unidad tienen diferencias y similitudes en sus distintas áreas, pero que ambos, 

por más industrializados que fueran, tienen pasos artesanales. También se concluyó que 

deben tener en cuenta la adquisición de muchos materiales y pasos previos antes de poner 

en marcha la fabricación de la colección o del calzado por unidad. Se estudiaron y 
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organizaron todos los pasos a tener en cuenta para incorporar esta nueva línea de talles 

especiales de fabricación por unidad o de pocas tareas y se los pudo incorporar a la 

fabricación diaria de la marca con su estética y filosofía de las demás líneas, una vez que 

fueron adquiridas todas las materias primas,  

Se concluye también que el sector de desarrollo de ornamentos y acabados de la marca 

Thiagen, es fundamental en sus líneas para la fabricación de zapatos exclusivos. El 

desarrollo de estos ornamentos da como resultado su diferencial en el diseño final.  

Esta primera colección de la línea de talles especiales comprende los talles pequeños 32 - 

33 y 34 y los talles más grandes 41- 42 - 43 y 44 y posee una carga especial dado que es el 

primer contacto de la marca con su nueva clientela. Por eso se incorporó al diseño el 

concepto de las orquídeas que expresan estética, armonía, feminidad, belleza interior e 

individualidad, como puede observarse en toda la línea de esta colección a través de sus 

diseños, colores y texturas. Este concepto de inspiración quiere mostrar que si bien todos 

pertenecen a un grupo de identificación o un grupo de estilo en el mercado de consumo, 

cada una de estas mujeres es única y especial.  

La nueva colección cuenta con tres líneas muy marcadas: la primera es de zapatos de 

noche, que tienen la mayor carga conceptual de los diseños; le sigue la línea de los casuales 

o informales que corresponden a sandalias y diseños de tacos chinos y bases de 

plataformas de temporada y por último la línea de ballerinas o chatas, mocasines, 

acordonados y zapatillas. Esta última es, como la de noche, una constante en los diseños de 

Thiagen en los que los protagonistas son sus apliques y ornamentos junto con las texturas 

que logra mezclando cabritillas lisas, gamuzadas y trabajadas con procesos simulando pieles 

de animales con escamas y otros. 

A su vez incorpora en su segmento de novias la curva de talles especiales con lo que incluye 

este mercado en el rubro de novias de esta forma aprovecha su inversión en hormas y 
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materiales para incorporarlo a esta línea también. Con esta línea de novias ellas pueden 

acceder al calzado elegido en la misma forma que lo hacen las demás curvas estándar 

confeccionadas hasta hoy.  

Este concepto se centra en zapatos exclusivos hechos a pedido, donde la novia puede elegir 

todos los detalles del calzado y puede incorporar a los diseños tanto apliques como  distintos 

detalles con tela o bordados de su vestido. Se obtiene como resultado un zapato único.  

Thiagen pretende, con esta nueva línea de talles especiales incorporada a todas sus demás 

líneas, aumentar su mercado con un mayor número de consumidoras e incorporar a la marca 

una imagen comprometida con la mujer.  
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Imágenes Seleccionadas   

 

Tabla 1: Conversión de sistemas de puntos en el calzado. 

 

Fuente: (2008, 21 de marzo). ¿Qué significan los números del calzado?, Saber Curioso. Disponible en: 
http://www.sabercurioso.es/2008/03/21/%C2%BFque-significan-los-numeros-del-calzado/    

 

Tabla 2: Otros sistemas de conversión de puntos en el calzado. 

Europa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Reino Unido 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estados Unidos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Japón 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29,5 

Canadá 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

 

Fuente: (2015) Conversor de Tallas de Zapatos (mujeres), Calculadoras, Herramientas y calculadoras para hacer 
tu vida más sencilla. Disponible en: http://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-tallas-de-zapatos-mujeres/  

 

 

 

 

http://www.sabercurioso.es/2008/03/21/%C2%BFque-significan-los-numeros-del-calzado/
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Figura 1: Corte de cuero en Laser en cueros. Fuente: Lau, J. (2013). Diseño de Accesorios. Barcelona: Gustavo 

Gili, SL 

 

 

 

Figura 2: Ornamentos bordados. Fuente: Singer (1992). Detalles de originalidad. México, D.F.: LIMUSA, Grupo 
Noriega Editoriales. 
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Figura 3: Zapatos más vendidos desde 2007 - 20014, colección Otoño - Invierno de la marca Thiagen. Fuente: 
Thiagen (2015). Disponible en: http://www.thiagen.com.ar/ 
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Figura 4: Zapatos más vendidos desde 2007 - 20014, colección Primavera - Verano de la marca Thiagen. Fuente: 
Thiagen (2015). Disponible en: http://www.thiagen.com.ar/ 



112 
 

 

Figura 5: Zapatos más vendidos de novias de la marca Thiagen. Fuente: Thiagen (2015). Disponible en: 
http://www.thiagen.com.ar/ 
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