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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Calzado inclusivo. Laila Frank una propuesta para 

las mujeres con pies grandes, se centra en un segmento de la industria del calzado muy poco 

explorado, el de los talles extra grandes. En Argentina, la mayoría de las líneas de zapatos y 

zapatillas para mujeres están dirigidas a un estereotipo determinado de pie, que no incluye a 

personas cuyas medidas exceden lo usual. Se analizará en particular el caso de la falta de 

zapatos de fiesta para mujeres de talle por encima del 40. Se investigará sobre el impacto que 

esta problemática tiene sobre la autoestima de los usuarios, la búsqueda de alternativas y los 

casos extremos donde el usuario recurre a una cirugía para adaptar su pie a la oferta de talles 

disponibles.  

La categoría en la cual se encuadra este PG es la de Proyecto Profesional. El Proyecto analiza 

la problemática en relación con la marcada ausencia de calzado de fiesta para mujeres con 

pie grande en el mercado, planteando el desarrollo conceptual de una propuesta para Laila 

Frank que defina el diseño y la metodología de producción más adecuado para esta línea de 

calzado. Se trata de imponer en la industria y el mercado del calzado una nueva forma 

productiva que simplifique el proceso para estos talles especiales y facilite su producción en 

serie a la vez de crear una nueva línea de zapato de fiesta para mujer de talles grandes.   

En cuanto a la línea temática se ubicará en Diseño y Producción de Objetos ya que es el eje 

del proyecto. Se tendrá en cuenta el uso de nuevas tecnologías como herramienta de mejora 

de las prácticas de diseño y producción de calzado de fiesta de mujer de números extra 

grandes. En particular se analizará la adopción de una nueva tecnología de corte disponible 

actualmente por parte de los fabricantes de calzado para así reducir las limitaciones 

productivas existentes que desalientan la fabricación de dichos talles. Lo que se buscará 

demostrar con este proyecto de grado es como una actividad tan conservadora como la 

fabricación de calzado puede adaptarse a la nueva tecnología y tomar un nuevo significado en 
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los aspectos de inclusión. ¿Qué tanto puede esta herramienta tecnológica cambiar el 

paradigma de que los zapatos de talles especiales son de aspecto básico y poco atractivos?     

El objetivo principal es diseñar una propuesta de línea de calzado de fiesta para mujeres 

jóvenes que poseen pies grandes teniendo en cuenta el más eficiente sistema de producción, 

las últimas tendencias de diseño y las posibilidades estéticas disponibles para que forme parte 

de la firma de calzado Laila Frank. ¿Dónde se encuentran las causas por las cuales la industria 

del calzado se resiste a atender este segmento del mercado?  

Este proyecto también tiene como objetivos estudiar el mercado del calzado que atiende este 

sector en Buenos Aires, Argentina, comprender porque dicho sector no es atendido 

convenientemente, identificar aquellas firmas que han intentado atender este segmento. 

seleccionar una de ellas para la propuesta de calzado de fiesta para mujeres de talles grandes, 

estudiar el proceso de armado con foco en los costos de producción y la eliminación de 

desperdicio de material,  identificar oportunidades para la automatización del proceso de 

escalado y corte para facilitar la producción de talles grandes, en base a lo investigado crear 

un listado de mejores prácticas para atender este segmento, identificar el estilo de la marca 

elegida, crear el concepto que marcará la tendencia y desarrollar la inspiración para crear la 

nueva línea de calzados.  

La temática del trabajo es importante dentro del campo disciplinar al que pertenece el proyecto 

porque trata sobre el impacto de las nuevas tecnologías, el impulso que éstas pueden aportar 

a una industria de carácter fuertemente artesanal y en particular cómo esta tecnología puede 

transformar a esta industria más inclusiva. Durante este proyecto se tratará de encontrar 

soluciones a todos los factores de la problemática de disponibilidad de talles grandes en base 

a la investigación de nuevas técnicas productivas que arrasen con el mito sobre lo poco 

rentable de su producción. Siguen abajo los antecedentes institucionales que se han podido 

encontrar y que tienen relación con problemática tratada en este PG.  
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El PG de Karen Cynthia Ziegenhagen (Septiembre 2015) de Universidad de Palermo titulado 

Línea de fabricación de calzado de talles especiales para la marca Thiagen. Dicha línea de 

calzado incluye talles más chicos y más grandes fuera de los talles estándares. Aporta su 

concepto de ampliación de mercado logrando una nueva imagen corporativa en el aspecto 

social. También subsana la frustración de un segmento del mercado que queda fuera del 

estándar y abre camino para que estos individuos puedan expresar su estilo propio en lugar 

de tener que conformarse con lo poco disponible en su número de calzado. Plantea un modo 

de producción tomando como fabricante a un diseñador de autor de calzado especial con 

experiencia en procesos de armado de calzado de talles especiales. 

EL PG de Michele Litovsky (2014) de la Universidad de Palermo titulado Zapatos de estilo 

moderno para mujeres que sufren de obesidad con pie ancho. El proyecto se basó en la escasa 

oferta de este tipo de calzado en el mercado argentino tanto en locales de venta como en la 

opción de fabricación a medida. Orienta el producto a un público de alto poder adquisitivo 

creando una colección para la firma Sofi Martiré. Su PG se orienta al diseño de zapatos con 

usos ortopédicos para un universo de usuarios desde niños hasta adultos, mujeres y hombres 

con trastornos del pie. Identifica que aún con dicho problema estos usuarios anhelan contar 

con zapatos que estén a la moda. Aporta al presente PG en lo relacionado con enfocar un 

nicho no atendido y al concepto de diseño de un zapato que no por su funcionalidad deje de 

ser estético. Se diferencia en el sentido que está orientado a lo ortopédico.  

EL PG de Florencia Pazo (2011) de la Universidad de Palermo titulado Diseño de zapatos con 

usos ortopédicos para un universo de usuarios desde niños hasta adultos, mujeres y hombres 

con trastornos del pie. Identifica que aún con dicho problema estos usuarios anhelan contar 

con zapatos que estén a la moda. El proyecto apunta también a mejorar su vida social. Su 

aporte para mi trabajo está basado en la importancia que se le asigna a que el zapato adaptado 

no debe ser desagradable a la vista, debe cuidar su aspecto estético.  
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El PG de Florencia Itwak, (Noviembre 2014) de Universidad de Palermo titulado Utilización de 

técnicas de calado laser, estampado en cuero y tratamientos de texturizados. Desarrolla 

elementos de diseño sobre el material de cuero que facilitan diferenciar los productos. Ejemplo 

de utilidad para este PG es lo relacionado en cómo aprovechar las distintas tecnologías para 

realizar diseños exclusivos en los materiales con los que se confeccionará el calzado, como el 

caso del cuero.  

El PG de Antonela Rudy, (Septiembre 2011) de Universidad de Palermo titulado Diseño de 

ropa interior para mujeres con talles especiales. Trata sobre la falta de oferta de talles grandes 

en este rubro para las mujeres con sobrepeso u obesidad. No hay diseños, talles y colores de 

ropa interior para este tipo de mujeres. Propone un sistema de moldería, partiendo de un molde 

base, teniendo en cuenta, las características que presenten los cuerpos de las mujeres con 

sobrepeso u obesidad. A través de entrevistas se reúne más información y se adapta el diseño 

a las necesidades. También se personalizan con recursos como el bordado, el estampado o 

la estampa. Se observa una problemática similar al caso de zapatos de fiesta para mujeres de 

talle grande.  

El PG de Lafourcade, Guillermina (Julio 2013) de Universidad de Palermo titulado Acceso a la 

moda (Línea inclusiva.) El proyecto se focaliza en la falta de marcas y diseñadores que 

ofrezcan líneas inclusivas en el mercado nacional. En particular y en línea con mi proyecto la 

propuesta ofrece indumentaria para personas con discapacidades motrices. Propone una línea 

que además de ser inclusiva incluirá prendas que serán customizadas para poder satisfacer 

las necesidades de cada usuario, hecho este que lo vincula con la problemática del calzado 

inclusivo. Para facilitar la selección propone moldería articulable la cual puede adaptarse a 

cada cuerpo. En cuanto a lo estético se utilizarán géneros que a la vez de funcionales se 

encuadren con las nuevas tendencias.   
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El PG de Lee Haydee (Febrero 2014) de Universidad de Palermo titulado Generación Silver. 

Este proyecto explora un nicho de mercado no muy desarrollado. Se trata de la creación de 

una micro colección de diseños de prendas a la moda para usuarias de la tercera edad. El 

segmento también llamado Generación Silver se relaciona con mujeres de la tercera edad, de 

medio, alto poder adquisitivo donde se unen el anhelo de seguir vistiéndose a la moda y la 

disponibilidad de medios para comprarla. La ventaja detectada es la potencialidad de este 

segmento pues la mortalidad de la población madura y longeva se redujo. Si bien se trata de 

un nicho diferente existe un vínculo con mi proyecto pues ambos se relacionan con la moda 

inclusiva.  Nuevamente aquí la idea es satisfacer un segmento olvidado de usuarios.   

La publicación de Gabriela Martinez Martínez, (2006) Docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo titulado El calzado, el cuerpo y el diseño. El 

trabajo desarrolla los conocimientos necesarios del diseño de modas en relación al zapato de 

cuero. Trata sobre como expandir el potencial económico de este material muy abundante en 

nuestro país. Define el plan proyectual, el camino para alcanzar el desarrollo de una idea en 

un producto terminado. Expone los factores técnicos, económicos y los culturales. Resulta de 

gran importancia como referencia para mi PG en lo referente a los aspectos creativos y el de 

inspiración para el diseño de la línea de calzado.   

El PG de María Augusta Ugalde (Septiembre 2012) de Universidad de Palermo titulado Vestir 

los pies de una manera diferente. Customización del diseño del calzado con la utilización del 

Papel Tyvek. El trabajo se ha orientado al diseño de un zapato que ofrezca resistencia e 

impermeabilidad. Para ello se propone la utilización de un material a base de papel llamado 

Tyvek.  Se trata de un diseño de tipo vanguardista que intenta crear un zapato que pueda ser 

customizado por el usuario a través de la elección de sus colores. Aporta a mi PG en lo 

relacionado a como la utilización de un cierto material no convencional e innovador puede 

mejorar determinadas condiciones de respuesta del calzado a su uso cotidiano.  
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El PG de María Agostina Yorio (Febrero 2010) de Universidad de Palermo titulado Prendas 

inclusivas para niños discapacitados motrices. El PG fue orientado hacia el segmento de niños 

discapacitados motrices entre 4 y 10 años y su objetivo fue la creación de prendas que faciliten 

la puesta y retirada a la vez facilitando su autonomía al momento de vestirse favoreciendo su 

inclusión en la sociedad.  El PG incluyó la evaluación de colores, entrevista a profesionales 

que trabajan con niños discapacitados motrices permitiendo el diseño de tres rectores, un 

jogging, una calza y un body con sus correspondientes variaciones de moldería. Se relaciona 

con mi PG en lo referente al concepto de diseño inclusivo.  

El presente Proyecto de Graduación se relaciona con los contenidos en la asignatura 

Tecnología Textil con foco en el diseño de zapatos. El proyecto de grado se organizará en 

cinco capítulos en los cuales se dará a conocer la problemática, se analizarán sus 

consecuencias y se reflexionará sobre las posibles soluciones y cómo la nueva tecnología 

puede contribuir a dicha solución. El primer capítulo se plantea a modo de introducción para 

el lector, se investigará sobre los antecedentes de la industria del calzado, la evolución de los 

métodos constructivos el surgimiento de los talles en el calzado y su historia. Los orígenes de 

la falta de talles grandes, sus consecuencias y sobre la necesidad de una industria más 

inclusiva.  

En el segundo capítulo se estudiará, a través de la observación de calzado de diseñadores 

exclusivos y fábricas de confección de calzado, su armado, ornamentos y acabados especiales 

en materiales que aportan a la diferenciación para un zapato de autor y su característica de 

exclusividad en relación con el calzado de fabricación masiva. Se realizará un análisis de la 

competencia focalizando en el rubro del calzado personalizado. Se investigarán los locales 

que desarrollan líneas de zapatos a medida, cuál es su oferta, que estilo predomina y a que 

target apuntan. También se evaluarán los diseñadores independientes que realizan zapatos a 

pedido y de autor.  



11 

 

En el tercer capítulo se introduce al lector sobre la realidad sobre la oferta existente en calzado 

de fiesta para mujer de talle grande y la dualidad que se presenta entre un diseño funcional 

que satisfaga los aspectos de confort del usuario y la necesidad de contar con calzado atractivo 

que siga las tendencias de la moda. Se analiza por qué los zapatos no son atractivos.  

En el cuarto capítulo se estudiará la marca Laila Frank. Su historia, como se ha desarrollado, 

el target de mujer al que apunta, su estilo y sus fuentes de inspiración. Se accederá a la 

información de esta marca a través de contacto directo con la firma y a través de la visita de 

página web y otras vías de comunicación.  

Finalmente, en el capítulo 5 se presentará el proyecto para la marca Laila Frank. Se analizarán 

todas sus colecciones, el estilo que permanece en su inspiración propia más el utilizado de las 

tendencias por temporada y lo que expresa en ellas. Se observará el producto más vendido 

de cada temporada para determinar su estilo predominante y la línea más exitosa. Se 

desarrollarán todas las soluciones antes mencionadas ahora expresados en una obra artística 

para la nueva línea de calzado de mujer para fiestas de talles grandes de la marca Laila Frank. 

Se realizará el diseño de dicha línea de calzado, detallando las inspiraciones, colores y 

apliques. De esta manera se busca impactar en el usuario con un calzado de alto contenido 

estético.    
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Capítulo 1: Calzado Inclusivo 

En este capítulo se trata la problemática de la falta de talles grandes desde los orígenes de la 

fabricación de calzado hasta la actualidad. Se analiza la situación en el pasado donde el 

calzado era realizado a medida por zapateros profesionales y estaba disponible en todos los 

talles y como, más tarde, por el efecto del avance de la tecnología se pierde este factor 

artesanal dando paso a la producción en masa más focalizada en la satisfacción de la 

demanda de talles promedio. También se analiza la restricción que impone la curva de talles 

en nuestro país, la cual no incluye los grandes.  

Desde el punto de vista social se estudian como las tendencias actuales de personalización 

de la moda pueden favorecer la producción de talles grandes y evitar las barreras para una 

moda más inclusiva. También se trata sobre las consecuencias de esta falta de talles grandes 

en los usuarios, su impacto en su autoestima y las distintas opciones que adoptan para mitigar 

el problema.  Se analizan soluciones alternativas tales como el uso de calzado de hombre, el 

ocultamiento de los pies mediante el uso de pantalones largos y hasta la cirugía de los dedos 

de los pies.  

Finalmente se analiza el concepto de diseño inclusivo y su filosofía de incluir más que diseñar 

para un nicho. Se trata el concepto de diseño universal y su característica de hacer hincapié 

en las personas, proponiendo un producto usable para toda la gama de usuarios, asegurando 

que los zapatos de talles grandes sean diseñados de acuerdo a las características del pie 

grande y no sean simples adaptaciones que impliquen incomodidad, fatiga o lesiones en el 

usuario. Se analiza la posición reticente de los productores de calzado a fabricar talles grandes 

en parte debido a los mayores costos de producción y también debido al efecto negativo al 

modelo estético o ideal de belleza que impone la moda que también desalienta su fabricación 

en favor de los talles estándares.  
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1.1. La falta de talles de calzado grandes 

La causa de la falta de calzado de fiesta para mujeres de talles grandes se debe a una serie 

de factores que se han dado a través del tiempo, en la actualidad esta problemática ha cobrado 

mayor notoriedad debido a la necesidad de una moda más inclusiva que realmente resuelva 

los problemas reales del usuario. Uno de los factores ha sido el avance de la tecnología. 

Aunque parezca paradójico los cambios en la tecnología de armado del calzado a la vez que 

han simplificado el proceso también han discontinuado el factor artesanal en su producción y 

con ello la fabricación de zapatos de talles grandes se ha visto perjudicada.  Esto puede verse 

claramente al estudiar la evolución de la metodología de fabricación de los mismos. En un 

primer momento la fabricación del calzado era artesanal y todo era hecho por una sola 

persona. Las posibilidades de producción de un alto número de zapatos estaban limitadas por 

el factor humano, las limitaciones de personal y de horarios de trabajo. Esta necesidad de 

utilizar técnicas artesanales estaba dada por las características del diseño del calzado, su 

complejidad en cuanto a requerimientos biomecánicos, de diversidad y aquellos inherente a 

su confección. El proceso de armado del zapato, está dividido en diferentes fases incluyendo 

las de patronaje, corte, ajuste, ahormado, montaje de suelas y acabado. La diferencia de 

género y raza hace que cada pie posea una forma diferente y que sus necesidades concretas 

sean también diferentes y requieran de complejos métodos de fabricación.  

Esta necesidad de trabajo a medida y de precisión se ve claramente en la elaboración de una 

de las piezas más importante en la confección de un zapato, la horma. La creación de una 

horma es una tarea artesanal que requiere mucha práctica y años de experiencia. Barreto 

(2008) plantea que para entender el papel que juega la horma en el diseño y el armado del 

calzado, resulta necesario definir a este componente como el molde donde se arma el calzado, 

donde se reproduce la anatomía del pie, haciendo un paralelo con la indumentaria, la horma 

es el maniquí del calzado. En este contexto de fabricación artesanal con el foco puesto en el 



14 

 

detalle no había restricciones para la confección de calzado de talles grandes pues todos los 

pedidos eran tomados como el de un zapato a medida. Todo esto cambia con la 

especialización y la división del trabajo impulsada por las teorías de Taylor. Su impacto en la 

industria del calzado no se hace esperar. La introducción de la máquina de coser hace más 

simple y seguro el proceso de armado del zapato. Es este el momento en que comienza la 

producción en serie del calzado.  

El impacto de la evolución técnica logra una simplificación de las operaciones especialmente 

en las fases de montado, ensuelado y entaconado logrando procesos más rápidos y eficientes. 

No obstante, en procesos como el corte, pespunte y acabado persiste un trabajado basado 

más en lo artesanal, en la habilidad del obrero. La optimización de la línea de producción hace 

que solo se fabriquen aquellos talles que pertenecen a la demanda de los usuarios promedio 

quedando excluidos los talles grandes. Los fabricantes se resisten a producirlos debido al alto 

desperdicio de cuero durante el proceso de corte y la baja demanda.  

El proceso de corte del cuero es uno de los que más demanda tiempo para su ejecución. Su 

automatización puede generar ahorro de costos y facilitar la producción de talles grandes. Esto 

involucra una sincronización perfecta de disponibilidad de materiales y recursos. En particular 

el proceso de corte se encuentra influenciado por la calidad de la materia prima y la 

disponibilidad de recursos, factor este último que puede incrementarse o reducirse según la 

demanda del momento.  

Una mayor previsión en la planificación de las órdenes de pedidos de talles grandes puede 

facilitar la disponibilidad de material y de mano de obra, mejorar la eficiencia y asegurar la 

producción de tales grandes a costos razonables.  

El otro factor que desalienta la fabricación de calzado de fiesta para mujeres de talles grandes 

es la tabla de talles disponible en cada país. En Argentina se ha adoptado el sistema francés. 

A esto se suma la tendencia de los fabricantes a fabricar aquellos talles que corresponden a 
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la demanda promedio. Como consecuencia de estos factores quedan fuera de la oferta 

aquellas mujeres con talles de calzado del 40 al 45.   

El sistema de producción en serie debe enfrentar los cambios, las firmas de calzado deben 

escuchar el reclamo de la sociedad y cambiar sus prioridades. Como plantea Saulquin (2010) 

existe una nueva forma cultural llamada sociedad de la información o dirigida que va a impactar 

en el orden en la producción yendo hacia una personalización más auténtica. Esto es crear 

diseños adecuados para un cuerpo humano natural y no ideal, esto es aplicado a la industria 

del calzado es incluir en los diseños y en los planes de producción productos que satisfagan 

las necesidades específicas de las mujeres con talles grandes. El concepto de cuerpo ideal no 

existe, por el contrario, existe una gran diversidad y en ese contexto los pies no escapan a 

esta regla.  

La tendencia hacia la personalización debe influir en las prioridades de los diseñadores 

llevándolos a incluir el caso de los pies grandes de mujeres en el diseño del calzado. Esto 

debería impactar en cómo el sistema productivo de calzado priorizará las necesidades del 

usuario ya no solo teniendo en cuenta la demanda media sino las necesidades específicas de 

este segmento de mujeres de pie grande.  

En relación a los cambios que deben darse en el sistema productivo se destaca la necesidad 

de ir hacia la personalización. Una nueva industria que tendrá que desaprender la lógica de la 

producción masiva, en favor de una lógica de producción personalizada. Por lo tanto, su 

rentabilidad estará sujeta a la posibilidad de responder con la mayor celeridad a las 

necesidades y gustos de las personas en particular. (Saulquin 2010). En el futuro este cambio 

conceptual en los objetivos de producción puede impactar positivamente para favorecer la 

fabricación de calzado de mujer para fiestas de talles grandes.  

Todo lo anterior debe darse conjuntamente con la adecuación del marco jurídico. Si bien existe 

la ley de talles, la cual se sancionó en 2009, la misma no contempla los zapatos. Como ocurre 
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con la industria de la indumentaria en la práctica podría ocurrir que los fabricantes de calzado 

no se atrevan a hacerlos por el temor a no poder venderlos.   

1.2.   Las consecuencias en los usuarios, la búsqueda de alternativas  

La falta de calzado de mujeres para fiestas de talles grandes le crea a este sector de usuarios 

una sensación de falta de inclusión en la sociedad. La sufren cuando visitan los locales y 

centros comerciales y no encuentran sus talles. Las mujeres con pie grande sufren un complejo 

sobre la apariencia física de sus pies, pero también un complejo de tipo social pues no tienen 

forma de combinar su ropa con su calzado. Parece un problema meramente estético, pero sin 

embargo resulta ser un complejo que está presente en sus mentes al momento de elegir el 

mejor zapato. En muchos casos el usuario termina por aceptar el tamaño de sus pies. En otros 

puede ocurrir lo contrario y resultar en una problemática que puede afectar la autoestima y 

llevarlo a buscar alternativas no siempre razonables. En algunos casos extremos hay mujeres 

con pie grande que se ven obligadas a mirar el calzado en la sección de hombres para así 

encontrar opciones. Muchas mujeres recurren a utilizar zapatos o zapatillas de hombre como 

una opción para su problema. El problema de no conseguir zapatos adecuados genera más 

frustración entre las chicas más jóvenes, que además de necesitar un calzado cómodo y de 

buena calidad, desean que sea estético, no muy caro y acorde con la moda. Este grupo de 

mujeres de llegar a encontrar su talle por lo general no compra el zapato por tratarse de un 

diseño poco atractivo. Como el resto de las mujeres, este grupo de usuarios debe tener acceso 

a calzado de su detalle y a la moda. En su deseo de lograr esta aspiración han llegado a 

realizarse cirugías estéticas que puede incluir la operación de los dedos extremos del pie para 

reducir su tamaño. La intención es obtener una mejor adecuación al calzado en especial al 

calzado de punta muy fina. En este caso la operación consiste en el corte de la falange del 

último dedo más chico del pie, desde la uña al primer hueso. Estas cirugías no son 

recomendables pues implican un alto riesgo para la salud de estas personas. Esto puede traer 
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consecuencias en la estabilidad y resistencia del pie pues cada persona tiene la planta y la 

base del pie que su cuerpo necesita. Una porción de la demanda de este sector de mujeres 

que no puede satisfacer su necesidad de talles grandes recurre también a las firmas de 

ortopedia. Esta opción por lo general ofrece más bien una solución funcional, pero con 

productos de escaso diseño y estilo.  

Otra estrategia utilizada es ocultar el problema ya sea usando pantalones largos que cubren 

el empeine, zapatos de punta redonda en lugar de cuadrada o usando un tacón fino, pero no 

demasiado largo. Todos estos trucos son un paliativo, pero no resuelven esta problemática. 

Estas mujeres buscan mejorar como la ven los demás y con ello mejorar su autoestima. Los 

problemas de autoestima sino se resuelven pueden afectar el desarrollo personal. Otro 

aspecto desfavorable que limita el acceso a este tipo de calzado es el alto precio de los mismos 

en comparación con los zapatos habituales. Esto es debido a las dificultades para su 

producción en serie y también por ser una confección de calzado a medida con gran 

desperdicio de material y de fabricación puramente artesanal.   

No obstante, existen algunas opciones alternativas que pueden ayudar, aunque no satisfacen 

plenamente la demanda. Una de ellas son las Tiendas de Zapatos de Talles Especiales.  Como 

el caso de Calzados Azteca de Córdoba que ofrece zapatos del 35 al 44. Otra opción donde 

la oferta se amplía es la compra por internet. Se cuenta con proveedores locales, 

internacionales y de diseñadores de autor. Entre ellos pueden mencionarse la propia tienda 

del Club de Pie, Grandes Pasos, Specialísimo y Mule Store a nivel local y Cinderella y Andy 

Pola a nivel internacional. Si bien es una alternativa a considerar, no obstante, hay situaciones 

que deben tenerse en cuenta. Al momento comprar el producto al cliente se le presentan 

dudas, el mismo no se puede probar antes, no hay certeza sobre los tiempos de entrega y 

existen riesgos con las equivalencias de marcas y talles si la compra es de calzado importado.  
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No existe en el mercado de calzado una solución integral que resuelva la falta de talles grandes 

y las consecuencias que esto trae a los usuarios. Existen soluciones parciales como las firmas 

de calzado a medida y de autor y también la venta on line. Los diseñadores de calzado deben 

replantearse este tema e implementar un enfoque más inclusivo para estos casos.  

 

1.3. Diseño inclusivo en la industria del calzado, y la necesidad de inclusión 

El diseño inclusivo se basa en el derecho universal. Toma en cuenta dos conceptos 

importantes como el de los derechos humanos y el de desarrollo humano.  Según Connell et 

al (1997) los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el 

simple hecho de pertenecer a la sociedad y definirse como seres humanos. Esto es con el 

propósito de alcanzar el desarrollo de una vida digna. Estos derechos son independientes de 

factores como el sexo, el status, la orientación sexual, nacionalidad, raza o tipo de religión y 

no dependen exclusivamente del sistema jurídico vigente. Recrean las condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y su entorno, permitiendo su propia 

identificación y con los demás Los derechos humanos han nacido con el ser humano.  

Desde el punto de vista legal están establecidos en la constitución de varios Países y en 

tratados internacionales, con el fin de salvaguardar al ser humano.  

Un ejemplo de estos tratados es el de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se 

celebró en Viena en 1993, donde los estados deben promover y velar por los derechos 

humanos y las libertades esenciales independientemente de sus sistemas culturales, políticos 

y económicos. Otro antecedente es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, teniendo como finalidad el 

promover el desarrollo potencial de las personas, al incrementar sus posibilidades, y 

permitirles disfrutar con libertad su vida. El desarrollo humano permite a las personas, 
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comunidades e instituciones involucradas la participación positiva tanto material como 

espiritualmente en la construcción de una civilización mundial próspera. En este contexto 

social donde se privilegia el desarrollo humano juega un papel importante el diseño y como 

esta herramienta puede moldear su ambiente, la sociedad y a el mismo.  Su importancia radica 

en que puede aportar alternativas para dar respuesta a necesidades reales.  

En la actualidad existe una tendencia a incorporar en mayor medida lo social al diseño. Se 

refiere al concepto de Diseño Universal que fuera ratificado en el marco de la Conferencia 

Internacional sobre Diseño Universal, diseñando para el Siglo XXI. En dicha Conferencia 

profesionales, representantes de ONG, de la sociedad civil, de universidades, del estado, de 

organismos internacionales y multilaterales, provenientes de diversos países de América 

Latina, acordaron los objetivos del diseño universal en la llamada Declaración de Río de 

Janeiro, Brasil en diciembre del 2004. En ella se destaca el contenido social de esta propuesta 

de diseño y los aspectos de accesibilidad e inclusión. También se propone atender las 

necesidades y favorecer la participación social y el acceso a los bienes y servicios a una mayor 

gama de usuarios, contribuyendo su inclusión y a su desarrollo. El diseño universal impulsa la 

introducción de tecnologías accesibles, utilizables de forma equitativa por todas las personas 

sin necesidad de adaptación específica.  

El tratado de Rio celebrado en el año 2004 considera a grupos excluidos entre ellos el caso 

de personas muy altas o muy bajas. Los conceptos de diseño universal pueden aplicarse al 

caso del calzado para mujeres de talles grandes tanto en los aspectos de inclusión social como 

en la filosofía de diseño. Su aplicación impacta en la mejora de la autoestima de estos usuarios 

y mayores posibilidades de desarrollo personal. 

Dentro de este ámbito del diseño universal se destaca la tarea de Victor Papanek. Fue un 

visionario del diseño para la vida real, un defensor de la responsabilidad en el diseño de un 

producto. Papanek (1977) enfatiza sobre la fuerza del diseño aquella que permite al hombre 
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adaptar sus herramientas y su entorno como así también a la sociedad y al mismo. Según 

Papanek el modelo de mercado actual no tiene en cuenta las necesidades sociales de la gente 

conllevando problemas ambientales y de desigualdad social. Este último muy visible en la 

reticencia de las firmas de calzado a fabricar talles grandes.  

El diseño nórdico ha tomado estos conceptos de diseño universal y los ha llevado a ser un 

modo de vida. El término diseño se utiliza a menudo en relación con la ingeniería, arquitectura 

el arte y otras disciplinas de tipo creativas. Diseñar es un proceso de configuración mental con 

la intención de dar solución a un problema en cualquier campo. Para el diseño deben tenerse 

en cuenta factores de índole práctico y estéticos. Esto se lleva a cabo a través de investigación, 

análisis, modelado, ajustes y adaptaciones que son previos a la fabricación del objeto. Diseñar 

es un proceso complejo que incluye la integración de requerimientos de índole técnico, social, 

económico, biológicas, psicológicos y definiciones en cuanto a materiales, forma, color, 

volumen y espacio. Un grupo de arquitectos, diseñadores de productos, ingenieros e 

investigadores de diseño ambiental trabajaron para establecer una serie de principios que 

debían reglar el diseño universal entendiéndose por tal el diseño de productos y entornos para 

ser usados por todas las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un 

diseño especializado. Aquel grupo fue llamado el de los defensores del diseño universal y 

estaba compuesto por Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller y Abir Mullick, 

Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story y Gregg Vanderheiden. Uno de dichos 

principios, el de uso equitativo y aplica perfectamente a la problemática del calzado de mujeres 

de talles grande. El mismo sostiene que el diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades. El diseño inclusivo tiene como objetivo solucionar las problemáticas sociales y 

culturales, desarrollando y simplificando las necesidades universales, enfocando su tarea 

hacia personas de toda índole, sin importar su estado físico o mental, teniendo en cuenta la 

diversidad humana, la inclusión social y el concepto de igualdad. Su aplicación evita segregar 
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o estigmatizar a cualquier usuario y asegura que el diseño sea agradable para todos. Sus 

principios de diseño tienen en cuenta la usabilidad, flexibilidad y la simpleza. Su aplicación en 

la industria del calzado llevaría una solución al problema de exclusión social que vive este 

grupo de mujeres. Por un lado, aseguraría la usabilidad del calzado pues el usuario lo 

encontraría de una gran similitud con otros diseños para la línea de talle estándar y por otro 

lado dicha usabilidad se vería reforzada al tratarse de un diseño agradable que motiva su uso.  

Otro principio que sería de utilidad es el de mínimo esfuerzo físico. El mismo establece que el 

diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga permitiendo al usuario 

mantener una posición neutral de su cuerpo. La adopción de este principio en la industria del 

calzado puede asegurar que los zapatos de talles grandes sean diseñados de acuerdo a las 

características del pie grande y no sean simples adaptaciones que impliquen incomodidad, 

fatiga o lesiones en el usuario. El diseño universal hace hincapié en las personas. Intenta 

desarrollar productos que puedan ser usados por la mayor audiencia posible compuesta por 

personas de diversas edades, habilidades y deficiencias. Con deficiencias podríamos incluir 

los casos de mujeres con pie grande. Estas personas no son discapacitados ni tienen alguna 

patología evidente, pero se ubican en lugares diferentes en lo que podríamos llamar círculo de 

uso donde el producto o servicio es usable. En el centro de dicho círculo, mayor es la 

usabilidad, en la periferia del círculo de uso los usuarios que son incapaces de usar el 

producto, no reconocen un valor en su uso. Aquí se presenta una dualidad para los 

diseñadores, adoptar el concepto de diseño inclusivo o diseñar para el nicho fuera del campo 

de uso. Desde un punto de vista empresarial resulta más atractivo tener un diseño que a través 

de la inserción de metodología pueda ampliar la demanda.  

Por otro lado, desde la perspectiva del usuario hay una percepción de los objetos que están 

diseñados para todos y los que están diseñados para nichos. En general los productos 

diseñados para nichos generan en el usuario una sensación de menor capacidad. El diseño 
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inclusivo debe tener como base de análisis el caso de los usuarios en el borde y fuera del 

círculo de uso. Diseñando para ellos se estará incluyendo también aquellos usuarios que están 

cerca del centro.  

Se deben considerar los usuarios con mayores problemas, identificando sus experiencias de 

uso, sus límites biomecánicos y de esfuerzo, categorizando sus capacidades y satisfaciendo 

sus necesidades.  

El diseño de zapatos para talles grandes debe incluir la biomecánica con un análisis de los 

esfuerzos internos y reacciones de las articulaciones que se producen efecto del uso del 

calzado. En el caso del calzado de mujeres el diseño solo tiene en cuenta el promedio de los 

usuarios dejando fuera del círculo de uso los talles grandes. Esto hace que dichos usuarios no 

se sienta parte de la sociedad, sintiendo con mucha frustración la falta de inclusión.  

Existen también otras necesidades que van más allá de la necesidad del calzado, son las de 

índole psicológica de la persona y la relación que mantiene con la sociedad. Descamps 

sostiene: 

La moda debe ser comprendida como fenómeno social global, aunque su realidad sea una 
realidad compleja, resultado de un conjunto de factores. Sean sus motivaciones 
individuales (deseo de renovar la apariencia, voluntad de llamar la atención, de adornarse 
sexualmente, etc.) o sociales (manifestar la pertenencia a un grupo con relación a otro, la 
posición con respecto al orden establecido, las opiniones políticas, religiosas, etc.), aparece 
como un fenómeno sobredeterminado que expresa, a la vez, al individuo, la sociedad, el 
inconsciente y una evolución autónoma propia (Descamps, 1979). 
 

Esto no acontece con las mujeres con talles de calzado grandes quienes se ven imposibilitadas 

de satisfacer sus necesidades individuales de autoestima y tampoco pueden sentir grado de 

pertenencia alguno al grupo de mujeres de talles estándares. En especial esto se da con mayor 

impacto en las mujeres jóvenes que recurren a la moda como su lugar privilegiado para 

construir su personalidad. Los talles grandes son diseñados por fabricantes de calzado a 

medida. Se toma la demanda de talles grandes como un nicho y los diseños se focalizan en la 

funcionalidad y no tanto en lograr un calzado atractivo.  
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La indumentaria no solo debe satisfacer las necesidades básicas de cubrir el cuerpo sino 

aportar lo necesario para cubrir las necesidades de tipo espiritual. Lo mismo ocurre con el 

calzado, el usuario aun con el calzado a medida se siente excluido pues percibe que el 

producto viene resolver un problema físico personal y no se trata del calzado que usa el resto 

de la sociedad. Esto no es una percepción, es una realidad el calzado adaptado no es estético 

ni atractivo, su diseño focaliza en los requerimientos funcionales. Estas mujeres no se sienten 

en condiciones de igualdad con el resto de los usuarios. Por el contrario, se sienten excluidas 

y no consideradas por el circuito de la moda. El punto de mayor impacto desde el punto de 

vista psicológico es la sensación de no gozar de los mismos privilegios, de sentirse en un getto 

totalmente imposibilitadas de cambiar la situación. Esta sensación de injusticia aumenta el 

rencor y la frustración.  

En general los diseñadores de calzado no diseñan zapatos de mujer para fiestas de talle por 

encima del 40, y si lo hacen su diseño es extremamente básico y poco atractivo como para 

permitirle al usuario experimentar la sensación de estar optando por un estilo. El usuario desea 

ser incluido no solo en su necesidad de contar con zapatos en estos talles sino también de 

disponer de una oferta rica en estilos y variantes.  

En general los fabricantes de zapatos de talles grandes se concentran en tomar las medidas 

adecuadas del pie y utilizar un diseño y materiales adecuados para brindar comodidad y 

funcionalidad al usuario. El resultado de esta estrategia es un calzado que si bien cumple con 

los requisitos de funcionalidad no obstante no inspira belleza.  

Según Lipovetsky (1983) la belleza se relaciona con el ser humano, resulta invariable y 

también efímera. Es el derecho de los individuos a diferenciarse en su apariencia, la 

preferencia de lo moderno y lo innovador. Este es un aspecto que irrita a las mujeres de pie 

grande, esto es la imposibilidad de estar a la moda y lucir un calzado que inspire belleza y sea 
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atractivo.  Resulta comprensible la falta de satisfacción de dichas mujeres que en muchos 

casos deciden no usar el calzado adaptado por temor al ridículo.  

Otro elemento de consideración que refuerza la necesidad de inclusión de estas mujeres es 

su necesidad natural de apariencia. Esta necesidad de aparentar no es exclusiva de las 

mujeres resultando ser una característica de la clase burguesa. El pequeño burgués es aquel 

que, condenado a todas las contradicciones entre una condición objetivamente dominada y 

una participación en intención y en voluntad en los valores dominantes, está obsesionado por 

la apariencia que muestra al otro y por el juicio que el otro tiene sobre su apariencia. Bourdier 

(2012).  Las mujeres de pie grande también sienten la necesidad de aparentar, de mostrarle 

al otro sus gustos buscando su aceptación. Es parte del proceso de afirmación de la 

personalidad donde en este caso, el usuario de calzado busca identificarse con el producto y 

su estilo, lo adopta y lo hace parte suya, como una manera de comunicarse a otros sus gustos 

y sus preferencias. Inmediatamente esto se conecta con sentirse parte de un grupo, disfrutar 

un sentido de pertenencia a su grupo de afinidad. Desafortunadamente por la falta de inclusión 

en el mercado de calzado esto no es posible para estos usuarios. Deben resignarse a usar un 

calzado alternativo que no reúne las condiciones mínimas de estilo y de estética. Como el 

deseo de aparentar sigue presente en sus mentes, la consecuencia es una gran resignación 

y frustración ante esta situación. Esta problemática se hace mucho más aguda en el segmento 

de mujeres jóvenes que viven este proceso de afianzamiento de la personalidad con más 

intensidad y están más expuestas a sufrir la falta de talles grandes. Para este segmento se 

hace necesario una solución rápida a este problema. Este deseo de aparentar varía en su 

intensidad según la clase social. Como señala Monneyron (2005), mientras las clases 

populares hacen un uso realista del vestido, en cambio en la clase media surge el deseo de 

aparentar. Lo anterior puede ser extendido al caso del calzado donde también se presenta el 

deseo de aparentar.  
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Otra necesidad que experimentan este grupo de mujeres es la de diferenciarse. La moda 

también es distinción. Desean distinguirse, ser parte de la tendencia a la diferenciación a 

contrastar y a destacarse. La diferenciación para este grupo de mujeres es casi una utopía. 

Con mucho esfuerzo pueden llegar a resolver su problema desde el punto de vista funcional 

pero no pueden aspirar a encontrar variedad de estilos en calzado de pie grande. Las mujeres 

de pie grande experimentan un disgusto con los calzados adaptados y sienten además que 

dichos calzados son considerados por el resto de las mujeres como anti estéticos. Los gustos 

se afirman por medio del rechazo a otro gusto no obstante en este caso dicho rechazo no 

puede compensarse con otros gustos pues no existen otras mejores opciones. Es natural que 

quieran imitar al grupo de mujeres que utilizan los talles estándares. Estas mujeres no cuentan 

con la opción de hurgar en los locales de calzado buscando aquel cuyo estilo se identifique 

con sus gustos. Es natural que pretenda usar un producto distinguido, exclusivo que la 

diferencie de los demás y de esa manera alcanzar. la ansiada notoriedad y el respeto de los 

demás. Es por ello que el calzado inclusivo además de cumplir con los aspectos funcionales 

debe ser estético e inspirarse en un estilo que siga las tendencias de la moda. La belleza debe 

conjugarse con la funcionalidad.  

Como señala Bourdieu (2012) se toma el sentido estético como sentido de la distinción. La 

necesidad de distinción es también una necesidad de índole psicológica donde el amor propio 

de estas mujeres requiere que los demás le presten atención. Esto no es un capricho, es una 

tendencia en adelantar al ser mediante el parecer. Los requerimientos de índole social no 

deben ser subestimados como la necesidad de manifestar la pertenencia a un grupo y las 

consecuencias que puede traer la falta de inclusión. La moda es sueño y para las mujeres es 

el sueño de ser una misma y que esa una obtenga el reconocimiento de los demás.   

Todo lo anterior debe ser considerado si comparamos el caso de las mujeres de pie grande 

que solo deben conformase con un zapato que no tiene variantes en su diseño y que tampoco 
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puede aportar un look distintivo al usuario. En un momento donde prevalece la falta de criterio 

y homogeneidad en la moda y florece la diversidad creativa se está limitando las posibilidades 

de placer de este grupo de mujeres a la vez que se acrecienta el sentido de no pertenencia a 

un grupo en cada una de ellas.  

La industria del calzado hasta el momento no ha tomado debida consideración de esta 

problemática en parte por no considerar estos usuarios un segmento de alta rentabilidad y en 

parte por entender que atender este mercado puede complicar la línea de producción de los 

talles estándares. Esto podía ser considerado en el pasado cuando aún no estaban fuertes los 

conceptos de diversidad e inclusión. Hoy en día estos elementos son muy importantes a la 

hora de juzgar el comportamiento social de una compañía. Esto puede hacerse aún más 

notorio con la influencia de las redes sociales que pueden cambiar de la noche a la mañana la 

reputación de una firma y afectar sus ventas.  Es muy posible que a futuro los usuarios 

requieran a las firmas de calzado un comportamiento más responsable, en especial en casos 

donde las decisiones de marketing afectan a un grupo específico de la sociedad. Para ello es 

necesario una mayor difusión de la problemática de talles grandes y sus consecuencias. El 

usuario está buscando su propio estilo frente a la oferta masiva de la industria de la moda.  

Lipovetsky (1983) plantea que existe una marcada tendencia hacia la personalización en la 

moda. Esto es en el sentido de multiplicar y diversificar la oferta, en mejorar la propuesta para 

el que el usuario tenga más opciones de elección. Las firmas de calzado no han tomado nota 

de esta tendencia cuando se resisten a ofrecer a las mujeres talles grandes de zapatos para 

fiestas, deben considerar la diversidad humana y asegurar la inclusión social de estas mujeres 

ampliando la curva de talles existentes.  

La solución de este problema no es sencilla. Requiere el compromiso de todos los actores de 

la industria del calzado. El sector de la moda está llamado a jugar un rol preponderante 
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influenciando a los diseñadores y creadores de tendencias de las grandes marcas a incluir 

talles grandes en sus producciones de calzado de mujeres para fiestas. 
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Capítulo 2: Dualidad entre funcionalidad y belleza  

En este capítulo se estudiará cual ha sido la tendencia en el diseño tradicional de zapatos de 

mujer de talles grandes. Como se ha puesto el foco en la funcionalidad y como se han dejado 

de lado los conceptos estéticos y de belleza. En las actuales condiciones de la industria del 

calzado, el zapato de talles grandes entra en la categoría de calzado adaptado y en general 

prevalecen diseños rústicos y poco atractivos.  

En este capítulo se analizará como aportar funcionalidad en el diseño sin perder eficacia en 

los aspectos estéticos. En los aspectos de belleza se tendrá en cuenta cómo evitar caer en la 

seducción de la apariencia, en el maquillaje de lo real para alcanzar una belleza más 

verdadera.  

Para alcanzar dicho objetivo se tomará como referencia el aporte de la Bauhaus y su concepto 

de funcionalidad del objeto, la simplicidad de las formas y el uso de ángulos rectos. Siguiendo 

su línea conceptual de diseño se estudiará como revalorizar el uso de materiales comunes en 

contraposición a lo majestuoso y a lo idealizado. Se estudiará como este calzado puede 

incorporar una belleza funcional que resalte la autenticidad y lo verdadero en contra de lo 

artificial. También se tomarán en cuenta las necesidades del usuario, sus motivaciones y sus 

anhelos.  

Para dicho análisis se considerará lo sostenido por Lipovestky en referencia a los cambios en 

los hábitos de consumo de los usuarios en relación con los objetos. Como en algunos casos 

ellos tratan de obtener una satisfacción privada tanto en el bienestar, la funcionalidad como en 

su propio placer y como en otros puedan buscar prestigio, status y rango social. Como sostiene 

Barretto (2008) el concepto de belleza toma diferentes significados conforme al criterio del 

individuo y al contexto de la época. Finalmente se realizará un análisis del impacto del modelo 

estético vigente y su impacto en la disponibilidad de calzado talles grandes. Como la moda a 

través de la publicidad y de la construcción de un arquetipo de belleza ideal va creando un 
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estándar en la mente del consumidor que intenta adecuarse a ese ideal estético. Se analiza 

como dicho modelo estético desalienta a las firmas de calzado a producir talles grandes y 

cómo impacta en los consumidores de este nicho de mercado.     

2.1. El diseño tradicional de talles grandes, el foco en la funcionalidad 

El diseño tradicional de zapatos para pie grande ha sido preferentemente poner el foco en la 

funcionalidad más que en los conceptos estéticos y de belleza. En las actuales condiciones de 

la industria del calzado, el zapato de talles grandes entra en la categoría de calzado adaptado 

y en general prevalecen diseños rústicos y poco atractivos.  

El principal problema que enfrentan las mujeres de pie grande es, tal como ocurre con la ropa 

de talle grande, es que estos zapatos son limitados en relación a estilos, colores y alturas de 

tacos. Los diseñadores rara vez diseñan calzado de mujer por encima de talle 40 y si lo hacen 

ellos son diseños más básicos que los propuestos para pies pequeños.  

La funcionalidad y la belleza no deben faltar en el concepto de diseño de un calzado y debe 

tratarse de evitar esta dualidad llevando a cabo una integración de los elementos del diseño 

para lograr una armonía entre ellos y la satisfacción del consumidor. Es necesario analizar 

cada uno de estos factores para entender como aportan al producto final y cuál sería el 

mecanismo para su integración.  

La funcionalidad es un factor importante en el diseño de un calzado no obstante el mismo debe 

contener los elementos mínimos que aseguren un producto atractivo y por sobre todas las 

cosas que tenga variantes de estilo. Los aspectos de funcionalidad de un calzado están 

relacionados con su utilidad y su comodidad.  

En este sentido Sudjic (2009) plantea el concepto de utilidad tomando como referencia el caso 

de diseñadores que realizan zapatos que resultan poco prácticos, con una comodidad muy 

diferente a la que pueden proveer en el andar unas zapatillas corrientes siendo además más 

caros, lo mismo ocurre con un Ferrari que si bien llama la atención no resulta práctico como 
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medio de transporte urbano. Algunos diseños son menos útiles que otros, pero aun así gozan 

de un status más elevado. En otros casos como sostiene Godart (2012) los diseños pueden 

proveer identidad. Tal es el caso de los punks y skinhead que se diferencian más por el estilo 

que por el status.   

El calzado debe cumplir con el propósito para el cual fue diseñado y resultar confortable para 

el cliente. En general todos los calzados cumplen con el requisito básico de utilidad que en 

gran medida se relaciona con la función de proteger el pie del contacto con el suelo y del frio 

y la humedad.  

Otros aspectos de diseño que se relacionan con el confort del pie durante el uso en ocasiones 

no se logran totalmente creando una disconformidad y en muchos casos originando lesiones 

en el pie del consumidor. El estilo y las tendencias de la moda deberían influir la apariencia 

del calzado todo esto sin comprometer su confort. Para ello debe tenerse en cuenta la 

importancia de cada componente del mismo. Con respecto a la anatomía del pie este está 

compuesto por una muy compleja estructura que tiene muchos componentes 

interdependientes. Los huesos son los encargados de proveer soporte estructural.  

Otro factor de consideración es el propósito para el cual será usado el mismo. Esto determinará 

la elección de materiales y su tipo de estructura. El hueso del talón, los huesos tarso y 

metatarso están rígidamente conectados uno con el otro no teniendo mucho movimiento en 

las articulaciones. Los metatarsos están vinculados a las falanges o a los huesos del talón.  

Las articulaciones entre los metatarsos y las falanges forman la bola del pie la cual es muy 

importante para el caminar. Los ligamentos y tendones mantienen los huesos juntos y 

controlan su rango de movimiento. El Tendón de Aquiles vincula el hueso del talón y el más 

importante tendón para caminar, saltar y correr. Los nervios comunican las sensaciones desde 

la suela y la punta del pie controlando los movimientos de los músculos. El flujo sanguíneo 

provee los nutrientes para todas las estructuras del pie. Como plantea Heijnen (2008) el diseño 
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del zapato debe estar basado tanto en la anatomía como en la funcionalidad mecánica del pie 

humano. Respecto de la funcionalidad mecánica del pie este es el encargado de soportar el 

peso del cuerpo y proveer locomoción. Estando parado el cuerpo es soportado por ambos 

pies, y el peso es distribuido entre la punta del pie y el talón. La huella de un pie humano 

muestra precisamente cuales partes del pie soportan el peso del cuerpo. Los dedos del pie no 

toman mucho contacto con el suelo, pero aportan a la estabilidad. Cuando se camina el peso 

completo del cuerpo es localizado en el talón durante cada paso y como el cuerpo se mueve 

hacia adelante, el peso cambia y se localiza en la bola del pie y finalmente en la punta del pie.  

Todos estos factores que se relacionan con la biomecánica del pie se deben considerar al 

momento del diseño de los componentes de un calzado. Cada parte aporta a la funcionalidad 

del mismo. La puntera hacia arriba favorece la movilidad del pie, la capellada cubre al pie de 

los elementos externos y también aporta contención en el caso de desplazamientos laterales. 

La suela es la parte del zapato que entra en contacto con el suelo, su material debe ser de 

buena resistencia a la abrasión que pueda garantizar su durabilidad y también de un adecuado 

dibujo para facilitar el agarre en caso de terreno resbaladizo. La entresuela provee la 

amortiguación y aporta características de resiliencia o elasticidad. El tacón conforme a su 

altura puede generar más presión en la parte anterior del pie. Su material puede afectar el 

calce y la comodidad en especial si son duros. Al momento del diseño del calzado inclusivo 

deben tenerse en cuenta todos estos factores, analizando las opciones de materiales que 

resulten más óptimas para asegurar un uso confortable, libre de lesiones y molestias. Esto 

toma mayor importancia si se considera los desafíos que se deberán enfrentar para disponer 

de algunos materiales específicos que por tratarse de un calzador no estándar serán de difícil 

obtención. Se deberán desarrollar opciones alternativas que aseguren su funcionalidad 

Aun considerando todos estos factores en el diseño de cada parte del calzado es complejo 

desarrollar un zapato ideal. Como plantea William Rossi (2008) los zapatos en sí mismos 
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hacen imposible un caminar normal. El caminar natural es, desde un punto de vista 

biomecánico, imposible para cualquier persona que utilice zapatos. Los zapatos convierten lo 

normal en anormal y no existen terapia alguna o diseño que pueda revertir esta situación. El 

caminar es la función motora del cuerpo humano más compleja, esta incluye la mitad de los 

650 músculos y 200 huesos del cuerpo conjuntamente con una gran cantidad de uniones y 

ligamentos. Esta situación anormal al caminar se debe la alteración de fuerzas que se generan 

debido al alineamiento de la postura corporal, del balance del cuerpo y del equilibrio mecánico 

y distribución de peso causada por los zapatos. Uno de los elementos de gran influencia son 

los tacos y en especial la altura de los mismos; en este caso el cuerpo para mantener una 

posición erecta realiza una serie de ajustes (tobillo, cadera, columna y cabeza) si estos ajustes 

se mantienen por periodo prolongados o por el uso continuo de tacos altos el dolor puede 

llegar a hacer crónico causando fatiga en la piernas, espalda y hombros. Esto es 

particularmente aplicable al caso de zapatos de fiesta para mujeres. Otra consecuencia es que 

los órganos abdominales y pélvicos también deben cambiar su posición para adaptarse a esta 

postura. La horma del zapato donde el mismo es hecho, juega un papel muy importante en el 

zapato y en el caminar.  Hay muchas fallas de diseño en la mayoría de las hormas, pero una 

de ellas tiene una alta influencia en la forma de caminar. Todas las hormas son diseñadas, 

con un eje recto, esto automáticamente crea un conflicto biomecánico entre el pie y el zapato. 

Debido a este conflicto el pie no puede moverse naturalmente dentro del zapato alterando el 

paso.                                                                                                                                                                                                                                                           

Los aspectos de comodidad del calzado se relacionan con el peso del mismo, su 

confortabilidad al usarlos, su calce a la forma del pie, la comodidad al colocárselos y a 

situaciones con elevados niveles de temperatura durante su uso. En este último caso resulta 

relevante su característica de absorción y desabsorción de humedad en la parte de contacto 

directo del pie con el calzado.   
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2.2. El desafío de un diseño que incorpore belleza  

Como se ha detallado en capítulos anteriores la escasa oferta de calzado de talle grande ha 

puesto el foco más en la funcionalidad que en la estática. Los aspectos de belleza se 

relacionan con la estética y la armonía. En la estética juega un importante papel el juego de 

las proporciones y en lo armónico la combinación de colores y los efectos lumínicos. Como 

sostiene Lipovetsky (1987), para los años 1920-30 tras la gran depresión en los E.E. UU, los 

industriales descubrieron el rol primordial que el aspecto exterior de los bienes de consumo 

podía tener en el aumento de venta: good design, good business. En aquellos años prevalecía 

la dimensión estética y la magia de las apariencias. Los clientes requieren un producto con el 

cual puedan identificarse. Como plantea Baretto (2006) el concepto de belleza depende de 

cada individuo, grupo social, raza, y de cada época. La percepción de lo bello está en la 

sensibilidad humana condicionada ancestralmente por las proporciones presentes de la 

naturaleza. Lo bello está supeditada a la armonía de las medidas, el canon, la expresión de 

esta belleza absoluta, un conjunto de relaciones que regulan las diferentes proporciones de 

las partes de una obra, conforme a un ideal de belleza. El canon más estudiado ha sido el del 

cuerpo humano.  

El concepto de lo bello ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y las sociedades. En la 

actualidad no siempre la belleza se encuentra emparentada con lo bello, la belleza puede tener 

relación con lo funcional. Esta apreciación sobre lo bello ya había comenzado con la llamada 

belleza victoriana donde la función práctica y el valor prevalece sobre lo superficial. Lipovetsky 

sostiene:      

El esfuerzo por la igualdad ha eliminado los signos de diferenciación ostentosa, ha 
legitimado los nuevos materiales industriales no nobles y ha permitido promover los valores 
de autenticidad y verdad del objeto. La celebración de la belleza funcional debe poco a las 
diversas estrategias sociales de la distinción; tiene sus raíces en las técnicas industriales y 
la producción de masas, en la efervescencia vanguardista y la revolución de los valores 
estéticos propios de la época democrática. (1983, p. 183). 
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Para alcanzar dicho objetivo se tomará como referencia el aporte de la Bauhaus y su concepto 

de funcionalidad del objeto, la simplicidad de las formas, el uso de ángulos rectos, donde la 

forma sigue la función. Como sostiene Hernández (2010) La Balhaus pretendía la unificación 

del arte y la artesanía. Desde el punto de vista práctico significó el rechazo de la intuición y la 

subjetividad como vehículo de la creación. En contraposición con lo anterior optó por la 

búsqueda sistemática de la realidad. Se trataba de formas honestas vinculadas más a las 

cualidad y función real del objeto. Siguiendo su línea conceptual de diseño prevalece el uso 

de materiales comunes en contraposición a lo majestuoso y a lo idealizado. Se trata de un 

diseño que se opone a las tendencias de la moda, al exceso de decoración y a la estética 

redundante.  La intención no es hacer un producto agradable a la vista sino lograr que sean 

racionales y funcionales. Un zapato que genere un hechizo visual y donde resalte la belleza 

práctica. Se busca una nueva elegancia basada en la aerodinámica y el pulido de las formas 

simplificando con elementos de la geometría y de la lógica.  

Se propone una belleza funcional que resalte la autenticidad y lo verdadero en contra de lo 

artificial, que además tenga en cuenta las necesidades del consumidor, sus motivaciones y 

sus anhelos. En este sentido, como plantea Lipovestky (2001) es importante considerar los 

cambios en los hábitos de consumo de los consumidores en relación con los objetos. En 

algunos casos ellos tratan de obtener una satisfacción privada tanto en el bienestar, la 

funcionalidad como en su propio placer y en otros puedan buscar prestigio, status y rango 

social. Los objetos son manifestaciones culturales del hombre y también pueden considerarse 

expresiones simbólicas de la vida. Es también un medio para comunicar siendo un signo que 

activa asociaciones culturales, sentimientos, sensaciones y deseos. Esto pasa con el calzado, 

siempre hay un significado que excede su uso, su función.  

Como ocurre en el lenguaje, los objetos no siempre nos dicen lo que son de una manera 

franca. Un calzado de Christian Louboutin no es sencillamente un zapato, representa un 
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símbolo de status y prestigio.  Otro aspecto que no debe olvidarse en el diseño de zapatos 

para pie grande es la relación entre el tamaño del pie y las formas del calzado. Muchas veces 

se ha escuchado decir a los usuarios de pie grande que lo ofrecido es poco atractivo. También 

ocurre lo mismo con los zapatos ortopédicos, el foco ésta en la funcionalidad. Las limitaciones 

que se presentan no son solo la disponibilidad de estos talles, son las restricciones al diseño 

en función de la estética. Este es el caso de los zapatos de fiesta que terminan en punta, 

lamentablemente este modelo no resulta adecuado pues hará que los pies se vean más 

grandes de lo que son en la realidad resultando en un aspecto poco atractivo que afecta el 

estilo personal. Lo recomendable es optar por modelos de punta redondeada. El diseño de 

calzado para talles grandes enfrenta las dificultades propias de un sistema de la moda basado 

principalmente en el modelo estético vigente y los estándares de normalidad que se plantean.  

2.3. El modelo estético, una barrera para el acceso a talles grandes 

Resulta relevante analizar las verdaderas razones por las cuales las grandes firmas no 

atienden el segmento de talles grandes. Las mismas son similares a las que se presenta en el 

mercado de indumentaria de talles grandes. Para muchas de ellas no tiene sentido hacerlo 

porque se contrapone con los valores que defiende la marca. Como plantea Godart (2012) la 

industria de la moda construye a sus consumidores, los educa en las nuevas tendencias y crea 

precedentes de lo que debe ser legitimando sus creaciones. Un ejemplo sería el caso de 

Abercrombie & Fitch, una firma que intenta mostrar un estilo de vida presentando en sus 

locales fotos de jóvenes físicamente atractivos a la vez que realiza la venta con la ayuda de 

vendedores atléticos y entusiastas. Claramente Abercrombie & Fitch no sería una firma que 

miraría con seriedad trabajar para este nicho de mercado.  

Existe una tendencia a la discriminación en las firmas grandes que no quieren verse tildadas 

de vender a estos usuarios de talles especiales. No se trata solo de lo que piensa la firma 

también interviene la postura del consumidor que no quiere escuchar que le están vendiendo 
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algo adaptado y no disponible en todas las tiendas. Esta problemática representa una barrera 

muy difícil de quebrar y que resulta ser de gran impacto para desmotivar la producción no solo 

de indumentaria sino también de calzado de talles grandes. Como se detalló anteriormente 

para muchas firmas de calzado carece de sentido ofrecerlos pues en muchos casos esto va 

en contra de la imagen que ellos quieren vender de sus productos.  

El ideal de belleza se construye tal como ocurre con las modelos de moda, existe un proceso 

de un proceso de incorporación y representación del ideal de belleza partiendo del trabajo 

corporal y emocional de las modelos. En todo caso no se trata de un ideal de belleza 

verdadero, se trata de los ideales estéticos e identitarios propuestos por los medios de 

comunicación y la publicidad, los mismos responden a los patrones estéticos hegemónicos de 

la moda. Dichos ideales se van construyendo con las campañas publicitarias. En cada imagen 

que sostiene la representación de la belleza en los medios de comunicación impresos y 

audiovisuales se va cimentando el modelo estético impuesto por la moda. Se trata de crear la 

necesidad y el deseo de alcanzar la belleza que sustenta la construcción del glamour.  

Existen estereotipos asumidos. En general la belleza se asocia siempre con cualidades 

positivas. La gente atractiva tiene más parejas y disfruta más de la vida marital. El electorado 

da importancia a la belleza física de un candidato al momento de emitir su voto. Las personas 

bien parecidas ascienden más rápido en su trabajo y ganan más dinero. Estas cuestiones que 

parecen frivolidades de la moda crean un estilo de vida que los jóvenes buscan de una 

supuesta aceptación de tal manera que se ven obligados a seguir y sufrir las consecuencias 

de este modelo. Seguir el glamour de la moda puede provocar serios desórdenes alimenticios 

y en casos graves anorexia y bulimia. Este tipo de vida basada en valores narcisistas y 

hedonistas llevan al individuo a un vacío intelectual y moral. Como sostiene Berger J. (1972) 

las representaciones de belleza e identidad ideal que representan las modelos se exhiben 

como resultado del consumo del producto que se anuncia. Al mismo se lo rodea de una visión 
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mágica, generando envidia en el observador al cual previamente a través del mensaje 

publicitario se lo ha hecho sentir inadecuado. De igual forma en las campañas publicitarias se 

insiste en mostrar calzado para pies ideales y evitar exponer esta problemática debido a la 

sensibilidad de los usuarios de este segmento. Muchos se sienten insultados cuando les 

ofrecen una línea especial y no los integran a la oferta de talles estándar como cualquier otro 

usuario. El estereotipo de belleza que la moda da a conocer en sus publicidades es solo la 

punta del iceberg de un fenómeno más complejo que incluye discriminación y prejuicio. El 

mismo que se manifiesta con los usuarios de talles grandes de calzado.    

Como plantea Jean Kilbourne (2000), las publicidades ya no sólo venden productos, también 

venden valores, imagen y conceptos tales como la felicidad, el éxito, también una imagen de 

normalidad. Adoctrinan a los consumidores sobre lo que son, sobre lo que deberían ser y sus 

beneficios. Se crean estereotipos no necesariamente reales pero que una vez aceptados 

favorecen el consumo de productos que implique acercarse al ideal. Con esta aceptación de 

los estereotipos se genera también un mecanismo de exclusión, porque muchas veces las 

personas que no adhieren al estereotipo o aquellas que no pueden acceder el mismo, son 

discriminadas y se producen situaciones de desigualdad como el caso de los usuarios de talle 

grande.  

En este escenario nada indica que los cambios en la disponibilidad de talles grandes 

provengan de las grandes firmas de calzado, para ellas la mejor estrategia es no innovar en 

esta problemática. En todo caso dichos cambios serán el resultado de nuevas tendencias de 

la moda donde no se asigne tanta relevancia al cuerpo perfecto. En ese contexto dichas firmas 

podrán tomar más riesgos e incorporar los talles grandes a sus colecciones.  No obstante, se 

requiere un trabajo de concientización tanto de las firmas como de sus clientes de talles 

grandes para comprender la situación de cada parte. La solución de esta parte del problema 

excede el alcance de este Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 3: Proceso de armado del calzado  

Resultante relevante estudiar sobre las fases de proceso requeridas para el desarrollo de un 

zapato. Los detalles de materiales y gestión de producción que se describen abajo están 

basados en la propia observación del mismo en ocasión de la visita a la firma M&H de Roberto 

Sanchez dedicada al calzado de fabricación artesanal hecho a medida. En este capítulo se 

estudiará el proceso de curtido del cuero, analizando sus distintas variantes, características, 

usos y su aporte para la estabilización de la piel, su belleza y durabilidad. En particular se 

analizarán los procesos más utilizados, el curtido al cromo y el vegetal y las distintas 

posibilidades de acabado que pueden realizarse con cada método y de aplicación al calzado 

de pie grande. Otro aspecto de importancia para el diseño de calzado inclusivo es la elección 

de los materiales constitutivos. Se estudiarán los distintos tipos de pieles y sus procesos de 

obtención como el caso de la Pergamino, Badana, Gamuza, Ante, Serraje, Napa, Palmilla, Pie 

de Cerdo y Piel con pelo.  

Con referencia a las opciones de decoración que dan el acabado final al calzado se analizarán 

los distintos tratamientos posteriores al proceso de curtido tales como el grabado, estampado, 

envejecimiento y la aplicación de lacas. Desde el punto de vista de responsabilidad empresaria 

se evalúan los riesgos al medio ambiente que los procesos de curtido pueden generar y su 

control. Con referencia a el proceso de armado del calzado de autor se estudian cada uno de 

los pasos principales, tales como la inspección del cuero por presencia de daños, toma de 

medidas, la preparación de la horma, el corte del material, el preaparado o dividido, el aparado, 

la guarnición, el ensuelado, la colocación de plantillas, tacos, refuerzos y el terminado. 

Continua con un detalle de los materiales utilizados en tal proceso y las técnicas de control de 

inventario.  
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3.1. Proceso de curtido del cuero  

El cuero es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de calzado. Se obtiene a 

partir de la piel que cubre el cuerpo de los animales. La piel es capa de tejido resistente y 

flexible cuya composición es heterogénea. Por lo general está cubierta normalmente de pelo 

o lana y formada por varias capas superpuestas. Tiene varias funciones, protege a los tejidos 

internos contra ataques bacterianos, genera una reserva de sustancias grasas e interviene en 

la regulación de la temperatura corporal del animal. También es una indicación sobre otros 

aspectos del animal como su raza, edad, alimentación, así como también nos cuenta sobre 

sus enfermedades. La piel está formada por el pelo o lana, epidermis, zona reticular y el tejido 

subcutáneo o endodermis. La única parte que puede transformarse en cuero es la dermis es 

por esta razón que en la fase inicial del proceso se eliminan las otras partes. En particular la 

dermis se compone de la zona papilar y la reticular principalmente a base de colágeno y otras 

fibras en menor proporción.  

La piel retirada del animal inicia un proceso de putrefacción. Para evitar esto se requiere un 

proceso especial llamado curtido que incluye la acción física de absorción y penetración del 

agente curtiente en los poros de la piel. Esto produce una acción química de combinación con 

las sustancias proteicas de la misma. Se trata de un proceso de estabilización de la sustancia 

piel con el objeto de hacerla resistente a la putrefacción y transformarla en un material bello y 

durable. Esta técnica era ya conocido por nuestros ancestros, inicialmente era al aceite y con 

extracto vegetal a base de tanino usándose mayormente para la fabricación de gamuza.  

Según Barretto (2008) los fenicios ya manejaban perfectamente los procesos de elaboración 

y coloración de los cueros. Con el tiempo se comenzaron a utilizar alumbre de Rocca (sulfato 

doble de aluminio y potasio), ya a principios del siglo X, las minerales utilizan sales de cromo, 



40 

 

aluminio y circonio y finalmente las mixtas (minerales y vegetales), y las sintéticas, utilizan 

aldehídos, sintéticos fenólicos y resinas entre otros. En la actualidad se han mejorado el tiempo 

de curtido y las calidades de los cueros. El mismo incluye procesos físicos, de absorción, 

penetración de la materia curtiente en los poros de la piel y también químicos, de combinación 

de esta con las sustancias proteicas que conforman la piel. Se utilizan sustancias de origen 

vegetal, mineral o animal siendo las usada el tanino.   

El proceso de curtido comienza con la conservación de la piel en bruto, una vez sacrificado el 

animal en el matadero se extrae la piel del resto de su cuerpo y se le aplica un tratamiento de 

secado y salado, ambos con la intención de evitar la putrefacción de la piel. A continuación, se 

cortan las partes no aptas para el curtido como la cola, patas y cabeza.  Se pasa a la fase de 

remojo de 12 a 24 horas con agua y productos auxiliares tales como agentes tenso activos, 

humectantes, carbonato sódico, hidróxido sódico y bactericida. Se trabaja en la hidratación y 

la limpieza de la piel de sangre, suciedad, microorganismos y productos aplicados 

anteriormente. Se continua con el proceso de pelambre y calero, el primero para retirar la 

dermis y el pelo con sulfuro sódico y el segundo mediante ataque químico con cal para lograr 

un esponjamiento de la estructura fibrosa de la piel lográndose también la apertura de las 

fibras de colágeno y una parcial saponificación de la grasa natural. De este proceso químico y 

mecánico en bombos, se obtienen las pieles en tripa que son descargan en una maniobra 

llamada aperchado en la cual las mismas son apiladas unas sobre otras con la parte flor hacia 

abajo, con excepción de la primera que va con la flor hacia arriba para su protección. A 

posteriori se someten a un proceso de descarnado en máquina que elimina restos de carne y 

grasas. Para completar esta etapa las pieles en tripa son desorilladas y troqueladas de acuerdo 

al matadero de procedencia y estado en que se recibieron (frescas o saladas). Se depositan 

en cajones y se despachan para someterse al proceso de curtido.  
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El proceso de piquelado y de curtido al cromo se realiza con soluciones salinas y acidas en el 

mismo baño. Finalmente se tratan con sales de cromo en un proceso que dura 6 horas. En el 

piquelado se agregan insumos químicos para conseguir la acidulación de la piel en tripa antes 

del proceso de curtido al cromo a un determinado pH ácido. Al finalizar cada etapa del 

piquelado se llevan a cabo pruebas de control de calidad, de no cumplir con los requerimientos 

se somete el baño a los ajustes necesarios hasta lograrlo. En el proceso de curtido se adiciona 

al baño los insumos químicos para que tienen por finalidad conseguir la estabilización 

irreversible de la piel. Al finalizar esta etapa se procede a la basificación agregando insumos 

químicos para obtener la fijación del agente curtiente.    

Con la utilización de tintura se comienza a dar color a la piel. Lo anterior se termina con el 

acabado donde se trata la piel superficialmente para darle el aspecto final. La piel se engrasa 

para evitar que se rompa al secarla.  En el secado se evapora el agua presente en las fibras. 

Las pieles curtidas al cromo pueden ser re curtidos con vegetales y pueden ser teñidas en una 

amplia variedad de colores para conseguir una gama infinita de tonalidades y así obtener un 

gran número de acabados. El acabado le añade propiedades a la piel según su uso como 

protección frente a las rayas, la humedad, la suciedad o efectos como color, brillo, 

sombreados. Se obtienen también otras tonalidades usando diferentes aprestos como el 

metalizado brillante, mates, rugosos con una superficie irregular y desigual, moteados con 

reparto de capa de color regular o irregular, grabados con textura impresa, sombreados con 

diferentes intensidades de color a la piel, antiguos con tinturas para oscurecer las arrugas 

tinturas, estampados (mediante diversos procedimientos) con plancha caliente y acabado 

charol con lacas y barnices que le otorgan brillo.  

En el curtido vegetal se realiza un pre curtido con baños residuales de curticiones anteriores y 

productos sintéticos preparados para este objetivo. Una vez penetrado la piel con estos 
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productos se realiza una adición progresiva de taninos. Las pieles adoptan el tono de los 

agentes de origen vegetal (corteza, madera, frutos u hojas de las plantas) que se emplean en 

el proceso de curtido. Esto incluye el blanco desde un tono blanquecino a un tono rosáceo 

incluyendo una amplia gama de tonos tostados y marrones.  

Estas pieles presentan cierto grado de elasticidad sin embargo no permiten aplicar la amplia 

gama de acabados que se dan sobre la piel curtida al cromo. Resultan más adecuadas para 

la protección del medio ambiente por tratarse de un curtido vegetal y no producen alergias en 

las personas. La variedad de piel al vegetal más conocida y a su vez utilizada es la vaquetilla. 

Es ideal para el trabajo artístico en el taller, se trata de un cuero bovino de ternera fino y 

bastante flexible.  

El cuero curtido al vegetal permite obtener un acabado flisado. El flisado produce una textura 

en el lado de la flor del cuero dotándolo a la vez de mayor flexibilidad. 

Las pieles una vez curtidas se dividen en distintas partes conforme al uso comercial. El cuello 

puede presentar arrugas según la edad del animal siendo su espesor irregular. Representa el 

25% del total de piel del animal. El crupón localizado en la región dorsal y lumbar, resulta más 

homogéneo tanto en espesor como en aspecto compacto. Es la de mayor valor y representa 

el 45% del peso del total. Las faldas se localizan en la piel que cubre el vientre del animal 

siendo de espesor irregular y compuesta de una fibra muy esponjosa. Tienen un peso 

aproximado del 30 % del total del animal. Las hojas son dos trozos de la división simétrica de 

una piel a partir del espinazo. La suela es comercializada por su peso en kilogramos.  

Existen muchos tipos de pieles. La Pergamino, es una piel cruda sin curtir que se elabora con 

pieles delgadas de oveja, ternero o cabra, aunque también se puede emplear piel de asno. El 

proceso incluye un lavado con agua tibia, tratamiento con cal para la eliminación del pelo, 
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desengrasado, secado, desengrasado, raspado con piedra tosca y alisado. La Badana es una 

piel de oveja o carnero curtida al vegetal con zumanque, agente que le aporta flexibilidad, 

suavidad y una superficie fina.  Es de tacto fino y agradable, de calidad media.  Es menos 

adecuada para los trabajos en el taller que la vaquetilla, ya que presenta mayor dificultad para 

grabarla, repujarla o troquelarla. La Gamuza es una piel ovina curtida al aceite. Es un material 

de calidad muy fina de color amarillo cremoso y de aspecto afelpado. El Ante es piel de antílope 

o de gacela curtida y con un acabado afelpado por el lado carne o por el lado de la flor. Es una 

piel delgada, flexible y suave, aterciopelados por ambos lados. El Serraje, también llamada 

denominada descarne es la capa de la piel de un cuero bovino en que se ha eliminado la capa 

del lado flor. La piel de Serraje es algo gruesa un poco rígida y gruesa al tacto. La Napa se 

puede obtener de piel bovina dividida, sin dividir y de plena flor. Se trata de una piel fina, suave 

y elástica. La piel Cerdo, también conocida como pekari o pecari, piel de jabalí es curtida al 

cromo y acabada por la flor siendo delgada flexible y suave al tacto.  

La Suela es piel de cuero vacuno sin dividido curtida al vegetal o combinado (o mixto). Es una 

piel gruesa y dura nada flexible. Es pesada y lisa muy resistente y durable. La Palmilla es piel 

curtida al vegetal de entre 1,5 y 2,5 cm de grosor, resultado de la división del cuero 

empleándose fundamentalmente en la manufactura de zapatos. Es la capa sobre la que se 

monta el zapato y queda luego cubierta por la plantilla. Se puede emplear también para otorgar 

rigidez o servir de base a algunos cueros. Las pieles con pelos suelen ser pieles ovinas que 

han sido curtidas sin perder el pelo. in deslanar, teñidas y acabadas por el lado carne  

Un aspecto importante a considerar es el cuidado del medio ambiente. La actividad del curtido 

se ha ganado mala fama por sus características contaminantes. Las pieles desolladas 

contienen sal, restos orgánicos y otros desechos al mezclarse con las fuentes de agua 

producen una gran contaminación.  Los curtientes vegetales resultan ecológicos, pero generan 
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una muy alta contaminación orgánica. Los curtientes minerales y en especial el cromo 

contienen metales que aún en baja concentración son muy problemáticos para depurar los 

efluentes residuales. Las grasas y otros productos auxiliares también contaminan. Para evitar 

la polución se deben tomar medidas como la conservación de la piel en frigoríficos evitando la 

sal, desalación de los cueros antes de iniciar del proceso eliminación de las camazas y la grasa 

en el matadero, utilización de métodos de depilación para reciclar el pelo, optimización del 

consumo de agua, recirculación de los baños de curtido, agote al máximo de la substancia 

curtiente, recuperación de los efluentes residuales mediante procesos químicos y empleo de 

productos químicos de alto agotamiento.  

3.2 Proceso estándar de armado del calzado 

Se distinguen dos tipos de procesos de armado del calzado dependiendo si este es artesanal 

o de tipo industrial. El análisis se focalizará en el calzado artesanal propio del diseño de autor. 

El mismo es hecho a mano en cada fase del proceso por profesionales especializados. No 

obstante, los insumos que lo componen son fabricados industrialmente. El zapato puede ser 

totalmente armado en un taller o realizando cada etapa en distintos lugares con la intervención 

de cada especialista. Con este último método es posible realizar un más estricto control de 

calidad de cada parte del armado del calzado.  

Los procesos de producción del calzado han ido innovando con el tiempo, puesto que, en la 

actualidad, gracias a la producción en masa, fabricar una variedad de productos en tiempos 

acortados es cosa fácil, lejos quedaron los largos y anticuados procesos que requerían a una 

cantidad elevada de personas que realizaban trabajo manual. En la actualidad se utilizan 

máquinas especializadas que facilitan mucho el proceso, no obstante, aún quedan actividades 

que son realizadas artesanalmente.  
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Los métodos de fabricación varían según sea, un zapato deportivo, una sandalia o un zapato 

de cuero, zapatillas, tenis o calzado de gamuza. En todos los casos es importante tener en 

cuenta el correcto almacenamiento de materiales, se debe contar con un inventario de todos 

los insumos que se usarán, pieles sintéticas, tintes, telas, lacas, suelas y adhesivos.  

El proceso de armado incluye una serie de pasos que se describen abajo. El proceso comienza 

con la toma de las medidas del pie del cliente. Luego se comienza con la preparación de la 

horma según el modelo elegido y conforme a las necesidades del cliente. La horma es el 

elemento más importante, como plantea Barretto (2008) es el molde donde se arma el calzado, 

reemplaza al pie y copia su anatomía, es el maniquí del calzado.  

En la fabricación se parte de un bloque quebracho que ya presenta forma de calzado y que 

luego se talla por medio de un proceso de desbastado para ajustarla al formato final. También 

puede ser fabricadas a partir de PVC o en aluminio.  

En primer lugar, se trabaja sobre la horma del pie derecho y luego se replica el izquierdo con 

la ayuda de un torno y por medio del fresado de la misma. Hay distintos tipos de horma.  Las 

del tipo bisagra permiten rotar el talón y retirarla del calzado sin sufrir deterioro, las California 

con dos variantes, una la llamada bisagra Tendo y llamada el corte y también la llamada tipo 

cuña que se extrae sacando la misma. A los efectos de reducción de costos, si se requiere 

más números de hormas se puede utilizar un torno copiador.  

El siguiente paso es el corte del material. Consiste en cortar la piel para obtener la capellada 

y los forros.  El corte se basa en moldes los cuales permiten realizarlos sobre el cuero. El 

mismo se ve influenciado por las características de cada piel y del proceso de curtido. La piel 

debe ser inspeccionado por distintos daños provocados por garrapatas que a posteriori del 

curtido pueden dejar pequeños agujeritos en el cuero y hacerlo a este no útil para el proceso. 

Otro ítem de inspección es por cortes en el animal por el uso de alambre de púas en lugar del 
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liso, por cornadas al no cortarlos a tiempo, por el uso de picanas de hierro usadas para 

conducir el ganado, por transportes inadecuado, por marcas de fuego y a consecuencia de 

infestaciones originadas por larvas de moscas. En el caso del corte manual se utiliza un tablero 

protegido por un vidrio. Los cortes se realizan con cuchilla a mano alzada, utilizando un patrón 

de cartón como guía. Las piezas de capellada se cortan de la zona del lomo y los dos pies de 

lugares próximos para evitar diferencias el resto se saca de distintas zonas. Los moldes son 

de chapa galvanizada de larga duración o también de cartón.  

Una vez completado el corte se pasa al preaparado o dividido, el cual se realiza cuando las 

piezas no son de igual espesor y al desbaste del material cortado que consiste en rebajar el 

grosor de la piel en sus bordes lo cual ayudará a realizar la operación de los dobleces y las 

costuras. En el aparado se realiza toda la preparación para la costura en especial los bordes 

los cuales son doblados mediante el uso de la lezna o pintados en su canto. Si el zapato 

incluye perforaciones siguiendo un diseño establecido estas se realizan en un proceso llamado 

picado de pieza. Entonces se procede a realizar la guarnición, donde las piezas se unen para 

darle forma a la capellada del calzado, esto se realiza utilizando un martillo y una cuchilla. A 

posteriori se procede al ensuelado donde se arma el zapato en su totalidad incluyendo el 

troquelado, preparado de la suela, preparado del tacón, colocación de la plantilla a la horma, 

preparación del corte y horma para el montado, preparación de corte y suela para el armado 

de calzado y colocación de tacón.  

Lo anterior se lleva a cabo mediante maquinaria y herramienta especial como la máquina de 

troquel que se usa para cortar suelas, punteras y talones en la preparación para el armado. 

Se utilizan dos tipos diferentes de tacón, el forrado con piel y el lustrado. En este proceso se 

coloca la plantilla a la horma, fijándola con clavos a dicha horma, se pegan la talonera y la 

puntera, se el corte, pegándolo en su contorno interno de la parte inferior y a la plantilla.  
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Se continua con el montaje del zapato, se le coloca el corte a la horma, ajustándose a la parte 

inferior de la horma por medio de pinzas quedando sin arrugas o quiebres. Se martilla y se 

colocan clavos tipo tachuela en la parte inferior para adherirlo a la plantilla. Se retiran los clavos 

colocados en la plantilla y el corte, se le aplica pegamento a la suela y a la horma dejándolo 

actuar por 10 a 12 minutos.  

El terminado consiste en el acabado final al calzado, incluyendo la limpieza del mismo, 

remoción de los excesos del material conjuntamente la aplicación de un tinte que le dará el 

brillo deseado al zapato.  

El acabado es un aspecto complicado de la fabricación que se divide en dos etapas, una que 

define el tacto del cuero y la otra sus características estéticas.  Existen diferentes opciones de 

acabado como el palizonado, estético, abrillantado, termoplástico, pura anilina, semianilina, 

pigmentado, planchado, charol, transfer, calcomanía, estampación, de cuero vegetal, de pieles 

tipo nubuck, antey serraje afelpado y piel de cordero tipo ante-lana. El Palizonado por medio 

de máquinas de aporreo y la lubricación en los cilindros de teñido devuelve la flexibilidad al 

cuero luego del proceso de secado el cual deja al mismo duro y muy rígido. Los acabados 

estéticos aportan brillo, color y resistencia a la luz por medio de pigmentos. ligantes acrílicos, 

penetrantes, cera y otros. En el caso de los abrillantados se utilizan caseína y albúmina 

obteniendo acabados transparentes de elevado brillo. Se requiere el uso cueros de buena 

calidad pues estos procesos resaltan los defectos como venas o enfermedades. Los acabados 

termoplásticos utilizan resinas como ligantes y aplican un proceso de planchado con la acción 

de temperatura y presión para lograr un efecto de alisado con el fin de disimular defectos. El 

acabado pura anilina se aplica a pieles de elevada calidad para resaltar o contrastar el color. 

Los de tipo semianilina usan pigmentos orgánicos o minerales en combinación con colorantes 

aportando un moderado efecto cubriente. Aumentando la cantidad de pigmento se obtiene un 

acabado de mayor cobertura conocido como pigmentado. El planchado con aplicación de calor 
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a través de una superficie metálica se utiliza para alisar y uniformar la superficie del cuero. El 

tipo charol se realiza a cueros de baja calidad rectificado aplicando una gruesa capa de 

poliuretanos que genera su típico brillo. El tipo transfer se obtiene pegando una película encima 

de un molde que es el negativo del grano de la piel. En el tipo calcomanía se aplican sobre 

cueros acabados dibujos, pieles pequeñas, ornamentos o películas incoloras. La estampación 

aplica un dibujo sobre tela lisa y blanca o de color.   En el acabado del cuero vegetal se provee 

brillo y color al cuero por medio de soluciones de caseína o emulsiones de cera y con el 

agregado de pigmentos.  Los acabados de pieles tipos nubuck, ante y serraje afelpado toman 

su nombre del lado de la piel donde se aplica el proceso de acabado. El nubuck corresponde 

a la zona de la piel y se caracteriza por un lijado fino de la capa superior hasta que aparece 

una textura más homogénea y suave. Absorbe con facilidad el polvo y la suciedad y no es 

recomendable como calzado de uso diario.  En el ante se realiza sobre el lado de la carne de 

la piel. Es muy suave y se aplica en calzado de alta gama. El serraje es la capa inferior de la 

piel a la cual se le da un tratamiento superficial para aportarle más resistencia. Su calidad 

depende de la proximidad de las capas a la parte externa de la piel, si esta es fina y próxima 

a la parte externa, será de mayor calidad y precio y viceversa. Finalmente, el acabado tipo 

ante – lana se obtiene mojándola con cepillo o con máquina con soluciones a partir de ácido 

fórmico y alcohol y posterior planchado a temperatura con la finalidad de estirar la lana.  Lo 

anterior refiere a la metodología para la fabricación del calzado. En el capítulo siguiente se 

estudiarán los materiales constitutivos del zapato y sus características. También la 

problemática de gestión de los mismos para el caso de diseño de autor.                                                                                                                              

3.3. Materiales específicos  

La fabricación de zapatos de autor requiere la utilización de materiales muchas veces 

extravagantes producto del efecto creador del diseñador. En el mercado argentino en 
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ocasiones resulta difícil obtener estos materiales. Esto se debe a razones de disponibilidad 

local de dichos insumos.  

La oferta está saturada con insumos que provienen del área asiática que son del tipo estándar 

y no siempre responden a las demandas especificadas en el calzado de autor.  Al mismo 

tiempo las producciones de zapatos de autor son limitadas en cantidad por la característica de 

exclusividad de los mismos hecho este que no justifica la fabricación local o importación de 

dichos insumos.  

Los diseñadores conscientes de este problema y aún en la necesidad de sumar valor agregado 

a sus productos recurren a la adaptación de otros materiales mediante técnicas innovadoras. 

Uno de los materiales más importante para la fabricación de un zapato es el cuero. Como fue 

detallado en Capitulo 3 este proviene de la piel de determinados animales la cual presenta 

diferentes grosores, siendo las más gruesas las de bovinos y porcinos, siendo las más 

delgadas las de equino y caprino. La calidad del cuero se considera en dos aspectos, el 

estético que es establecido en tablas definiendo diferentes calidades y lo superficial que se 

basa en la presencia de marcas o cortes que inhabiliten el cuero para uso en zonas 

importantes del calzado como la capellada.  La calidad del cuero se mide por lo estético y por 

la firmeza de cada parte. La estética va de la primera a la sexta calidad. No obstante, la primera 

calidad de la tabla argentina se corresponde con la cuarta internacional. La calidad superficial 

se relaciona con las propiedades mecánicas de resistencia y con su firmeza.  

Siendo el cuero uno de los elementos constitutivos más importante del calzado resulta crítico 

poder reemplazarlo con materiales alternativos de menor costo que aun así cumplan con los 

requerimientos. Un ejemplo es la utilización de un material sintético con estructura semejante 

al cuero y de buena permeabilidad. Se trata del poliuretano blando y del poliuretano con 
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respaldo de tela, materiales que presentan una ventaja notable en comparación con el cuero 

al requerir menor mano de obra para el corte por su regularidad en su resistencia y uniformidad 

de tamaño y calidad.  

Dentro de los materiales para la fabricación de calzados, los forros interiores son muy 

importantes en función de las propiedades y características que deben ofrecer para brindar un 

adecuado confort a los usuarios. Entre sus funciones se destacan: dar un buen acabado al 

producto, reforzar el corte, absorber humedad, brindar confort -por suavidad, flexibilidad y 

espesor- y proporcionar protección. Si se trata de fieltros de mala calidad aun utilizando el 

mejor material, sea cuero o poliuretano, el resultado es un calzado de mala calidad. Los forros 

son utilizados para revestir el interior de las capelladas y/o corte, y plantillas. Existen de 

distintos orígenes y es importante evaluar y hacer la selección correcta de acuerdo a las 

necesidades funcionales y estéticas de cada tipo de calzado. Los principales son los cueros, 

laminados sintéticos, textiles -tejidos y no-tejidos y materiales acopiados o bondeados. Los 

cueros tienen buenas propiedades de absorción y evaporación de la transpiración. Su origen 

puede ser vacuno, ovino y porcino. Los cueros para forros si bien son típicamente de menor 

espesor, también cumplen funciones de refuerzo, sustentación y armado. Desde el punto de 

vista del proceso de curtido, los que utilizan sales de cromo confieren al cuero mayor 

elasticidad y suavidad, mientras que los curtidos al vegetal tienen menor elasticidad y mayor 

poder de absorción de manera que el primero resulta más adecuado para el caso de calzado 

de pie grande al asegurar principalmente comodidad.  

Otro material utilizado para los forros es el laminado sintético, se trata de compuestos 

estratificados o no, de polímeros compactos o expandidos, en forma laminada, con distintos 

grados de flexibilidad. Presenta resistencia a la tracción, elasticidad y rasgado de los 

laminados. También mayor resistencia al desgaste y la flexión continua. Los laminados 
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aceptan impresión directa o termo-transferencia sobre su superficie. Los laminados de PVC 

pueden ser producidos por derrame, calandrado o extrusión; mientras que los de poliuretanos 

son procesados por expansión y coagulación. Los laminados de PVC no son transpirables, 

salvo cuando son micro-perforados. Las características de absorción y evaporación de 

transpiración de los materiales laminados aún con micro perforaciones resultan menor que las 

del cuero haciéndolos no adecuados para su uso como forro en calzado de pie grande.  

Otra opción de material para forros son los textiles en la forma de tejidos (planos o mallas) y 

no-tejidos. Los primeros pueden ser naturales o sintético, con estructura plana y flexible, 

producida por el entrelazamiento de un conjunto de hilos perpendiculares entre si (urdimbre 

en el sentido de longitud y trama, en el sentido del ancho). Otra variante es la malla compuesta 

por hilos obtenidos a partir de fibras retorcidas de origen natural o sintético. Los tejidos 

laminados proveen confort a los pies al aportar elevado índice de absorción y desabsorción de 

humedad. También permiten uniformizar el espesor de las capelladas y brindar un buen 

desempeño físico y mecánico, dando mayor resistencia a las capelladas. En particular las 

mallas presentan buena elasticidad, siendo recomendadas para exigencias de mayor confort 

del calzado de pie grande.  Los no tejidos, son materiales con estructura plana, flexible y 

porosa, constituida por velos o manta de fibras o filamentos (largos o cortos) orientados 

direccionalmente o consolidados por procesos mecánicos, químicos, térmicos, 

hidroneumáticos o sus combinaciones. Presentan versatilidad y alto índice de absorción y 

desabsorción de humedad. Hace más fácil el proceso de teñido y posee capacidad para evitar 

arrugas. Con el agregado de procesos especiales pueden ofrecer propiedades anti-

funguicidas, antideslizantes y de sustentación. En su producción, las fibras son procesadas a 

través de cardado, deposición aerodinámica, extrusión, vía húmeda y otros, a fin de formar el 

velo o manta. Para aumentar la resistencia del no-tejido se utiliza el agujeado, ligazón térmica, 
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ligazón química y costura, entre otras. Para el acabado del no-tejido se pueden utilizar 

adhesivos, tinturas, tratamientos de superficies, calandrado, lijados, calefactores y demás. 

La suela o fondo es el componente del calzado que hace contacto con el suelo. Las suelas 

son de origen vacuno y los fondos utilizan otros materiales. Este componente del calzado 

provee protección, amortiguación del impacto del pie contra el piso, flexibilidad, percepción o 

registro del suelo, presión (fuerza sobre superficie) y rozamiento o fricción, necesario para 

lograr la marcha. Los materiales constitutivos de las suelas son de origen animal o vegetal 

tales como fibras, musgo, cuero y madera. Los fondos, de origen sintético son materiales como 

el PVC, gomas vulcanizadas, elastómeros plásticos y etil vinil acetato (esponjado y rígido).  

Las suelas de las alpargatas se hacen a base de fibras procedentes de una planta de yute 

cutting, caranday o fornio. Las de musgo resulta ser una plantilla ecológica muy usada en 

Europa provee una sensación especial de frescura. Las suelas de cuero son la provenientes 

del curtido vegetal con soluciones de tanino. El material de las suelas de cuero se extrae de la 

espalda del animal llamada crepón, curpón, o grupón, siendo la mejor parte por las cualidades 

que tiene, dicha zona es dura y resistente, con dos zonas bien definidas siendo la de arriba 

(lomo) la mejor. Del lomo pueden sacarse suelas enteras con la punta hacia arriba y hacia 

abajo alternadamente. De la segunda también se obtienen suelas, pero, solo con la punta 

hacia arriba. Del borde superior del lomo y de la parte más trasera se sacan tapas finas para 

tacos.  De la cabeza del animal se extraen las tapas falsas para los tacos, las plantillas y las 

entresuelas. De la barriga o falda se obtienen contrafuertes y punteras, aprovechando las 

garras (manos y patas) para las tapas falsas.   

Para la fabricación de suelas se utilizan dos sistemas. Uno de ellos es el deformado donde se 

arma la suela en cada calzado y el otro utiliza los prefinitos, por medio de suelas compuestas 

por taco planta y vira, en forma separada y luego pegadas al corte en horma. Para el caso de 
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calzado de mujer de pie grande las suelas obtenidas por deformado se obtienen cortando las 

mismas con sacabocados un poco más grandes que la planta de la horma, igualando luego 

los espesores, pegando las suelas recortadas al corte previamente armado y finalizando con 

el desbastado de los bordes de la suela usando frezas especiales accionadas a alta velocidad. 

En el caso de suelas de cuero prefinitas el proceso es automático incluyendo el cargado de 

cortes de la suela, la numeración, igualación de espesores, preparación de superficie, pintado, 

secado, operación de columna y colita, pegado, recortado de columna, pintado de lisa con o 

sin taco y colocación de marca o inscripciones. Lo anterior simplifica la operación de fábrica y 

generan ambientes de trabajo más limpios con menor riesgo en los procesos de adhesivado. 

Estas características la hacen adecuada para su uso en calzado de pie grande donde se 

requieren bajos costos de producción y también óptima desde un punto de vista de cuidado 

de la salud del personal. La madera debe ser previamente secada para eliminar su contenido 

de agua, humedad y mejorar su durabilidad. Puede secarse con aire o en hornos con aire tarda 

varios meses, con hornos unos pocos días. Las suelas se fabrican por torneado a partir de un 

bloque que se va desbastando siguiendo el original que es reproducido mediante un torno 

copiador. La misma debe estar libre de nudos (áreas del tronco en las que se ha formado la 

base de una rama) los cuales pueden generar hendiduras y rajaduras.    

Los fondos son fabricados por inyección, por molde abierto o cerrado y por fresado. En el caso 

del molde se inyecta material en estado líquido a fuerte presión y en un breve tiempo en un 

molde que ha de ser enfriado. Esto puede ser en moldes abiertos o cerrados. En el caso del 

molde abierto se obtienen fondos que serán pegados a las capelladas posteriormente en un 

proceso posterior con adhesivos es utilizado en la fabricación de suelas unitarias o modelos a 

producir en una amplia gama de colores o con diseños complejos. En el caso de molde cerrado 

o de inyección directa al corte, el mismo consta de un pitón o base donde está grabado el 

dibujo, marca o lo que se desea copiar, laterales y una horma que con el calzado armado hace 
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de cierre en este conjunto. Otro sistema es el expandido donde la inyección se corta al llenarse 

el molde. Para lograr efectos multicolor se utiliza un equipo similar al descripto antes, pero con 

una maquina con inyector por cada uno de los colores y un molde especialmente diseñado 

que permita un cierre y volumen por color inyectado. Se pueden lograr piezas con dibujos 

transfer disponiéndolos en el fondo del molde previo a la inyección. La unión se realiza por 

efecto termoplásticas de los componentes. Los materiales usados para los fondos son el PVC, 

gomas, TR, Eva goma y el poliuretano.  

Las plantillas de armado son prefabricadas  y se instalan con mucha precisión para lograr un 

perfecto ajuste con la horma. Las usadas para tacón alto incluyen una pieza de acero. Al 

respecto Barretto sostiene:  

Plantillas para calzado de tacón alto: se coloca además un cambrillón de acero templado.  
La plantilla confeccionada de esta forma se cambra en moldes de acero . La parte del talón 
se retoca con una fresa, ajustándola al talón de la horma. Una plantilla de buena calidad se 
caracteriza por ser estable en la parte correspondiente al talón y flexible en la parte 
delantera. El empleo de plantillas que no concuerden con el arco de la horma o lleven 
cambrillones de aceros  que no hayan sido templados correctamente, producirá problemas 
en el proceso de fabricación  o dará lugar a reclamos por parte de los clientes (2008 p.111)  

La plantilla ecológica compuesta de musgo cumple con los requisitos europeos. Posee una 

buena capacidad de absorción a la humedad y la sensación de frescura. Los refuerzos definen 

la forma y durabilidad del zapato. Ellos incluyen las punteras, contrafuertes, entretelas y las 

cintas de refuerzos para costuras.  Los tacos y plataformas deben tener una caída en su 

encuentro y vinculación con la horma. Los cordones son utilizados para atar los calzados y 

están hechos de fibras naturales, artificiales o sintéticas. También se pueden utilizar 

cremalleras o cierres hechas por piezas sujetas en una cinta que encastran entre si 

permitiendo el cierre como así también, cintas elásticas compuestas de goma, lycra, 

polipropileno, poliéster y algodón. Los rellenos aportan al confort del calzado, los mismos 

pueden ser compuestos diferentes como burletes, biseles, placas y moldeados.   
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En el capítulo siguiente se estudiará como la gestión en el diseño y producción del calzado de 

autor puede reducir los costos del producto y hacer accesible el calzado de talles grandes a 

un mayor número de consumidores.  
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Capítulo 4. Propuesta para el mercado de talles grandes   

En este capítulo se realizará un análisis de los distintos sectores productivos de la industria 

del calzado y como pueden contribuir a la solución del problema de falta de talles grandes. Se 

focalizará el análisis tanto en el rubro del calzado personalizado (de zapatos a medida y de 

diseñadores independientes que realizan trabajos a pedido y de autor) como en soluciones 

existentes en el mercado de producción industrial que puedan aplicarse con éxito en sinergia 

con los métodos artesanales usualmente utilizados para el armado de calzado exclusivo. Se 

busca una solución integradora que una las mejores prácticas de producción con los estilos 

de vanguardia en confección del calzado. Se trata de una propuesta que cubra un amplio rango 

de la demanda existente desde el tope de gama partiendo de los zapatos de autor en medidas 

extra grandes, hasta la línea de producción de un zapato de talle grande que presente 

variantes de estilo y se encuentre al alcance del público. Todo esto para cubrir los deseos de 

este segmento de usuarios a un precio adecuado conforme al segmento y poder adquisitivo. 

Es el punto donde el presente PG estará contribuyendo con esta industria al aportar una 

solución basada en la sinergia del trabajo conjunto de especialistas del diseño de autor y de 

aquellos diseñadores dedicados a la innovación tecnológica.  

Se estudiarán las barreras que desalientan su disponibilidad, con foco en su alto costo de 

producción y la baja demanda, también como enfrentar estos desafíos utilizando herramientas 

metodológicas y nueva tecnología para optimizar los procesos. Finalmente se presentará una 

propuesta tipo paquete que incluirá el know how de cómo realizar producciones en cantidades 

limitadas a un costo razonable por medio de sistemas productivos e innovaciones tecnológicas 

que optimicen los procesos críticos del armado del calzado conjuntamente con una adecuada 

gestión de materiales que permitan optimizar los costos de producción con el objetivo de 

satisfacer el mercado de talles grandes con precios competitivos.       
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4.1. Análisis de opciones en la industria del calzado  

La gran mayoría de las firmas de la industria del calzado industrial no fabrican talles grandes 

porque supuestamente no se venden.  Resulta relevante analizar las causas que estarían 

justificando esta actitud. Para las grandes compañías de calzado industrial incursionar en este 

segmento supone un costo adicional. Se requiere una inversión mayor en materiales y en 

logística. Conforme a una demanda discontinua la fabricación de talles grandes obliga a la 

fabricación de hormas de talles grandes cuyo grado de utilización es menor respecto a los 

talles estándares y su amortización más extendida en el tiempo. Hay también un impacto en 

el consumo de material debido a un mayor tamaño del calzado y al desperdicio en el proceso 

de corte cuya optimización está configurada para la producción de talles estándares.  

La gestión de materiales también se ve afectada al tener que incrementar los periodos de stock 

al almacenar insumos que no tienen una rápida salida en la producción. La demanda 

discontinua de esta línea de calzado no se adapta al sistema clásico de producción modular. 

No obstante, este escenario adverso, las firmas de calzado industrial que se han desempeñado 

en este segmento han comprobado que existe un nicho no explotado en su dimensión.  Los 

costos no son la única barrera que desalienta su fabricación hay otras que se relacionan con 

el mensaje que dichas firmas quieren enviar a sus consumidores.  

Los segmentos de la industria del calzado de trabajo a medida y de autor se ajustan 

perfectamente a las necesidades de los usuarios de pie grandes pues su oferta no está limitada 

por el tamaño del pie del usuario. Representan una opción ideal para lograr un producto que 

siga las últimas tendencias de la moda y resulte cómodo para el usuario.  

Otra opción utilizada por los usuarios de este segmento es El Club del Pie Grande que cumple 

un rol de facilitador para aquellas que padecen este problema. Su impulsora, Ruiz Santana 

ofrece un sitio de internet donde los interesados pueden obtener información sobre 

proveedores de esta clase de calzado. Ella ha vivido en carne propia esta problemática pues 
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sus dos hijas se han enfrentado la falta de talles grandes y esto ha sido el motivo inicial de su 

iniciativa. La mitad de las consultas del sitio proviene de mujeres menores de 20 años, que 

calzan entre 42 y 43. El asesoramiento incluye respuestas a inquietudes conforme al tipo de 

diseño, precios, acabado, gusto y edad.  

El usuario de pie grande en general viene de frustraciones previas al no encontrar un zapato 

adecuado a su pie y sus expectativas son las de estar en condiciones de igualdad con otros 

usuarios.  Los diseñadores de autor interpretan su necesidad y se esfuerzan para ofrecer estilo 

y comodidad. Si bien no es el caso de la mayoría, muchas firmas toman una posición proactiva 

frente a la demanda de talles grandes y tratan de adaptarse agregando por ejemplo el talle 41 

en su curva de números. Es el caso de María Conorti, propietaria de la firma De María quien 

interpretó que debía satisfacer estos pedidos inusuales incorporándolo a su producción 

habitual. Como se detalló anteriormente este no es un caso que se repita con frecuencia, por 

lo general estas firmas tratan estos pedidos como trabajo a medida. Los precios se encarecen 

para los números extra grandes. Esto se debe a los tiempos de producción y la necesidad de 

fabricar hormas ajustadas al pie del cliente. La firma de Lourdes Chicco Ruiz se dedica al 

calzado de autor a medida. Maneja tiempos de confección que van de 15 a 25 días. Trabajan 

con materiales provistos por los clientes, disponen de un grupo reducidos de trabajadores y 

aseguran un precio para todos los talles de cada modelo. El criterio utilizado se basa en que 

para realizar talles grandes se usa más material, mientras que, para pequeños, se requiere 

más tiempo para su confección de manera que existe una compensación de costos que 

permite nivelar los precios. El zapato a medida presenta ventajas respecto al zapato industrial, 

este último al ser hecho a máquina no presenta la misma suavidad que uno artesanal, resulta 

más duro e incómodo. Esto es muy notorio al momento del calce del mismo. Estos zapatos de 

talles grandes se pueden encargar a talleres céntricos o de barrio, como así también, a 

diseñadores o artesanos. Algunas firmas permiten acordar cambios a los modelos ofrecidos 
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en los catálogos, no obstante, el precio y el plazo de entrega pueden aumentar.   Tal es el 

caso de firmas como Los Palacios, Bionda y Bruna, Ferreti Calzados y Perugia. La marca Los 

Palacios cuenta con una trayectoria de 40 años en el calzado con disponibilidad de talles 

grandes del 34 al 44 con foco en ofrecer calzado para que la mujer luzca femenina, cómoda y 

moderna, tanto para la numeración estándar o no. Su oferta incluye zapatos de fiestas. La 

firma Bionda y Bruna fue creada en 2005, también conocida Rubia y Morocha, se focaliza en 

la investigación y el desarrollo de calzado femenino, proponiendo un zapato fino y vanguardista 

con un toque clásico, ofreciendo moda y confort sumado al uso de excelentes cueros y 

cabretillas gamuzadas. La oferta de talles va del 35 al 43. Apunta a una mujer sensible y real, 

que disfruta de un producto exclusivo y relación única entre precio y calidad. La firma Ferreti 

fabrica calzado para damas en talles del 41 al 45 íntegramente artesanal y en cuero argentino 

logrando productos exclusivos. Su tradición artesana comienza en Bologna, continua en Milán 

(Italia) y desde hace 37 años en Argentina. 

La firma Perugia se preocupa por ofrecer zapatos de estilo. Con 50 años en el mercado se 

dedica a trabajar el medio punto y el zapato a medida. Propone la reinvención de los calzados 

clásicos los cuales conviven en total armonía con las tendencias de la temporada.  

Para Specialisimo de Mar del Plata, la belleza no está atada a los talles. Ofrece exclusivamente 

calzados en números grandes a precios accesibles. Los talles van del 41 al 46 y están 

realizados y forrados en cuero, con bases de suela o goma.  

La firma Grandes Pasos de Rosario ofrece una amplia colección de calzado con diseño en 

talles número 40, 41, 42, 43, 44 y 45 en cuero y a precios razonables a un precio justo. Se 

pueden hacer cambios por una talla más o menos del modelo enviado. Los gastos de envio 

corren por cuenta del cliente. Si bien las compras pueden hacerse por internet la firma cuenta 

con un salón de ventas donde se realizan las reuniones con los clientes.  
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Existen también sitios de venta por internet a nivel internacional como el caso de Cinderella 

Shoes que se especializa en zapatos a partir del número 42 y ofrece variantes de estilo. 

Andypola es una tienda líder en Europa también con oferta de talles especiales. Soniadiaz y 

Zapatotes también proveen zapatos hasta el 46. En Francia la firma Shoesissime propone una 

selección de calzado de talles grandes del 41 al 45/46 a precios accesibles. Los modelos son 

seleccionados de grandes marcas como Hush Puppies, Remonte, Romika, JB Martin. 

Nordstrom es un referente en venta de calzado por internet en USA. ofrece calzado para pie 

ancho y talles grandes a partir del 10.5. La oferta se complementa con las siguientes firmas 

de venta online a nivel internacional como Barratts, After8shoes, Totallylargeshoes, 

Longtallsally, Ghigocalzature, Amberandjade, Javari, Shoesofprey y Shoesissima en Europa, 

Barefoottess en USA y Fashionablylargeshoes en Australia.   

En el siguiente capítulo se analizará de todas las opciones disponibles cuál de ellas resulta la 

más apta para la solución de la falta de talles grandes.  

4.2 Oportunidad para el mercado de zapatos de autor 

Conforme a la falta de interés de los fabricantes de zapatos para cubrir la demanda de calzado 

de talles grandes y teniendo en cuenta la necesidad de incorporar estilo al diseño de los 

mismos resulta este un campo donde los diseñadores independientes pueden aportar una 

solución y esto nos lleva a aquellos que se desarrollan en el mercado de zapatos de autor. 

Estos zapatos no son fabricados en serie, se trata de diseños exclusivos, en ocasiones de 

carácter único y que se realizan a medida. Estos diseñadores pueden proponer un estilo propio 

al típico diseño de calzado adaptado volviéndolo más atractivo y generando una mayor 

autoestima en el consumidor.  

Como sostiene Saulquin (2011), en la Argentina, el diseño de indumentaria de autor surge a 

partir de la crisis de 2001. En aquellas circunstancias se cayeron los paradigmas sociales, 

culturales y económicos, los diseñadores, la gran mayoría desocupados, comenzaron 
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creando, produciendo como una variante de autoempleo para finalmente fundar y formalizar 

sus empresas. El mercado de zapatos de autor ha crecido en forma sostenida en Argentina. 

A nivel mundial esta tendencia viene dada por la desaceleración de los consumos masivos en 

gran medida provocada por la saturación de oferta y de opciones para el consumidor.  

Esta situación impacta en los deseos poniendo al cliente a seguir las tendencias de la moda. 

Existe una creciente demanda de prendas que resulten eficientes y que sean durables, en 

otras palabras, que sean de calidad. Esta es una característica que es proporcionada por el 

zapato de autor.   

Otro aspecto es el de la necesidad de contar con calzado que responda a un estilo y que a su 

vez coincida con nuestro gusto y preferencia. Se percibe un cambio donde se pasa de la 

influencia de las multitudes a lo individual y a dejar de ser como los demás para buscar un 

estilo propio. Disminuye la necesidad de aparentar y aumenta el deseo de sentirse identificado 

con un estilo.   

El consumo de masas destruye los modelos y las referencias y pone al individuo en una 

continua necesidad de seleccionar entre la abismal oferta de opciones. Es ahí donde el 

diseñador de autor personaliza el diseño y lo convierte en único.  Ellos a diferencia de los 

vanguardistas, no improvisan, en su lugar adoptan la disciplina del oficio, en muchos casos se 

vinculan con zapateros de experiencia para aportar un toque artesanal y de calidad a sus 

productos. En este sentido sus diseños se enmarcan en el postmodernismo, una vuelta a lo 

tradicional, lo local y la ornamentación.  

Se da con frecuencia la inspiración en colores y elementos usados por los grupos originarios 

y también la integración de estilos antiguos con modernos. El diseñador de autor busca la 

identidad y la diferenciación y se orienta a un consumidor deseoso de encontrar su propio 

estilo en el vestir en clara oposición con las tendencias de la moda del mercado de producción 

masiva. También se contrapone con los conceptos del pret a porter, en este caso no se buscan 
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patrones que se repiten en función de la demanda y las imposiciones de la moda, más bien se 

focalizan en presentar productos de una gran carga innovadora y que tengan su sello personal. 

Tratan de utilizar en conjunto las técnicas artesanales de producción a la vez que incorporan 

innovaciones tecnológicas. Los diseños de autor pueden considerarse como de alta costura 

aplicada al calzado. Esto es diseño único, a medida, confeccionadas a mano y de oferta 

limitada.  

Ellos proponen un zapato a medida pues le dan mucha importancia a la comodidad para 

asegurar un buen calce. Esto último resulta ser un aspecto de mucha relevancia para la 

problemática de talles de calzado grande. El consumidor debe completar la medición del pie 

en el local del diseñador para asegurar un perfecto ajuste a la forma del mismo. Esto significa 

que independientemente de su talle podrá acceder a su calzado de estilo sin tener que estar 

expuesto a experimentar el sentimiento de exclusión al no encontrar el zapato adecuado. El 

concepto de zapatos de autor se relaciona con la impronta de cada diseñador y el deseo de 

no copiar a las grandes marcas. En su caso sus colecciones se nutren de una idea, un 

concepto, y se inspiran en la música de otras épocas. Esta diseñadora realiza diseños de 

calzado para baile focalizando los aspectos de comodidad del pie. Para cumplir con dicho 

objetivo sus zapatos son blandos para favorecer un buen agarre durante los movimientos.   

En la Argentina, existe un crecimiento sostenido en la cantidad de diseñadores independientes 

en este segmento. En particular se analizan los casos de Josefina Ferroni, Sylvie Geronimi, 

María Josefa, Lomm Shoes, Victoria Hache, Pilo Shoes y Laila Frank. Josefina Ferroni se 

dedica a la confección de calzado cuyo diseño enfatiza lo moderno y lo cómodo. Los mismos 

están confeccionados de manera artesanal en distintos tipos de cuero. Las producciones son 

limitadas entre sus colecciones hay zapatos para novias y madrinas. La venta se realiza en su 

Showroom de Palermo o vía online.  
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Sylvie Geronimi realiza creaciones de calzado y luego los produce en su taller y fábrica en una 

casona de Palermo. Sus colecciones incluyen zapatos de novia. La venta se realiza tanto en 

su local de Palermo como el de Barrio Norte mediante un trato personalizado. El cliente elije 

el modelo y luego se decide entre opciones de hormas, capelladas, colores, apliques, textiles 

y altura de tacos.  Respecto al estilo prevalece la alta costura enfatizando la combinación de 

texturas y volúmenes.   

Yamila Pilo es la creadora de la marca Pilo Shoes de calzado. Los mismos son atractivos a la 

vista y muy sexys. Buscan la diferenciación por medio del color, la silueta, la altura del taco y 

plataforma, los materiales y los detalles. Sus calzados cumplen con el aspecto funcional y la 

diferenciación.  

Magdalena Escuti y Agustina Montemerlo crearon Lomm. Desarrollan productos fuera de lo 

convencional a base de materiales como el macramé y el mimbre tallados y pintados a mano 

incluyendo herrajes de su propia confección. La oferta incluye zapatos de novia. La venta se 

realiza en su local de Las Cañitas.  

Victoria Huerga desarrolla zapatos con diferentes texturas y colores utilizando tres tipos de 

cuero y un forro interno de mucha suavidad que aportan comodidad al calzado y protege a los 

pies. Son zapatos muy femeninos. La difusión es por medio de Facebook, Instagram y Twitter. 

La venta se realiza en su showroom en Recoleta.  

Laila Frank se especializa en técnica y modelaje y realiza diseños para grandes diseñadores 

de indumentaria a los cuales les diseña el calzado, que se adapte a las colecciones de las 

temporadas. Se inspira en la situación de la mujer usando el zapato, el contexto y la 

interpretación del sentimiento. Utiliza un mix de texturas y en su paleta de colores predominan 

los colores pasteles, blanco y el negro. Los calzados son confeccionados a mano tanto para 

uso diario como para fiestas.  Los zapatos Laila Frank pueden considerarse como atemporales 

dando un aspecto moderno sin exageraciones.  
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En resumen, todos estos emprendimientos de zapatos de autor persiguen un mismo objetivo, 

personalizar el diseño e involucrar al cliente en la selección de las opciones disponibles. Todo 

lo anterior sobre la base de una idea o inspiración donde prevalece la integración de estilos. 

Esta característica de personalización en el diseño les permite abordar el problema de talle 

grande como un simple paso que se resuelve en la toma de medición del pie. Su rasgo 

innovador y genuino aportan el necesario estilo que estos consumidores demandan y que no 

se encuentra en la oferta comercial de talles grandes. Por tratarse de un producto que se 

confecciona artesanalmente fuera de la producción masiva en serie los costos son más altos. 

En general los precios se manejan conforme al gusto y las posibilidades del comprador. Una 

opción más económica es hacer la compra a través del sitio de internet de la firma, muchas de 

ellas ofrecen esta opción. No obstante, la experiencia indica que en algunas oportunidades la 

estimación del talle no es correcta y al recibir el zapato se comprueba que este no se adapta 

al pie. Hay opciones de devolución, pero los costos de envío no siempre están incluidos en el 

precio original. La opción de compra en el showroom presenta ventajas pues se asegura una 

adecuada personalización del calzado tanto en medidas como en estilo. No obstante, el precio 

resulta elevado debido a la exclusividad del calzado. Tal lo expuesto arriba los zapatos de 

autor si bien pueden resultar una solución para el problema de talles grandes proporcionando 

su disponibilidad tanto en talles como en variedades de estilo, la misma solo puede satisfacer 

a un segmento de usuarios de alto poder adquisitivo. Resulta necesario optimizar los procesos 

de producción para reducir los costos y poder contar con una oferta de calzado de precio más 

accesible.   

 

4.3. Propuesta paquete de modelo productivo y mejores prácticas  

Hasta el momento el acceso a los talles grandes se da a partir de pedidos a diseñadores de 

autor, a medida y a través de la venta on line. Los primeros ofrecen además variedad de estilo, 
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pero a precios elevados. Las ventas on line no tiene restricciones en los talles, resultan ser 

más económicas, pero en ocasiones las entregas no se corresponden con las medidas del pie 

y generan costos adicionales de devolución y demoras al cliente.  Las firmas de producción 

industrial no tienen interés en fabricarlos pues no ven la conveniencia económica de hacerlo 

al tratarse de un producto de baja demanda. El segmento de diseñadores de zapatos de autor 

y de calzado a medida puede cubrir la demanda de talles grandes, pero a un costo muy 

elevado. Esto en gran medida por el tipo de fabricación, de características artesanales y 

también debido a la exclusividad de los modelos que exigen complejas fases de diseño y 

costosos materiales. Este segmento podría ampliar su capacidad para satisfacer la demanda 

de talles grandes a precios razonables si introduce cambios en su proceso de desarrollo del 

calzado. El desafío es hacerlo sin perder la apariencia de diseños exclusivos. Para incluir a 

todos los consumidores de calzado de talles grandes los diseñadores de zapatos de autor 

deben realizar adecuaciones en las metodologías de diseño, producción y gestión de 

materiales. Algunas de las nuevas tecnologías usadas a nivel industrial en la industria del 

calzado pueden ser aplicadas en el segmento de diseñadores de zapatos de autor. Este último 

puede ser considerado lo que la alta costura es para la indumentaria, La propuesta sugiere 

una fusión similar a la del demi coture, una fusión entre alta costura y pret a porter, entre lo 

artesanal y lo industrial. Se han estudiado los componentes de un calzado y como optimizar la 

producción de los zapatos de autor a través de la selección de materiales adecuados, de 

buenas prestaciones y de bajo costo. 

Se han identificado áreas del proceso de desarrollo del calzado de autor donde existen 

oportunidades de mejoras. El proceso de mejora debe comenzar en el propio diseño del 

calzado. Se debe partir de un diseño simple, básico cuya exclusividad se logre a partir de 

variantes en los ornamentos y texturas utilizadas. Los mismos deben tender a la 

estandarización de modelos básicos de simple fabricación con variantes de estilo logradas a 
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través de la incorporación de distintas texturas, adornos y accesorios. Es importante la 

interacción entre los diseñadores y los responsables de producción. Los diseñadores deben 

considerar en sus desarrollos y nuevas creaciones la facilidad para la fabricación del calzado. 

Como sostiene Miguez (2012), con mayor frecuencia críticos y diseñadores coinciden en que 

la utilidad debe prevalecer por encima de los valores plásticos reforzando la creencia de que 

la asociación directa entre utilidad y simpleza formal debería ser la tendencia de la expresión 

industrial. Los diseños si bien deben seguir las tendencias mundiales de la moda, deben 

favorecer su producción presentando un grado de dificultad razonable en su fabricación. Si 

bien el diseño de autor implica lograr un producto único y exclusivo esto no significa 

necesariamente que este sea un producto caro. Esta decisión tendrá un impacto en una 

reducción de los costos de producción al simplificarse las técnicas de fabricación y los 

equipamientos utilizados. Esta estandarización debe extenderse también al equipamiento, 

máquinas y herramientas de trabajo utilizadas tratando de conservar su tipo, tamaño y marca.  

Esto reduce los costos de inventario y del futuro mantenimiento.  

Otro factor influyente es una buena selección del cuero, una correcta gestión en este aspecto 

permitirá reducir el desperdicio de material. La selección del cuero es de vital importancia para 

el futuro aprovechamiento del material. Se debe limitar el desperdicio que se verifica durante 

la selección del área útil la cual será procesada durante la producción del calzado. Es 

importante determinar el consumo promedio para cada modelo de calzado. Esto se logra 

realizando una prueba de corte con distintos cortadores. De esta forma se podrán medir las 

variaciones y establecer controles para reducir dicho desperdicio. Para ello se debe contar con 

proveedores de calidad demostrada y compradores que tengan el conocimiento y la práctica 

para inspeccionar los mismos y determinar si el material reúne los requisitos de calidad para 

su correcto aprovechamiento. Debe analizarse como contar con materiales disponibles para 

hacer un producto cuya demanda es baja. Disponer de los insumos en forma anticipada 
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aumentaría los costos de inventario. Se debe implementar un sistema de programación y de 

compras rápido que pueda responder sin demora al pedido. En casos de producción para baja 

demanda es muy importante contar con documentación escrita que indique claramente los 

pasos a seguir para encarar el pedido. Esto debe implementarse en la forma de Instrucciones 

de operación para el operario incluyendo el número de estaciones de trabajo, número de 

operarios por estación y descripción de las actividades a llevarse a cabo en cada estación.  Lo 

anterior mejora la eficiencia del operario y del proceso en general.  

El diseño del lugar de trabajo juega un rol importante tanto en la productividad como en la 

salud del operario.  Es importante un correcto análisis de la relación de actividades mediante 

diagramas descriptivos. Esto permite determinar las herramientas necesarias y un correcto 

diseño de la estación de trabajo para cada operario. Esto debe incluir los requerimientos de 

espacio y ergonomía que aseguran movimientos naturales sin esfuerzos que conlleven 

lesiones en el largo plazo. Un lugar de trabajo diseñado según estos lineamientos ayuda a 

ubicar cada sección de trabajo en función de la afinidad de actividades, mejora la eficiencia y 

preserva la salud del operario.   

Otro aspecto de relevancia es el correcto almacenamiento de los insumos provistos por los 

proveedores tales como el cuero, hilos de costura, adhesivos y los productos usados para el 

terminado final del calzado. Todo lo anterior con el objetivo de conservarlos en buen estado y 

disponibles al momento de su uso en producción. Debe controlarse también el consumo de 

las diferentes partes del zapato en comparación con lo presupuestado. Como en todo proceso 

en la fabricación de un zapato de autor existen fases del mismo que resultan críticas por su 

impacto en los costos de producción. Resulta de importancia identificarlas y optimizarlas para 

lograr una mejora en la productividad. Estas fases incluyen la moldería, corte, aparado, 
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armado, deformado y el empaque. Lo anterior se complementa con una adecuada gestión de 

insumos o materiales asegure la producción conforme a las demandas del mercado.   

Una de las herramientas más poderosas para la optimización de procesos es el estudio de 

tiempos. Su utilización en el campo de la fabricación de calzado permite observar que una de 

las fases más críticas en cuanto a requerimiento de tiempo y de disponibilidad de personal es 

el corte. El proceso de corte representa un cuello de botella para el armado del zapato. Esta 

actividad se realiza en forma manual cortando la piel para obtener la capellada y los forros con 

la ayuda de cuchilla y a mano alzada utilizando un cartón como guía. Conforme al elevado 

tiempo de esta tarea la capacidad productiva es muy baja para satisfacer la demanda y se 

recurre a personal en horas extras para lograrlo. En estos casos resulta de mucha ayuda la 

introducción de tecnología. Con una cantidad de máquinas modernas de corte es posible 

reducir los tiempos de proceso e incrementar la capacidad productiva. Esto se logra con la 

introducción de máquinas troqueladoras de brazo giratorio las cual utilizan sacabocados. Por 

medio de este equipamiento es posible reducir este tiempo y la necesidad de personal 

permitiendo utilizar el mismo en otras tareas minimizando los puntos muertos en la producción.   

Existen otras opciones para reducir tiempos de proceso que incluyen la automatización. Las 

máquinas troqueladoras giratorias que trabajan con presión hidráulica permiten realizar dichos 

cortes en menos tiempo.  

Otra fase crítica en la producción de calzado es la costura. Esto en el modo artesanal se realiza 

con el Gouder, un formón de carpintero con el cual se perfora un túnel en la suela para poder 

fijar la costura. Esto puede mejorarse mediante la utilización de una máquina que replica el 

trabajo a mano mejorando los tiempos del proceso y aumentando la productividad.  También 

pueden utilizarse máquinas para costura para acelerar este otro proceso. La introducción del 
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automatismo ha generado debate sobre las ventajas y desventajas de cada sistema 

productivo. Como sostiene Calleja (1986) persisten dos tendencias en la industria del calzado, 

una de ellas es favorable a la automatización del proceso de fabricación y la otra se basa en 

las habilidades y destrezas individuales. La primera ha tenido un impacto negativo provocando 

la consiguiente descalificación y desintegración del equipo obrero. El obrero paso a realizar 

tareas repetitivas que no requerían calificación. Al mismo tiempo colaboró para la extinción del 

oficio de zapatero. La segunda tendencia focalizada en el trabajo manual se aplica 

principalmente como base fundamental para el proceso de producción en las etapas de corte, 

pespunte y acabado. El uso de maquinaria, equipos y toda nueva tecnología tendrá un 

beneficio cuando implique una disminución de los tiempos del proceso y una mejora de calidad. 

La metodología de trabajo debe apuntar a una mejora de la productividad, el objetivo es 

encontrar la manera más óptima de producir más sin afectar los estándares de calidad y sin 

necesidad de aumentar el personal.   

Antes de estudiar la forma de reducir los costos de producción resulta relevante analizar las 

metodologías utilizadas en la actualidad para el caso de los zapatos autor.  Los métodos de 

producción para este segmento son eminentemente artesanales y requieren una larga 

experiencia técnica de quienes realizan el armado del mismo. Al igual que en el caso de los 

vestidos de alta costura sus costos son también elevados.  

El resto de la industria del calzado ha desarrollado tecnología de producción más moderna, 

aunque sin mucha evolución si comparamos con los métodos del pasado. Se conocen tres 

diferentes modos de producción, en línea, modular y en serie. La producción en línea responde 

a una secuencia continua de procesos para producir en masa un producto uniforme. En el 

caso de producción modular se busca reducir a la mínima expresión posible el nivel del 

inventario en proceso para lograr una entrega más rápida y segura al cliente. La demanda del 
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cliente comienza a tirar de la producción estableciendo un flujo constante y balanceando la 

carga de trabajo entre los trabajadores. En USA se utiliza la metodología PBS (progressive 

bundle system). Su objectivo es optimizar el proceso productivo no logra evitar por completo 

las operaciones manuales. Como sostiene Dunlop y Weil en referencia a este sistema:  

Si embargo , si bien en la moda el método de armado progresivo por paquetes es tayloriano, 
se diferencia de métodos similares que siguen otras industrias. En efecto la naturaleza poco 
rígida de los materiales empleados en la moda, telas en su mayoría, hace difícil la utilización 
de máquinas-herramientas y la automatización completa de las cadenas de producción, en 
contraste con lo que puede darse en otras industrias, como la del automóvil. Por eso, la 
industria de la moda sigue siendo rica en mano de obra (Dunlop y Weil, 1996, p. 337) 

En algunos casos si una actividad crítica se atrasa, esto puede generar una demora en el ciclo 

de producción, generando también un aumento innecesario de stock. En los aspectos 

creativos la tecnología ha facilitado el proceso mediante herramientas y programas de 

informática que permiten experimentar y ver los diseños en forma previa a la producción. Un 

sistema de producción alternativo es el modular (modular system) que se basa en la división 

de tareas, en pequeños grupos o equipos, que van de cinco a treinta obreros. El sistema 

favorece una operación fluida permitiendo la ayuda entre los obreros cuando una etapa se 

estanca. En comparación resulta más económico que el sistema progresivo. No obstante, su 

implementación se ve limitada por la resistencia a cambio de los obreros.  

En el sistema de producción en serie se utiliza maquinaria especial que automatiza el proceso 

con el objetivo de mejorar la eficiencia, la labor artesanal se ve reducida al mínimo. El sistema 

de producción modular resulta más adecuado para la fabricación de talles grandes pues se 

alinea con la demanda de manera que reduce los costos de introducir dichos talles en una 

producción en serie la cual está orientada más a satisfacerlas las tendencias de la moda solo 

en las medidas estándares. Las metodologías de producción deben incluir tarea artesanal en 

aquellos pasos del armado que así lo requieran para lograr el toque de distinción en el producto 
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e innovación tecnología y de automatización de procesos críticos como el corte y la costura, 

cuando se intente lograr una reducción de tiempos de proceso y los costos de mano de obra. 

Para ello se debe utilizar un sistema de producción de tipo intermitente que asegure una 

adecuada flexibilización a los requerimientos de la demanda. Lo anterior debe 

complementarse con una adecuada gestión de materiales que incluya su preservación y 

control de su consumo.  

La demanda de calzado de talles grandes es de tipo discontinua, manteniendo las distancias 

se parece a la producción de aviones o barcos. Para estos casos es importante la elección del 

mejor sistema de producción. El Mercado de los talles grandes trabaja con demanda variable 

y producción por pedido. La demanda de calzado de talles grandes es aleatoria, difícil de 

pronosticar y no suficientemente grande para justificar el tiempo total de una producción 

continua. Este tipo de demanda no puede sostenerse con los sistemas modulares presentes 

en la fabricación de calzado masivo de tipo industrial. La solución consiste en adoptar la 

metodología de producción intermitente. Este sistema cubre las necesidades de la producción 

de talles grandes a través de la utilización de procesos y equipos de producción flexible. Esto 

les permite producir una gran variedad de productos y tamaños. Abajo se detallan los 

beneficios de la adopción de esta metodología productiva.  

Uno de los aspectos críticos cuando se habla de producción de talles grandes es el 

planeamiento de los recursos humanos para evitar tiempo ocioso y no dedicado a la 

producción. En general las firmas de calzado de autor y a medida están enfocadas a los talles 

estándares. En ambos casos pueden reprogramar la producción para encarar el pedido de 

talle grande. No obstante, al momento de utilizar los recursos humanos disponibles esto trae 

aparejado discontinuidades en la producción de rutina generadas por tiempos muertos de 

operarios más las demoras ocasionadas por la detención y comienzo de fases de armado del 
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calzado.  Para solucionar este problema siguiendo el esquema de producción intermitente la 

mano de obra se organiza con un sistema de personal fijo por turnos que atienda la demanda 

de rutina y se complementa con personal variable cuya disponibilidad está sujeta a la demanda 

de talles grandes. Esto minimiza el costo de horas extras y asegura la participación de personal 

calificado y habituado al armado de este tipo de calzado.  

En el sistema de producción intermitente juega un papel primordial una cuidadosa 

programación para optimizar los procesos. Las ordenes de producción son basadas en los 

pedidos de los clientes. La programación del pedido es esencial, cada pedido tiene su propia 

secuencia de producción, su tiempo de ejecución y sus tiempos de entrega. Por lo tanto, debe 

existir una correcta asignación de los trabajos a máquinas y empleados sumado a un constante 

seguimiento de cada pedido en el transcurso del proceso de fabricación.  

La producción intermitente implica manejar volúmenes de venta y por ende lotes de fabricación 

más pequeños en relación a la producción total. De esta manera las materias primas se 

adecuan a los pedidos, reduciendo los niveles de inventario en proceso y favoreciendo el 

cumplimiento de los plazos de los pedidos.  

También tiene efectos positivos tanto en una menor inversión para implementar la línea de 

talles grandes, una mayor disponibilidad de mano obra cuando se la requiera y una reducción 

de las horas extras.  

En resumen, la utilización de este modelo productivo en conjunción con las mejoras prácticas 

detalladas arriba permitirá a las firmas de diseñadores de autor y a medida introducir la línea 

de talles grandes sin perturbar la fabricación de los talles estándares con un mínimo de 

inversión. El modelo incorpora lo artesanal en lo referente a estilo y recurre a la innovación 

tecnológica cuando es necesario reducir los tiempos del proceso para mejorar la productividad. 
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Como se ha mencionado otro segmento que atiende las necesidades de los clientes de talles 

grandes es el de las ventas on line. Dicho segmento, si bien no presenta restricciones para la 

oferta de talles grandes, en ocasiones los clientes reclaman falta de calce al recibir el zapato. 

No existe una metodología que asegure una correcta interpretación del tamaño y forma del pie 

en correspondencia con el talle de zapato ofrecido.  A esto se suma que existen diferencias 

entre marcas de calzado, es decir un cliente puede calzar 40 en una marca y 41 en otra. Esto 

puede llevar a confusión al cliente y recibir el zapato incorrecto para su talle.  Una alternativa 

posible es el seguimiento del grado de satisfacción del cliente por parte de la firma de calzados 

para determinar los casos donde hubo conformidad respecto al calce. Esto es con la intención 

de establecer una base de datos entre formatos de pie y talles que pueda ser usada como 

guía para asegurar precisión en cada envio. No obstante, dicho trabajo de recolección de datos 

podría tomar mucho tiempo hasta obtener una información confiable.  

Existen software que puede ayudar mucho a brindar más precisiones respecto al talle correcto. 

Algunos de ellos presentan dificultades al utilizarlos no obstante aquellos más amigables 

representan una posible solución. Algunas marcas informan el ancho y largo de los dedos 

antes de confirmar la compra en line. Esto debería ayudar a los usuarios a tomar la decisión 

correcta con la selección de talle.  

La venta on line no ofrece una experiencia de compra al cliente, no hay interacción con un 

vendedor, no existe una apreciación y prueba física del calzado. Como una manera de 

compensar esta situación es importante contar con portales atractivos que incorporen 

imágenes 3D del calzado y visualizaciones en 360 (ejemplo modelo caminándolo al zapato). 

Esto si bien no podrá reemplazar la experiencia física de compra ni la interacción del vendedor 

al menos estará aportando opciones de visualizaciones estáticas y dinámicas del producto 

útiles para ayudar a la elección. Las firmas de calzado de producción industrial no están 

interesadas en producir talles grandes. Esto es principalmente por los costos de inversión, la 
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baja demanda de estos talles, el tiempo prolongado que requiere la venta sumado a costos 

adicionales de inventario. En algunos casos a lo anterior se suma una resistencia a hacerlos 

pues no alinea con el mensaje que la firma quiere dar a sus clientes. Las firmas de calzado 

industrial solo tomaran la decisión basadas en su conveniencia económica.  
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Capítulo 5: Nueva línea de talles grandes para Laila Frank  

En este capítulo se desarrollará la base conceptual de la nueva línea de talles grandes. Se 

detallarán sus características incluyendo una interpretación del estilo atemporal de los 

calzados de Laila Frank y del rockabilly, ambos unidos en plena armonía aportando una cuota 

de romanticismo y de femineidad. Se detallan además las fuentes de inspiración de la nueva 

línea de talles grandes que se compone de 10 modelos. También se describe la paleta de 

colores que está basada en los colores apricot, hortensia azul, arena, miel y rojo carmesí en 

combinaciones con blanco y negro. Se incluirá también un detalle de las tipologías y materiales 

a utilizar en la nueva línea y su relación con la inspiración y lo estilos resultantes. También se  

analiza los pasos a seguir para la fabricación de esta nueva linea de calzado con foco en los 

materiales de difícil disponibilidad en talles grandes como las hormas, las plantillas y las 

suelas.   

5.1. Perfil de la marca Laila Frank  

Alejandra Lalia desde muy chica se interesó en el calzado femenino, esto se revela en la 

anécdota con los zapatos de su abuela. Ella los había comprado en el año 1955 y los usaba 

para asistir a las reuniones del té que solía tener por la tarde. Cuando ella murió, Alejandra los 

heredó y deseaba usarlos, sentirse en los pies de su abuela.  

Desafortunadamente la abuela a calzaba 38 y Alejandra 36. Ella realmente quería usarlos, 

pero siempre lo pensaba como un imposible de manera que decidió guardarlos como oro. 

Sintió que tener algo guardado como oro y no poder usarlo, era como no darle vida, así que 

buscó la solución, desarrolló una técnica para despegar la capellada del zapato, sin dañar la 

misma. Una vez que pudo despegarla, eligió una horma para que la misma calce justo. Cuando 

la encontró, le agrego una tira al talón y dos tiras que cruzan por las piernas del mismo color 

que las tiras. Y así pudo comenzar a andar en esos zapatos de su abuela que quería.   
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Esta experiencia la marcaría y sería el comienzo de una nueva iniciativa; diseñar calzados 

para su uso personal. Con el tiempo comenzó a recibir pedidos y fue en ese contexto que se 

lanzó a volcar su creatividad de lleno en el mundo del calzado de diseño de autor.   

Sus diseños no pasaron inadvertidos y grandes diseñadores de indumentaria local la llamaron 

para realizar diseños que puedan acompañar en armonía con las nuevas colecciones de 

temporada. Se especializó en técnica y en modelaje de calzado.  

Sus creaciones son exclusivas y han sido motivo de premiaciones tales como el Sello del Buen 

Diseño Argentino (SBD) y el Premio en el Concurso Nacional de Diseño de Calzado, otorgado 

por la Cámara Argentina de Calzado, CAIPIC y La Feria Puro diseño. 

La marca Laila Frank Shoes, cuenta hoy con el reconocimiento de ser Marca País. Como tal 

cumple el rol de representar mundialmente a la Argentina a nivel calzado.  

Como inspiración ella piensa en la imagen de una mujer usándolos, se imagina la ocasión y 

se deja llevar por sus sentimientos para plasmar todo en el diseño del calzado. Los zapatos 

de Laila Frank son atemporales, algunos parecen modernos otros no tanto, en general incluyen 

una mezcla de varios estilos diferentes, otros llevan una mezcla del pasado y otro de un posible 

futuro, todo con pequeño toque artístico o también clásico. Este ejercicio lúdico con los tiempos 

representa una fuerte herramienta de inspiración que puede interpretarse de distintas 

maneras. Monneyron sostiene:  

La moda contemporánea sabe, de hecho, jugar perfectamente con el tiempo. Aunque no 
sea leída como su detención o su anulación, sí expresa su salida. En efecto, destaca su 
huida del presente al buscar su inspiración en las formas indumentarias del pasado o al 
intentar imaginar cuáles serán las del futuro. Esta huida puede parecer, en general, un 
rechazo a la realidad insatisfactoria y, por lo tanto, una voluntad de refugiarse a través del 
vestido en los valores de otra época. Pero también puede establecer relaciones de 
equivalencia entre la época presente y la época aludida y ofrecerse como la interpretación 
de la primera por parte de la segunda (2005 p. 105).   
 

Por lo general el calzado lleva un mix de estas texturas en un solo diseño. En cuanto a la 

paleta de colores, la misma está basada en el nude con combinaciones en blanco y el negro. 
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Los acabados son realizados utilizando una técnica de corrosión para darles un aspecto 

gastado.   

El armado del calzado es de tipo artesanal y realizado por completo en su taller. Cada parte 

del proceso es motivo de una cuidadosa supervisión asegurar un producto de alta calidad.  

Su mercado target es el de calzados tanto para un uso diario, como para una boda o una fiesta. 

En la actualidad la firma se encuentra en un plan de expansión con ventas en países del 

exterior como Chile, Uruguay, México y España.   

Laila Frank maneja tres líneas de calzado, Bride, Party y Cassual Business. En su línea Party 

se destacan los tacos y plataformas con detalles en glitter, charol y colores a elección, según 

el vestuario definido para la fiesta. La línea Cassual incluye tacos medios, bajos y chatitas, en 

cuero o cabretilla, con capellada y forro de cuero, combinados con materiales como arpillera y 

gamuza. La línea Cassual Business en su modelo Francis incluye una capellada de cabretilla 

muy suave en colores de tonos guinda con picado y vivos al tono, el forro está hecho de cuero 

suave con una altura de taco de cinco cm y una cómoda plantilla. Un clásico de la marca son 

sus zapatos para novias, en cabretilla y cuero, en colores tales como nude, porcelana que se 

distinguen por su comodidad y la calidad de sus detalles. Para alcanzar este objetivo utiliza 

materiales como cabretillas lisas y en algunos con transfer, cueros, brillantina, telas y encajes.  

Según su concepto de diseño en particular los calzados de novia responden a tres conceptos 

de diseño básicos, la comodidad. la compatibilidad con la atmosfera del evento y el estilo. En 

relación con la comodidad prevalece el uso de plataforma, aunque también se utilizan tacos 

finos y gruesos. En el caso de plataforma como ejemplo en un zapato hecho para su propia 

boda utiliza una de 5 cm adelante y un taco de 14 cm atrás.  

Respecto a la compatibilidad con el ambiente el diseño intenta acompañar la actividad 

propuesta en la fiesta y sus exigencias desde el punto de vista del calzado. La tendencia es 

asegurar a la novia comodidad para permitirle bailar y moverse con soltura. Para ello siguiendo 
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la línea tradicional se utiliza una tipología stiletto con encaje, con un sistema de sujeción tipo 

boquita de pez con vivos y un moño atrás que cuenta con tiras cruzadas para asegurar un 

buen agarre en especial durante el baile. En línea con la tendencia actual en la cual la novia 

promediando el evento desea estar más cómoda y cambiarse el calzado, Alejandra agregó la 

opción de botitas de encaje o tejidas a mano o picadas con boquilla de algodón. 

5.2. Inspiración de la nueva línea de talles grandes  

Se trata de una nueva línea para mujeres de talles grandes del 40 al 45, para la firma Laila 

Frank. La inspiración de la presente línea de calzado surge de la música del ayer, 

especialmente en el subgénero musical rockabilly de los años 50. Se trata de una vuelta al 

pasado escapando del presente en busca de la inspiración. El rockabilly fue un subgénero 

musical del rock y del hillbilly, este último una variante de la música country, nace como 

resultado de tensiones raciales y sociales. Su esencia fue la de disfrutar el momento, olvidarse 

de los problemas que trae el dinero, las responsabilidades y las preocupaciones. Fue también 

una respuesta de la clase trabajadora de Estados Unidos frente al consumismo y capitalismo 

creciente. Había en ellos un toque de romanticismo y de rebeldía de gran influencia en lo 

cultural y social.  

Resulta importante analizar dicha influencia en la mujer. El estereotipo de mujer rockabilly está 

inspirada en el modelo pin up, con pelo en rizos, decorado con flores y pañuelos. En el 

maquillaje se destacan los labios en rojo intenso, un polvo o base pálida y delineador negro 

exagerado. En su vestimenta predominan estampados de puntos, flores, corazones o cerezas 

siguiendo una línea sexy, pero a la vez ingenua, se destacan también las prendas escotadas, 

vestidos, camisas o corsets con motivos ploka dots o animal print.  

Su herencia estética aún está presente hoy, caracterizado por las prendas con lunares, 

camisas cuadrilles, chaquetas de cuero, etc. El peinado tiene ondas, grandes moños o 
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bandanas. Los zapatos son uno de los aspectos más importantes, utilizados en todos los 

colores, pero con un rasgo distintivo, la altura del taco que parece no tener límite.  

El diseño de la nueva línea de calzado de talle grande se inspira en la mujer rockabilly, su 

personalidad, su actitud, la importancia de los tacos y en su carga de seducción para lograr un 

aspecto muy femenino. También mantiene el concepto atemporal de las líneas de calzado de 

la marca Laila Frank, mezcla del pasado y de un posible futuro. Se incorporan nuevos 

elementos estéticos fruto del aporte del estilo rockabilly en su versión actual tomando 

especialmente elementos simbólicos de las cartas de póker tales como pica, diamante, trébol, 

corazones como así también, pañuelos en la forma de volados y los moños aportando 

romanticismo y femineidad. Las tiras de sujeción en repetición utilizadas en el calzado de pie 

grande se inspiran en los típicos estampados rayados del rockabilly y también en los calzados 

de Anna Sui.     

La nueva propuesta de diseño se basará en dos modelos de calzado rectores, ambos 

representantes del estilo rockabilly, uno de ellos del tipo Mary Janes y el otro T- Strap.   

El tipo Mary Jane o también llamado Merceditas es un tipo de calzado utilizado inicialmente 

en el siglo XVI en Inglaterra para marcar la transición de bebe a niño. Su origen se remonta a 

1870 pero es en 1920 cuando las mujeres recién descubren sus bondades en relación a la 

comodidad de movimientos y lo suman a su guardarropa agregándole un pequeño tacón. Su 

nombre proviene de Mary Janes Brown, personaje infantil de la tira cómica Buster Brown del 

periódico New York Herald. Las mujeres de aquella época lo adoptan tanto por su efecto de 

refuerzo de la apariencia andrógina y juvenil como por su excelente desempeño en el agarre 

del calzado al bailar los nuevos ritmos musicales. Su diseño inspira ternura e inocencia. En la 

nueva línea de calzado siguiendo el estilo de Ann Sui se incluyen detalles de diseño que 

permiten una mejor adaptación al pie grande, por ejemplo, la sujeción del pie en el empeine, 

pero seguida de una superposición de tiras que se disponen de esta manera para mejorar la 
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estética del pie ancho. La tira que cruza el pie no debe ser ancha pues puede generar un corte 

visual importante que puede jugar en contra a los usuarios de pie grande.  

El tipo T – Strap también llamado Guillermina es un calzado que sujeta el pie con su tira vertical 

en forma de T. Este estilo comenzó durante los años 20 cuando las mujeres comenzaron a 

mostrar un poco más sus piernas. Se continuaron usando en los años 30 y 40 y es recordado 

por ser el calzado usado para bailar Charleston. Aportan elegancia, y un toque sexy a la 

apariencia del pie. Son de tacos altos o del tipo flat, en versión cerrada o abierta. Se 

caracterizan por estilizar el pie al dividirlo en dos secciones. Como tienen pulsera puede 

acortar ligeramente la pierna, hecho este beneficioso para las mujeres altas de pie grande. 

Las tiras delanteras van unidas por el empeine. Son ideales para el verano por la comodidad 

que proporciona gracias al tipo de sujeción utilizado. Tanto la inspiración en el rockabilly como 

la elección de los zapatos rectores aportan un toque femenino y un diseño que favorece la 

estética del usuario de pie grande conformando un calzado único que reúne funcionalidad y 

belleza.   

5.3. Selección de paleta de colores, tipología y materiales  

La paleta de colores se inspiró en una yuxtaposición de estilos integrando el rockabilly, los 

colores de tendencia predominantes de la temporada Primavera - Verano 17/18 y los 

representativos de la marca Laila Frank. Se puso mucho énfasis en la integración de la nueva 

línea de talles grandes con la marca existente. Del rockabilly se tomó el rojo carmesí. De los 

colores de tendencia de temporada se seleccionó el apricot, miel, arena y hortensia azul. Tanto 

el color arena como el miel también son colores característicos del estilo Laila Frank hecho 

este que permite una integración natural de la tonalidad cromática y de los estilos. En algunos 

casos también se utilizan combinaciones de blanco y negro aportando una multiplicidad de 

tonos. Dichos colores acentúan un estilo propio que facilita al usuario de pie grande una fuerte 

identificación lo cual aporta seguridad en sí mismo. La carga de seducción que despliega el 
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rockabilly también juega un papel importante en la afinidad entre el usuario y el calzado 

aportando la cuota de femineidad necesaria para dicha identificación del usuario con el 

producto. La utilización de colores nude como el miel y el arena, característico de las 

colecciones de Laila Frank tiende un puente entre los estilos favoreciendo la inserción de esta 

nueva línea en la marca existente.  

Con referencia a la tipología, se trata de zapatos de fiesta, de tacón y puntera cerrados, 

compuesta por una capellada formada por una o varias tiras que es sujeta a la pierna por 

medio de cintas de ajuste.  Poseen como característica que el pie le da la estructura al calzado. 

La plantilla se amplía en la punta para asegurar el apoyo de todos los dedos. El zapato se 

propone en dos modelos, uno del tipo Mary Janes y el otro T- Strap. En ambos casos está 

implícito el estilo rockabilly. La elección de esta tipología refuerza el romanticismo y el toque 

femenino, elementos de mucha importancia para definir el carácter del calzado de talle grande.  

El Mary Janes es del de tipo escotado con una tira de sujeción en el empeine. En general 

responde a la tipología original, pero incluye detalles de diseño que permiten una mejor 

adaptación al pie grande. Incluye un corte del pie en el empeine, no en el tobillo para mejorar 

la estética del pie ancho. Otro aspecto de diseño que cuida la estética es el ancho de la tira 

que cruza el pie. La misma es fina para evitar un corte visual importante que puede jugar en 

contra.  

El tipo T – Strap es un calzado que sujeta el pie con su tira vertical en forma de letra T. Los 

tacos son altos o del tipo flat, en versión cerrada o abierta. Se caracterizan por estilizar el pie 

al dividirlo en dos secciones. Nuevamente el diseño tiene en cuenta detalles que aseguran una 

buena estética para el usuario. Incorporan una pulsera superior que visualmente puede acortar 

ligeramente la pierna, hecho este beneficioso para las mujeres altas de pie grande. Las tiras 

delanteras van unidas con el empeine con el talón. Son ideales para el verano por la 

comodidad que proporciona gracias a la sujeción.  Inspirado en los diseños de Coco Chanel 
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se destaca el uso de la puntera negra que contrasta con el resto de los colores del zapato y 

acorta el tamaño del pie.  

En referencia a los materiales se utiliza cuero de vaca, cabritilla, cuero ovino, tela de raso para 

los volados y cintas para hacer los moños.  Los cueros de vaca fueron rebajados en su espesor 

para favorecer su estiramiento y amoldamiento al pie. Se deberá contar con hormas para los 

talles del 40 al 45 al momento no disponibles en el taller de Laila Frank. Estas deberán ser 

fabricadas según la altura del taco. Respecto a los tacos, ellos son la esencia del estilo 

rockabilly, son en gran parte responsables de la carga de sensualidad y de femineidad que 

aportan a la mujer. Para esta línea de calzado se consideró este aspecto y su relación con el 

tipo de usuario. Como se trata en general de personas altas se limitó la altura máxima a 6 cm 

como una forma de asegurar la estabilidad en el caminar sin comprometer su efecto sensual 

en la mujer que los usa. En la línea de calzado propuesta hay tres alturas disponibles de taco, 

las más pequeña de entre 2 y 3 cm, la intermedia de 5 cm y el alta de 6cm. Los tacos serán 

hechos de madera forrada en cuero con una cómoda plantilla. Los calzados incorporan una 

pequeña plataforma de una altura 1 a 2 cm, cubierta o descubierta, variando según el diseño 

elegido. La misma se selecciona de acuerdo a la forma de la punta y la caída del empeine del 

calzado.  

Siguiendo el estilo de la marca Laila Frank se utilizarán accesorios como hebillas circulares en 

color ocre, cuadrada, en forma de D, ojalillos, pulseras de plata, cristales austriacos combinado 

con piedras al tono, detalles de cinta en satén color blanco y champagne, moños, galón de 

flores unificando con los tonos de los diseños elegidos y por ultimo detalles de puntilla plisada 

en los bordes de los zapatos. Siguiendo el estilo de Laila Frank se utiliza billone como detalle 

de transparencia que aporta sensualidad. Respecto al talón, este sigue el tono de la capellada, 

tanto en dicho talón y en la puntera. En el talón se colocará el contrafuerte y en la puntera el 

tope ambos para reforzar dichos sectores, para su moldeado y colocación se utilizará un 
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activador de puntera. El forro será de piel muy suave en cuero de chancho para aportar 

comodidad y a la vez por la característica de este material, de alta resistencia. La suela será 

de cuero con un refuerzo de jersey bondeado para amortiguar el peso del usuario y aportar 

comodidad. No obstante, dichas suelas no están disponibles en el mercado para los talles del 

40 al 45 de manera que se debe adquirir una plancha de suela de 5 mm y para ser recortadas 

a la forma de la planta de la horma y luego terminadas al contorno del zapato con una fresa. 

Las plantillas de igual forma se obtendrán de una plancha de material de látex natural.  Todo 

el armado del calzado se realizará con agujas para cuero e hilo de poliéster. La suela es forrada 

en cuero o pintada al tono del calzado.  
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Conclusiones  

Luego de haberse desarrollado este presente Proyecto de Graduación y encontrarse en la fase 

culminante del mismo se pudo comprobar que ha cumplido con los objetivos propuestos de 

desarrollar un calzado inclusivo que asegure disponibilidad de talles y estilos para mujeres de 

pie grande.  En los primeros capítulos se ha analizado la problemática de la falta de talles y se 

ha concluido sobre la necesidad de un diseño más inclusivo en la industria del calzado.  Este 

segmento de usuarios debe ser incluido en el circuito de la moda accediendo al calzado de su 

gusto y talle sin necesidad de recurrir a opciones alternativas como la de usar zapatos de 

hombre, intentar ocultar el problema usando pantalones y polleras largas o en los casos 

extremos recurriendo a cirugías. También se ha analizado como la industria del calzado ha 

respondido a esta demanda hasta el momento. Pudo comprobarse que la escasa oferta de 

calzado de talles grandes disponible pone el foco en la funcionalidad y no en la estética.  Se 

debe lograr un diseño que integre funcionalidad con belleza.  

El usuario percibe si el calzado está diseñado para todos o lo está para un nicho de 

consumidores, se requiere un diseño de tipo inclusivo. Esto hace que dichos usuarios se 

sientan excluidos, viviendo con mucha frustración la falta de inclusión. A la vez el análisis ha 

permitido comprobar que existen también otras necesidades del usuario que van más allá de 

contar con un calzado adaptado a su talle, son las de índole psicológica de la persona y la 

relación que mantiene con la sociedad. La moda es también un fenómeno social donde 

también prevalecen motivaciones individuales, deseos de renovar la apariencia y de 

pertenecer a un grupo. Esto no acontece con las mujeres que tienen pie grande, quienes se 

ven imposibilitadas de satisfacer sus necesidades individuales de autoestima y tampoco 

pueden sentir grado de pertenencia alguno al grupo que utiliza talles estándares. En especial 

esto se da con mayor impacto en las mujeres jóvenes que recurren a la moda como su lugar 

privilegiado para construir su personalidad. La indumentaria no solo debe satisfacer las 
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necesidades básicas de cubrir el cuerpo sino aportar también en lo espiritual. Aun recurriendo 

al calzado a medida, el usuario se siente excluido pues percibe que el producto viene a resolver 

un problema físico personal y no es algo que pudo adquirir en un local como todos los demás. 

Esto no es una percepción, es una realidad, el calzado adaptado no es estético ni atractivo, su 

diseño focaliza en los requerimientos funcionales. Estas mujeres no se sienten en condiciones 

de igualdad con el resto de los usuarios. Por el contrario, se sienten excluidas y no 

consideradas por el circuito de la moda. El punto de mayor impacto en lo psicológico es la 

sensación de no gozar de los mismos privilegios, de sentirse en un getto totalmente 

imposibilitadas de cambiar la situación, esta sensación de injusticia aumenta el rencor y la 

frustración.  

La industria del calzado hasta el momento no ha tomado debida consideración de esta 

problemática, en parte por no considerar estos usuarios un segmento de alta rentabilidad y en 

parte por interpretar que como consecuencia de atender este mercado se afecte la línea de 

producción de los talles estándares. Esta posición podría ser válida en el pasado cuando aún 

no estaban en discusión los conceptos de diversidad e inclusión. En la actualidad estos 

elementos son muy importantes a la hora de juzgar el comportamiento social de las firmas. 

Esto puede agravarse con la influencia de las redes sociales que con sus comentarios pueden 

cambiar abruptamente la reputación de una firma y afectar sus ventas  

En posteriores capítulos se ha desarrollado la base conceptual que ha permitido adquirir 

conocimientos sobre el diseño, fabricación y materiales constitutivos del calzado incluyendo 

procesos relacionados como el curtido del cuero, hurgando en la historia del calzado pudo 

verse con claridad que en los comienzos de esta industria era el zapatero quien ocupaba el 

lugar central y no existían límites para la fabricación de talles grandes pues estos eran hechos 

a medida para cada usuario de manera artesanal. Las limitaciones comenzaron con el avance 

en la tecnología y los cambios en la organización del trabajo. Fue en este escenario que 
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comenzó la fabricación en serie de productos masivos que privilegió la demanda promedio de 

calzado y desalentó definitivamente la producción de talles grandes. En este sentido las tablas 

de talles en cada país definieron que debía fabricarse excluyendo en la mayoría de los casos 

a los usuarios de pie grande. Fue importante entender este aspecto del pasado para 

comprender el porqué de la situación actual, entender cuan ligados están los avances 

tecnológicos a lo social y como estos pueden generar cambios, que, en este caso, afectan la 

inclusión de un sector de usuarios de calzado.   

En la etapa final del proyecto se focalizó en el análisis de la situación de la industria del calzado 

frente a esta problemática. Esta búsqueda permitió confirmar que dicha industria de 

producción en serie no quiere fabricarlos. Fue necesario profundizar el análisis para entender 

las razones por las cuales la industria toma esta decisión. Se concluyó que no existe una sola 

causa, esto se debe a una serie de factores que actúan como una barrera para su producción. 

Estos factores son la baja demanda e incertidumbre sobre las ventas, costos adicionales de 

inventario, alto costo de inversión (en hormas de poco uso, etc.) y la reticencia de algunas 

firmas de calzado a fabricar talles grandes por no ajustarse al mensaje que la marca quiere 

enviar al cliente o por no apartarse del modelo estético vigente. El aspecto estético es otro 

punto donde la problemática se acentúa. Los pocos fabricantes que hacen zapatos de pie 

grande no reparan mucho en el estilo y terminan diseñando calzado muy poco atractivo. Para 

ellos no tiene sentido hacer un calzado que siga las tendencias de la moda, sino se tiene 

certeza si el producto se venderá pronto. Desde el punto de vista del usuario las mujeres 

jóvenes que intentan comprar estos zapatos se decepcionan porque en general no son 

atractivos, en contraposición, son comprados por las personas mayores que buscan más la 

comodidad y no están tan preocupadas por lo estético. Otros usuarios los compran on line en 

los sitios de internet, no obstante, esta opción presenta complicaciones por la incertidumbre 

en las medidas al existir distintos sistemas usados por diferentes marcas y la poca claridad en 
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los mecanismos de devolución, si al recibir el calzado el mismo no tiene un buen calce. El 

segmento de diseñadores de autor y de calzado a medida puede fabricarlos incluso con altos 

niveles de estética y exclusividad, pero no cuenta con la capacidad productiva y precios 

razonables para cubrir toda la demanda, Conforme a la búsqueda realizada, en general hay 

soluciones disponibles que solo cubren parcialmente la demanda, el presente PG propone una 

solución integral a nivel industria del calzado.  

En base a los factores que fueron detectados como barreras para la solución de esta 

problemática se presenta una propuesta que permita implementar una acción coordinada de 

todas las partes involucradas en la misma. Estas acciones deben provenir del Gobierno, de 

los fabricantes de calzado, diseñadores de autor y a medida, de la industria de la moda en 

general y sus actores. Una de estas acciones debe ser la divulgación de esta problemática y 

promoción de la producción de talles grandes. Esta última debe ser incentivada desde el 

Gobierno promoviendo que por sorteo anual al menos tres marcas se vean obligadas a sacar 

en sus colecciones talles más grandes de la curva habitual, al año siguiente, esas tres marcas 

deben ser rotadas por otras. Esto tiene un efecto integrador que induce a las grandes firmas a 

incluir los talles grandes en sus procesos productivos generando un efecto arrastre en el resto 

de los fabricantes haciendo mover la industria a un esquema más inclusivo. También se 

produce un efecto cascada que genera un aumento de la inversión y un crecimiento en las 

fuentes de trabajo. Otro aspecto crítico es la eficiencia del proceso de producción y es en esta 

área donde los fabricantes de calzado juegan un papel preponderante. Cuando son 

preguntados sobre porque no fabrican talles grandes responden que en parte eso se debe a 

los costos adicionales de producción. A efectos de facilitar la optimización de su proceso 

productivo, los fabricantes de dichas firmas deben actualizar sus procesos y metodologías 

integrando los zapatos de talles grandes a su producción habitual conforme a esta nueva 

demanda, para ello deben usar el paquete de mejores prácticas propuesto en este PG que 
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incluye soluciones para las distintas fases del desarrollo del producto, desde el diseño hasta 

su fabricación. Uno de los hallazgos en este sentido permitió concluir que un diseño inteligente 

puede generar beneficios en las fases posteriores de desarrollo del producto. La filosofía de 

diseño del calzado debe tender a la simplificación para facilitar su posterior fabricación, evitar 

los desperdicios de material y reducir los costos productivos. Este concepto de simplificación 

se inspira en la base conceptual de la Balhaus donde la forma sigue la función. Todo lo anterior 

debe hacerse sin descuidar los aspectos estilísticos del calzado. Esto es logrando un calzado 

de talle grande que sea estético y alcance la excelencia en busca de una belleza funcional.   

En la fase de fabricación se debe hacer foco en la optimización del proceso. El área de trabajo 

debe favorecer la productividad, esto implica lograr la estandarización de las máquinas y 

herramientas para reducir los costos de mantenimiento, asegurar la prevención de la salud 

ocupacional del operario con un correcto diseño de la estación de trabajo que optimice sus 

movimientos y que evite lesiones durante el trabajo diario.  

Otra queja generalizada de los fabricantes fue la falta de continuidad en la demanda de talles 

grandes, se trata de satisfacerla, pero es difícil lograrlo por su discontinuidad, hecho este que 

implica un complejo desafío para las firmas que utilizan procesos de producción en serie con 

demandas que siguen un patrón en el tiempo y pueden ser planeadas. Se estudiaron distintas 

metodologías productivas que se alinearan con este caso particular, se pudo concluir que debe 

utilizarse la técnica de producción intermitente dirigidas a gestionar una demanda discontinua 

como es el caso de los talles grandes. Otro aspecto analizado fue como manejar la compra y 

almacenamiento de insumos. Esto exige una perfecta coordinación entre gestión de materiales 

y producción. Por este motivo durante el proceso de producción se debe planificar y ejecutar 

una adecuada gestión de inventario.  

Como complemento a las acciones para optimizar el proceso de producción se estudió como 

la innovación tecnológica puede generar beneficios si es bien utilizada. El proceso de armado 
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del calzado incluye aún hoy operaciones manuales, en alguna medida a pesar de la 

automatización conserva la mano del artesano. Es una industria donde debe analizarse muy 

bien cualquier cambio en el esquema de fabricación. A través de la búsqueda realizada en 

este aspecto se concluyó que la tecnología debe aplicarse donde existe una mejora en los 

tiempos de producción y la disponibilidad de recursos como el caso de la automatización del 

proceso de corte.   

La presente propuesta de este PG se ofrece como una opción de peso para quebrar el 

paradigma de la industria del calzado que indica que no conviene producir talles grandes y 

también para reforzar el camino hacia un modelo estético más inclusivo.  

El PG replantea el concepto de belleza basado en la publicidad y en la formación de un 

concepto o estereotipo de belleza en la mente de los usuarios hacia un modelo estético que 

contemple al distinto y lo incluya y no lo tome como un caso a resolver en forma diferenciada.   

Como cierre de este Proyecto de Graduación y contribución a la solución de esta problemática 

se propone una nueva línea de talles grandes, del 40 al 45, para la marca Laila Frank, la misma 

se inspira en una vuelta al pasado y en particular en un género musical, el rockabilly. Se toman 

de este estilo su carga de romanticismo, sensualidad y feminidad en conjunto con influencias 

de las últimas tendencias de la temporada primavera verano 17/18 y el estilo atemporal 

presente en la marca Laila Frank. El efecto rockabilly se acentúa con el uso de dos zapatos 

rectores representativos de este estilo como el Mary Janes y el T – Strap. En la selección de 

la tipología se buscó un zapato cuyo diseño original, en especial su tipo de sujeción, jugaran 

a favor de la estética del usuario de pie grande. En el caso del T – Strap este se caracteriza 

por dividir visualmente al pie en dos secciones asegurando una buena estética para el usuario 

e incorporando una pulsera superior que produce el efecto visual de acortar la pierna, hecho 

este beneficioso para las mujeres altas de pie grande. El Mary Janes es del tipo escotado con 

una tira de sujeción en el empeine, el de la nueva línea responde a la tipología original, pero 
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incluye detalles de diseño que permiten una mejor adaptación al pie grande, por ejemplo, la 

sujeción del pie en el empeine, pero seguida de una superposición de tiras que se disponen 

de esta manera para mejorar la estética del pie ancho. Otro aspecto de diseño que cuida la 

estética es el ancho de la tira que cruza el pie, la misma es fina para evitar un corte visual 

importante que puede jugar en contra.  

El resultado es una línea renovada que intenta favorecer al usuario de talle grande a través de 

una tipología atractiva basada en el rockabilly y una paleta de colores que se inspira en las 

últimas tendencias como el apricot, miel, arena y el hortensia azul, el rojo carmesí propio del 

rockabilly y combinaciones de blanco, negro. Todo en una armonía con el nude, color 

predominante de la marca Laila Frank.  Todo lo anterior compone una línea de calzado única 

que permitirá al usuario una clara identificación con el producto y rescatar la sensación de 

inclusión.  

Luego de atravesar un extenso proceso de investigación y análisis se ha logrado presentar un 

paquete de recomendaciones tendientes a cambiar el paradigma de una industria del calzado 

que se resiste a fabricar talles grandes. Su aplicación permite alcanzar el objetivo de un 

calzado inclusivo disponible en talles y estilos. Con la nueva línea de calzado de talles grandes 

para Laila Frank se pretende establecer un modelo inicial de una serie que a futuro será 

ampliada y mejorada conforme a la experiencia ganada en su implementación.  
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