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Introducción  

En el siguiente Proyecto de Graduación se propondrá crear una línea de calzado feme-

nino encontrando la forma de fusionar el trabajo artesanal con las nuevas tecnologías de 

la industria. El proyecto se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, puesto que 

se diseñará una línea de calzado con el fin de demostrar la posibilidad de trabajo fusio-

nando las nuevas tecnologías con lo artesanal, llevando a cabo de esta manera el sus-

tento de la teoría analizada y proponiendo una manera de llevarlo a la práctica en el ám-

bito profesional.  

El presente PG se inscribe en la línea temática de diseño y producción de objetos, espa-

cios e imágenes. El mismo se enfoca en la creación de una línea de diseño según las 

tendencias de la temporada, introduciendo la peculiaridad de un método de fabricación 

diferente, que logre transmitir el legado de los modos de producción del calzado, teniendo 

como horizonte mantener la industria a partir de una articulación significativa con las nue-

vas tecnologías.  

En efecto, la problemática que inspiró el desarrollo del proyecto fue la dificultad que las 

fábricas de la industria del calzado encuentran hoy en día para avanzar y maximizar sus 

posibilidades de producción, siguiendo el ritmo de la incorporación de la tecnología en la 

industria. De aquí que la pregunta problema planteada sea: ¿De qué forma se puede fu-

sionar hoy en día el trabajo artesanal con el tecnológico, en la industria nacional de cal-

zado, para potenciar al máximo las virtudes de ambos?  

El PG se centrará en proponer un plan de acción para lograr la inclusión y el traspaso del 

trabajo con las nuevas tecnologías en función de su potencial y bajo criterios de rentabili-

dad. A su vez, la propuesta explorará, el modo de fusionar este propósito con la dimen-

sión artesanal de la producción del calzado, teniendo como horizonte conservar este as-

pecto significativo dentro de la industria. 

Para ello, se intentará plasmar una visión de mediano plazo, presentando un método de 

trabajo que demuestre la factibilidad de la propuesta, y que dé cuenta de la continuidad 

de la industria del calzado.  
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En tal sentido, el objetivo principal y general que tiene este proyecto de grado consiste en 

crear una línea de calzado que encuentre la manera de fusionar el trabajo artesanal con 

las nuevas tecnologías de la industria que surgieron en los últimos años, en pos de lograr 

que el legado cultural del calzado en Argentina perdure y avance según las nuevas posi-

bilidades del escenario contemporáneo.  

Para lograr alcanzar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos secundarios: Re-

construir la historia del calzado, indagar acerca del lugar de los oficios y lo artesanal en la 

moda en general y en la producción de calzado en particular, investigar sobre los avan-

ces tecnológicos en la industria del calzado y su impacto en las fábricas contemporáneas 

del país, indagar sobre la tendencia de lo hecho a mano, evaluar la relación entre el tra-

bajo manual y la incorporación de tecnología a los procesos en la industria contemporá-

nea del calzado, explorar las diferentes instancias de formación disponibles en el país 

para iniciarse o perfeccionarse en el rubro del calzado, poniendo atención a las nuevas 

generaciones que se dedican al oficio, analizar el funcionamiento de la industria del cal-

zado hoy en día, poniendo atención sobre el uso de la tecnología en la moda como un 

reemplazo o como un complemento.  

La metodología que se implementará consiste principalmente en la realización de entre-

vistas a profesionales del rubro que se desenvuelven en diferentes puestos laborales de 

Argentina. Al constituir una temática actual, resulta escasa la bibliografía al respecto y, a 

la vez, los datos son muy cambiantes. Sin embargo, se utilizará bibliografía específica del 

tema para desarrollar algunas de las partes del trabajo relativas a ciertos hechos históri-

cos, funcionamiento de la industria, estudios de tendencias, entre otros que hacen a la 

temática. En función de esto, el desarrollo de la colección se realizará en base a lo inves-

tigado y trabajando en conjunto con una fábrica de calzado para así poder analizar como 

es el proceso y la producción desde cerca.   

En primer término, resulta preciso indagar e investigar sobre trabajos y proyectos anterio-

res relacionados de alguna manera con la temática, para contextualizar el tema de estu-

dio.  
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En esta senda, pueden reconocerse ciertos antecedentes institucionales que han sido 

publicados en la Universidad de Palermo. Entre ellos, puede considerarse el proyecto de 

grado de Serra, Carolina (2016), Moldería y experimentación que trabaja sobre una adap-

tación sobre las técnicas de moldería del calzado con el fin de simplificar su fabricación y 

manteniendo la funcionalidad del mismo. Este proyecto plantea una nueva técnica, más 

fácil y con menor uso de maquinarias en el proceso de creación. Siguiendo estas consi-

deraciones, se relaciona directamente con el presente PG ya que propone una nueva 

técnica basada en el trabajo manual, de fácil aprendizaje y sin el uso de maquinarias de 

por medio.   

Por su parte, el trabajo de Schneider (2015) Alta costura, arte en las manos, se basa en 

cómo es posible lograr revalorizar el trabajo artesanal en la alta costura Argentina. Para 

recorrer este interrogante, la autora investigó sobre la situación actual del trabajo artesa-

nal en el país, la existencia de cursos y talleres para facilitar el aprendizaje, indagó sobre 

las diferentes técnicas y también sobre la conciencia de la calidad y cantidad de recursos 

que tiene el país para generar este tipo de trabajo. Los aspectos relevados por este pro-

yecto de grado resultan útiles para la investigación del PG, puesto que retoman la misma 

temática aunque enfocada en el rubro de la alta costura en lugar del calzado. Este ante-

cedente, pues, deviene una gran fuente para conocer y analizar cómo funciona lo que se 

va a investigar pero en otros rubros dentro de Argentina.  

Por otra parte, el proyecto de Rosenberg (2015) De las raíces artesanas a los procesos 

digitales, explora los cambios que trajo la tecnología a la industria de la moda. La investi-

gación abarca desde cómo los diseñadores tuvieron que adaptarse y aprender el nuevo 

sistema, hasta cómo los consumidores responden y aprecian de manera diferente el tra-

bajo manual. Asimismo, investiga también el surgimiento de los programas digitales más 

utilizados en la industria y analiza el contexto, deteniéndose en la revolución industrial y 

la revolución digital. Este proyecto se relaciona con el PG ya que analiza el proceso e im-

pacto del cambio que se sufrió en el traspaso al sistema digital dentro de la industria, tan-

to en lo general como históricamente.  
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Otro posible antecedente se encuentra en el trabajo de Madotto (2014) Mínima indumen-

taria, que propone una colección en la que la tecnología y las técnicas artesanales convi-

ven tomando los mayores beneficios de cada una, teniendo en cuenta principalmente el 

cuidado ambiental. Este trabajo propone una modificación en la moldería artesanalmente 

para reducir el uso de la tecnología y toma tanto la parte artesanal como la tecnológica 

como fundamentales. A pesar de que se centra en otro rubro, es un trabajo de total rela-

ción con el PG ya que se basa en principios similares sobre la fusión de lo artesanal con 

lo tecnológico.  

En otro orden, Cassese (2012) presentó su PG Alta costura: rubro de nadie. En este pro-

yecto se trabaja sobre los cambios que fue sufriendo la alta costura a lo largo de los años 

y, por ende, se toma también el trabajo de modistas y sastres y sus modificaciones en la 

historia llegando hasta el análisis del lugar de los mismos y de la alta costura en Argenti-

na y París hoy en día. Muestra evolutivamente cómo fue cambiando la moda a través de 

los años y, en relación a eso, el trabajo artesanal y los oficios. A pesar de que se centra 

en un rubro diferente, resulta de utilidad para analizar el caso en general del proyecto de 

grado.  

También el trabajo de Rothamel (2012), La adaptación de materiales en el diseño y cons-

trucción de calzado, se detiene en la construcción del calzado en sí mismo, haciendo un 

recorrido por la historia de la industria para ver cómo fue evolucionando. En el mismo se 

explica sobre su funcionalidad, insumos necesarios para el proceso, características físi-

cas y morfológicas del accesorio y propone a su vez soluciones sencillas en cuanto a las 

materialidades que son comúnmente utilizadas y no son tan fáciles de manejar o conse-

guir. En este sentido, la investigación del calzado en sí, su historia y funcionalidad es de 

utilidad como antecedente de estudio para el PG.  

También puede mencionarse el trabajo de Reinoso (2011), Con los pies sobre la tierra, en 

el que se intenta realizar calzado de alta costura -esto es, que son piezas únicas- y a su 

vez se busca que sea sustentable a partir de la utilización de material reciclado. En pos 

de lograr este objetivo, se estudia la historia del calzado y a su vez el trabajo que se rea-

liza artesanalmente. El estudio que se realiza en este trabajo sobre cómo se realizan los 
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zapatos artesanalmente, cómo fue cambiando el proceso a través de la historia y cómo 

se puede fabricar sin la necesidad de ningún tipo de tecnología es un antecedente de es-

tudio útil para el proyecto de grado.  

Luego, puede mencionarse el PG de Calzoni (2011) Revalorización del diseño artesanal, 

en donde la autora investiga sobre temas como la finalidad y qué es lo que quiere trans-

mitir el trabajo artesanal, los cambios que el mismo sufrió a partir de la revolución indus-

trial y cómo los trabajadores debieron adaptarse a los cambios. El estudio que hace este 

trabajo sobre la adaptación a los cambios de la revolución industrial es un antecedente 

válido para el PG. También el trabajo de Popolizio (2011) Viejas técnicas, nuevas oportu-

nidades, trabaja sobre la revalorización y reconstrucción del trabajo artesanal textil que 

los inmigrantes de la primera mitad del siglo XX trajeron a la Argentina. Plantea la pro-

blemática de la desvalorización de las técnicas y trabajo de los artesanos locales y la fal-

ta de compromiso desde el mercado de la moda con esta causa, que acompañados por 

los avances tecnológicos provocaron la desaparición de la mayoría de las técnicas que 

son hoy en día reemplazadas casi a la perfección por las maquinarias. A su vez, plantea 

el hecho de que las únicas personas que poseen la habilidad y conocimiento en perfec-

ción de estas técnicas son personas en edad muy avanzadas y ya no hay generaciones 

interesadas en aprenderlas. Este trabajo se relaciona con el PG ya que investiga sobre 

uno de los objetivos que es la falta de transmisión de las técnicas y la desvalorización 

dentro del mercado de la moda de hoy en día. Por último, el trabajo de Bértora (2010) 

Arte y suela, estudia la utilidad y la importancia del calzado en la indumentaria y moda 

femenina. Este antecedente es básico para la creación del PG ya que sirve para com-

plementar y fundamentar la necesidad de consumo en nuestra sociedad en el mercado 

del calzado y la continuación del mismo.  En cuanto al estado del arte en general se to-

maron algunos artículos externos a la Universidad de Palermo, así como autores mundia-

les que tocaron algún aspecto del tema estudiado y que son de utilidad para el estudio de 

los conceptos del PG.  
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Entre los textos externos se encuentra el de Pereira y Sousa (1990) que analiza la edu-

cación y la enseñanza de los oficios y artesanos a partir del año 1815 en España y la im-

portancia que en ese entonces tenía la transmisión de los saberes de generación en ge-

neración. También hay otro trabajo que estudia una reciente crisis en la industria del cal-

zado en Europa que analiza la grave pérdida de mano de obra que se generó por diferen-

tes motivos y que llevaron a la crisis de la industria.  

También dentro de los autores tomados para analizar el estado del arte se encuentra 

Delgado (2006) que escribió sobre la necesidad de revalorizar los oficios hoy en día ha-

ciendo un análisis a través de los años y de las causas que hicieron que se genere una 

pérdida importante de la transmisión de los oficios y trabajos artesanales. Y por último 

dos autores, Galván Frausto y Medrano de Luna (2015) que analizaron algunas ciudades 

en las que el trabajo artesanal y las tradiciones en cuanto a la industria del calzado per-

duran como en los antiguos tiempos manteniendo las fábricas familiares y el traspaso 

generacional, siendo estos talleres de suma importancia tanto para la economía como a 

nivel cultural e identitario.  

Este Proyecto de grado se organiza en cinco capítulos que, a su vez, se desagregan en 

sub-capítulos para organizar la información estudiada.  

En el primer capítulo se analizará la historia, la evolución y el funcionamiento de la indus-

tria del calzado, comenzando por sus orígenes, avances, crisis que se sufrieron tanto en 

Argentina como en otras partes del mundo y, por último, se estudiará cual es el funcio-

namiento básico de una fábrica actual y los procesos necesarios para realizar el calzado.  

En el segundo capítulo se estudiará sobre los oficios y el trabajo artesanal. Por un lado 

históricamente, sobre cómo surgieron y qué significado tenían hasta llegar al día de hoy 

para analizar cuál es la situación del trabajo artesanal hoy en día en Argentina. Y por otro 

lado se analizará la valoración y la tendencia sobre el trabajo artesanal y lo hecho a 

mano.   

El tercer capítulo se basa en el estudio de las nuevas tecnologías en la industria del cal-

zado; en el mismo se estudiará cómo se incorpora la tecnología al trabajo actual de las 
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fábricas, cómo esta incorporación y los avances tecnológicos ponen -o no- en juego el 

trabajo humano en la industria y cuáles son los beneficios y las desventajas de la incor-

poración de la tecnología a la industria. La investigación siempre estará centrada en pe-

queñas y medianas empresas. 

En el cuarto capítulo se recopilará la información estudiada anteriormente para analizar 

cuál sería el método de fusión entre lo artesanal y lo tecnológico. Es por eso que en este 

capítulo se analizará en profundidad por qué motivos se decide mantener la parte artesa-

nal de la producción hoy en día. Asimismo, se estudiará cuáles son las propuestas, es-

cuelas o métodos de aprendizaje existentes en el país dentro de la disciplina y, a la vez, 

se estudiarán y evaluarán las opiniones de diferentes maestros referentes del rubro, a 

partir de entrevistas, para poder entender cual es el nivel de profesionalización de la dis-

ciplina que permite desarrollar la parte tecnológica estudiada en el capítulo anterior y fina-

lizar el capitulo entendiendo de que manera se puede llevar a cabo la fusión. 

Por último, en el capítulo cinco se mostrará el desarrollo completo del proyecto. Desde el 

proceso de elección de materiales y armado de moldes, la partida conceptual, las ten-

dencias que inspiran y memoria descriptiva de la colección y también la explicación y jus-

tificación de la colección en relación al tema del proyecto. 
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Capítulo 1. La industria del calzado y su evolución 

Para comenzar con el desarrollo del siguiente Proyecto de Grado, será necesario poner 

en común y dar a conocer algunos conceptos básicos para la comprensión posterior de 

los temas a tocar sobre la industria del calzado en general.  

Es fundamental conocer sobre los antecedentes en la historia del calzado, los avances 

que surgieron a través de los años y el funcionamiento general de la mayor parte de la 

industria actual, para luego poder analizar y comprender lo que propone el Proyecto de 

Grado.  

1.1. Historia del calzado  

En primer lugar, se realizará un repaso por la historia y progreso del calzado desde sus 

inicios.  

Según las fuentes estudiadas, el uso del calzado proviene históricamente del año 3000 

a.C. en Egipto con el faraón Narmer con la aparición de sandalias cargadas por un sir-

viente suyo. Según esta alusión histórica, en el antiguo Egipto la sandalia era considera-

da un símbolo de nobleza y poder. Las mismas eran fabricadas para proteger los pies del 

suelo y las primeras versiones fueron realizadas de madera, tal como lo explica Girotti 

(1986). Rápidamente, el progreso de los trenzados se convirtió en capelladas tejidas y la 

aparición de la utilización del cuero convirtió a las sandalias en algo más prestigioso aun. 

Los griegos, a su vez, se caracterizaban por el amplio cuidado tanto de su cuerpo como 

de sus pies. En un principio, era una característica solamente de los hombres y las muje-

res andaban descalzas, pero luego también comenzaron a utilizar el calzado. La produc-

ción -y también la calidad- del calzado en Grecia empezó a aumentar de manera notable. 

Una característica de los griegos es que generaban diferentes tipos de calzado para cada 

medida de pie y para cada tipo de actividad.   
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Posteriormente, se incorporó la práctica de decorar los diferentes calzados con imágenes 

de madonnas y santas femeninas. En la época del Imperio Bizantino, los zapatos cerra-

dos y las zapatillas comenzaron a tener más auge, a pesar de que las sandalias consti-

tuían el calzado predominante. 

En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, el trabajo artesanal disminuyó mu-

cho y las personas comenzaron a andar descalzas otra vez: un par de zapatos constituía 

un símbolo de mucho poder y un objeto muy codiciado; sólo aquellos con altos cargos 

eran los que poseían calzados y, en esta época, surgieron los zapatos en punta por pri-

mera vez.  

En el siglo XVII fue cuando se empezaron a observar las botas y sus variaciones con di-

ferentes altos de cañas, tacos, etc. Durante el rococó, se tendía a realizar zapatos más 

pequeños, donde el pie se veía más ajustado y con grandes decoraciones en sus dise-

ños, cuestión que continuó y se retomó en el romanticismo. En los comienzos del siglo 

XX los zapatos chatos eran característicos como también las botas. Entre los años 1920 

y 1950, períodos de guerra, se caracterizaron por la presencia de zapatos que hoy se 

podrían clasificar como un estilo ortopédico. Después de los años 50, las variedades em-

pezaron a aumentar y los zapatos comenzaron a ser más finos y símbolo de elegancia 

gracias a los diseños de las grandes marcas como Dior.  

O’Keeffe L. (1996) explica que los zapatos han sido un símbolo principal de identificación 

de las clases sociales. Ya en la Edad Media, estas mismas sandalias eran un símbolo de 

pobreza. Unos años más tarde, en los años 20, con solo añadir una elevación en las 

mismas, es decir, un taco, pudieron despegarse de esa imagen y recobrar su encanto. En 

los años 60 vuelven a ser planas con la moda de las Birkenstock y en los 70 se le agre-

gan los tacos altos y pasan a ser protagonistas en el vestuario característico del estilo 

disco.  

Así como este ejemplo de las sandalias, a lo largo de los años la moda en el calzado fue 

variando y evolucionando rápidamente y junto con estas transformaciones, también se 

dieron cambios y avances en la industria.  
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Uno de los nombres más reconocidos al hablar de la historia del calzado es el de Thomas 

Penddlton, un inglés que fue quien llevó adelante la primera producción masiva de zapa-

tos para uso del ejército en el año 1642; ésta constituye la primera referencia del calzado 

manufacturado. En ese entonces, la realización era en su totalidad hechos a mano por 

los trabajadores.  

Luego, a mediados del siglo XIX, aparecieron en el mercado las máquinas para facilitar el 

proceso, aunque la única medianamente accesible era la de costura. A partir de ese mo-

mento, comenzó a facilitarse de a poco la producción y, con el correr del tiempo, se in-

crementó la accesibilidad a las máquinas, al tiempo que la variedad de materias primas 

fue creciendo. Además del cuero, que fue el material original con el que se fabricaron los 

zapatos, comenzaron a utilizarse sustitutos sintéticos gracias a los avances tecnológicos 

y, al ser estos materiales más económicos, fueron reemplazando al cuero en términos 

generales.  

En el siglo XX, la cantidad de maquinarias producidas para la elaboración de calzado fue 

cada vez más amplia y de mayor calidad, facilitando y suplantando muchas de las tareas 

que históricamente se realizaban por la mano de obra especializada. No obstante, el tra-

bajo manual siempre fue y sigue siendo fundamental para la producción masiva de zapa-

tos.  

Tal como se mencionó anteriormente y explica Benavidez M. C. (2004), en sus comien-

zos el proceso de fabricación era completamente manual y dependía en su totalidad de la 

mano de obra que trabajaba para crear cada uno de los pares de calzado. Como el zapa-

to comenzó a ser una necesidad básica para las personas, en cada familia, pueblo o gru-

po de gente empezó a existir el rol del zapatero. Así como algunos se manejaban con 

mayor facilidad en la cocina, caza, agricultura, etc., había algunos encargados también 

de la fabricación del calzado para sus familias. De esta manera, comienza lo que se co-

noce como el oficio del zapatero. Resulta significativo señalar que estos trabajadores no 

tuvieron ningún tipo de escuela en la cual les enseñaron a confeccionar calzados, sino 

que lo fueron aprendiendo con la experiencia y trabajo que ellos mismos hacían. Esta pe-

culiaridad se mantuvo muy latente hasta la actualidad, más allá de que con el correr del 
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tiempo, se desarrollaron instancias y cursos para formarse en el oficio, tal como se estu-

diará más adelante en el presente trabajo. Es posible afirmar que el rubro siempre se ca-

racterizó por el aprendizaje a partir de la práctica y la búsqueda personal, sin la necesi-

dad de contar siempre con alguien que enseñe y guíe rigurosamente todo el proceso.  

1.2. Crisis en la industria  

La historia de la industria del calzado no está exenta de crisis y dificultades, y así lo tes-

timonia tanto su devenir general como el caso específico de la Argentina, en particular. 

A partir de la primera Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, la indus-

tria del calzado comienza a sufrir una serie de cambios y crisis, que comienzan a generar 

modificaciones en parte de su funcionamiento. Hasta ese momento, la mayoría de fábri-

cas y productores de calzado trabajaban mayoritariamente a mano. Si bien contaban con 

la ayuda de algunas máquinas, en su mayoría eran poco accesibles, de gran tamaño y no 

proporcionaban una gran ayuda al trabajo de la mano de obra. En este marco, la Revolu-

ción Industrial provoca un giro, poniendo a disposición en el mercado máquinas de mayor 

calidad, más efectivas, accesibles y beneficiosas para los dueños de las fábricas. Estas 

nuevas coordenadas generan un quiebre para muchos de los empleados de las grandes 

fábricas, ya que con la incorporación de la tecnología, su trabajo deja de ser completa-

mente fundamental y su tiempo para realizar la mismas tareas se reduce o, en el peor de 

los casos, se prescinde de ciertos trabajadores, como explica Martinez, R. (2004). De to-

dos modos, es conveniente observar que más allá de estos cambios estructurales y hasta 

la actualidad, el equipamiento con maquinaria del mejor nivel no reemplaza por completo 

la intervención manual, que siempre resulta indispensable, aunque en algunos casos sea 

considerablemente escasa. 

Por otro lado, al ser la producción de calzado un trabajo con un gran requerimiento de 

mano de obra, desde sus orígenes es un producto y un proceso de costo elevado en al-

gunos países, particularmente en Argentina. Para realizar un zapato de buena calidad, 
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prolijo, cuidado y que tenga durabilidad el trabajo manual y la presencia de personas ca-

pacitadas  es fundamental. Y este es uno de los factores que hacen que la producción de 

calzado tenga unos costos tan elevados.  

Otro de los factores es la materia prima, más precisamente el cuero, ya que hoy existen 

muchas opciones más económicas que la original, pero no es un tema que abarque este 

Proyecto de grado. Esto surgió junto con el avance de las maquinarias en la Revolución 

Industrial. En ese momento, gracias a las nuevas máquinas, también hubo avances en 

los procesos para poder aprovechar la industria del caucho, del plástico, las telas sintéti-

cas y los adhesivos industriales que generaron nuevos rumbos y posibilidades a los pro-

ductores de tener productos parecidos pero con un menor precio solamente cambiando el 

material utilizado, por más de que la calidad sea diferente. A su vez, con la tendencia que 

está cada vez más en auge del veganismo y la no utilización de productos de origen ani-

mal, este tipo de materiales se fue convirtiendo a través del trabajo de algunas marcas 

famosas o influencias en un producto muy bien visto, porque sin importar tanto su calidad 

se le da mucha importancia al impacto social y ambiental que genera. Por eso también 

existen productos de estas características hoy en día fabricados de la misma manera y 

hasta en las mismas fábricas que producen cuero, obteniendo productos idénticos que 

son comercializados al mismo valor, cuando en realidad la materia prima de estos es mu-

cho menos costosa.  

Por esta razón, el cuero que fue desde un comienzo el principal material para fabricar 

calzado, es hoy un símbolo de un zapato más caro e importante que uno realizado con 

materiales sintéticos, exceptuando los productos comercializados como sustentables.  

Como explica Viruela Martínez, R.:  

En la industria española del calzado los elementos que más influyen en el costo de la 
producción son la mano de obra y las materias primas, que constituyen más del 75% 
del valor total, correspondiendo casi un tercio a sueldos, salarios y seguridad social. 
(2004)  

En Argentina, la situación es similar a la de España y esta es una de las mayores compli-

caciones para la producción y comercialización de calzado en el mercado. Esto sucede 
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ya que los productores que siguen apostando al trabajo con cuero, y tienen los costos tan 

elevados por su mano de obra y materia prima, sumado a los costos fijos que conlleva en 

el país mantener una fábrica equipada, obtienen un precio final de costo del producto 

muy elevado para poder competir en el mercado con zapatos de otros materiales o fabri-

cados por trabajadores ilegales o también importados.  

Y en ese punto, de la importación, hay que detenerse para analizar los grandes proble-

mas que esto genera en la industria del calzado en Argentina. En los últimos años, más 

precisamente en la década pasada, el control a las importaciones por parte del Estado 

fue de un nivel extremadamente bajo; esto perjudicó a los productores de muchos rubros 

del país incluyendo al rubro del calzado. Competir con los precios de los productos impor-

tados del exterior, que vienen de países en donde la mano de obra es mucho más barata 

que en Argentina y en donde, además, la adquisición de materias primas es más fácil ya 

que abundan en tales lugares.   

Es por esto que en los momentos en que la industria se encuentra frente a esta situación 

con las importaciones, los empresarios buscan la manera de abaratar costos. Y es ahí 

donde aprovechando algunos puntos ventajosos en cuanto a la producción propiamente 

dicha deciden realizar una parte de la producción con trabajo en negro, para lograr abara-

tar costos y poder generar un producto competitivo para el mercado. Como explica Virue-

la Martínez con una frase muy clara “ante la posibilidad de desaparecer la reacción es la 

de ocultarse” (2004): éste es el camino que la mayoría de los productores argentinos to-

man para intentar salir adelante generando un producto con un menor costo, aunque se-

gún los testimonios que cita el mismo autor, a pesar de realizar esta división e incorporar 

el trabajo en negro, siguen con costos mayores a los de los productos importados.  

En los últimos años, los productores encontraron una especie de refugio en el trabajo 

clandestino en talleres o pequeñas fábricas a los que les tercerizan algunos procesos de 

su fabricación, por esta posibilidad que les da de tener menos mano de obra interna le-

galmente dentro de sus empresas. Según las políticas del Estado, esto también les trae 

otro tipo de problemas e igualmente la mayoría sigue apostando a esta fórmula.  
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El tema de la preocupación de los fabricantes por conseguir un precio competitivo con las 

importaciones hace que les sea más costoso hacer grandes inversiones para actualizar 

sus fábricas con nuevas tecnologías y maquinarias. Viruela Martínez explica que:   

El empresariado del calzado Castellonese está integrado por hombres que se han 
formado a sí mismos, directores de estructuras industriales débiles, más prácticos que 
teóricos. Las características de los empresarios repercuten en las del sector, son per-
sonas poco arriesgadas, reacias a innovaciones tecnológicas que amplíen y mejoren 
su capacidad productiva, prefiriendo, en cambio, el recurso a formas ilegales de traba-
jo. (2004)  

Esta cita tiene relación con uno de los ejes centrales de este Proyecto de grado que es el 

tema de los oficios. Según el artículo estudiado, parte de la decisión de intentar salir de la 

crisis por el medio del trabajo ilegal en vez de la inversión en nuevas tecnologías se debe 

a que los empresarios de la industria son en su mayoría personas que no tienen estudios 

académicos, sino que son aquellos que obtuvieron los talleres o fábricas por legado fami-

liar y asimismo su aprendizaje sobre el tema, según lo comentado por Laura Barabas 

(comunicación personal, 2 de noviembre, 2017). Por más que sea cierto y comprobable 

que hoy las empresas eligen en su mayoría esta modalidad de trabajo, el hecho de decir 

que estos empresarios son personas que no se arriesgan y son reacias a innovaciones, 

es cuestionable, ya que a pesar de que utilizan el recurso de la forma ilegal, también en 

las fábricas del país se ven muchos avances tecnológicos en la producción y esto se dio 

gracias a la última generación de empresarios que heredaron las fábricas y comenzaron 

de a poco a adaptarlas a las últimas innovaciones en cuanto son medianamente accesi-

bles.  

Hoy en día, según lo conversado con la gerente de la cámara de calzado argentina Laura 

Barabas (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017) más allá de las importaciones, 

una de las crisis o problemáticas que está sufriendo la industria es que hay una gran 

disminución en el consumo relacionada a la baja en el poder adquisitivo de la gente ya 

que al haber subido tanto los precios de todos los servicios como las prepagas, los cole-

gios, etc, bienes de los cuales no se puede prescindir, el consumo en rubros como moda 

y calzado disminuyó. Lo que sucede, entonces, entre esos hechos y las importaciones es 

que el mercado para competir entre lo nacional e importado es cada vez más pequeño 

 17



que está generando un momento complejo para muchos de los productores de calzado y 

a su vez algunas de las empresas en los momentos de crisis en algún punto logran forta-

lecerse porque las situaciones complejas obligan a tener que buscar salidas diferentes 

dentro de las posibilidades que existen. Entre estas opciones que encuentran las fábricas 

para salir adelante pueden mencionarse, por ejemplo, reestructurar su forma de trabajo o 

encontrar otro tipo de clientes.   

Hay empresas que quizás antes vendían para una marca, el 100% de su producción o 
el 80, (…) fabricaban y diseñaban para esa marca, esa marca empezó a importar, 
vende menos, reestructuró algo, puso su fábrica propia y dejó a ese fasón o a ese ta-
ller complicado entonces eso genera también nuevas altas en la cámara. Laura Bara-
bas (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017)  

Ahora sí, otra de las crísis que presenta la industria es que junto al avance tecnológico y 

la facilitación que esto trajo en la producción, cada vez los especialistas en el tema son 

menos indispensables dentro de las fábricas, cualquier persona medianamente capacita-

da puede manejar una máquina y formar parte del proceso de producción. Y este es un 

problema ya que la última generación de trabajadores artesanales en la industria fue la 

que se adaptó a la nueva forma de trabajo y no logró que el legado artesanal y por fuera 

de la tecnología se siga transmitiendo a las nuevas generaciones como fue históricamen-

te.   

Este proyecto de grado está enfocado precisamente en esta crisis, para lograr un método 

en el cual lo artesanal no se pierda, en todo caso se transforme, y a la vez se pueda ex-

plotar al máximo el potencial tecnológico en la industria.  

1.3. Dinámica de la industria del calzado, cómo funciona hoy en día  

Para lograr comprender algunas cuestiones técnicas sobre el proceso y pasos que se 

llevan a cabo en la producción, se realizará una breve explicación de los mismos que 

contribuya también a visualizar la complejidad que caracteriza a la industria.  

El proceso de fabricación se inicia con una de las piezas más complejas y fundamentales 

que es la horma. Antiguamente, los mismos zapateros eran los que la realizaban, pero 

hoy en día constituye una industria aparte. Es importante destacar que la horma es la 
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base para comenzar cualquier prototipo: cada una es diferente según el modelo de zapa-

to que se quiera realizar, esto es, el mismo zapato con una mínima diferencia en la altura 

de su taco, por ejemplo, ya necesita una horma diferente. Tal como afirma Barreto: “Es 

necesario definir a este componente como el molde donde se arma el calzado, es ella la 

encargada de reproducir la anatomía del pie, es para nosotros el maniquí del 

calzado” (Barretto, 2006). Resulta primordial tener la horma adecuada para el modelo y 

poder definirla bien, puesto que producir un prototipo en una horma equivocada y que no 

funcione significa tener que volver a empezar todo de cero. Para determinar la horma a 

elegir al comenzar el diseño, es importante saber de qué manera se clasifican las mis-

mas. La división más básica, como explica Barretto (2006), consiste en separarlas por 

categoría en hombre, mujer y niño, y a la vez, por tipo de calzado, esto es, sandalia, de-

portivo, zapato, botineta, bota. Esta clasificación, de todos modos, sigue siendo amplia ya 

que existen más variables dentro de las mencionadas como por ejemplo el tipo de punta 

de la horma, la longitud en la parte del metatarso que determina si la horma es angosta o 

ancha, y también la altura del empeine, que es una variable que se modifica solamente 

para la producción de calzado para gente con algún problema en los pies.  

Como explica G. Winn (1990), luego prosigue la etapa de modelaje, en la cual se elige la 

horma adecuada y se diseña el modelo sobre la misma. En general, el modelaje se reali-

za sobre la misma horma y luego se pasa a la bidimensión para continuar con la produc-

ción. Para este proceso, hay ciertos puntos y medidas -denominados puntos de inflexión 

del pie- que son muy importantes para tener en cuenta.  

Siguiente a esto, una vez realizados los moldes, para la producción masiva se realiza la 

escala o progresión. Esto significa que el mismo molde se replica con cambios de medi-

das para poder cortar cada número con las medidas que corresponde.  

Seguido a eso es la etapa del corte del cuero. Este proceso tiene diferentes variantes 

para realizarse, puede ser a mano o con máquinas de troquel o corte láser, por ejemplo. 

El trabajo del cortador requiere del conocimiento de cada tipo de piel y cuero y sus fallas 

que pueden aparecer, para saber entonces cómo es la mejor manera de cortarlo. Lo pri-

mero que debe realizar el cortador, como explica Barretto (2006) es inspeccionar la piel, 
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luego de eso el cortador debe estirar el cuero para identificar sus zonas de máximo y mí-

nimo estiramiento. Esto es importante porque cada una de las piezas, según para qué 

vaya a ser utilizada, debe cortarse en una parte específica del cuero y con una dirección 

en particular también.  

La operación que se realiza después del corte es el preparado e implica las partes del 

rebajado y dividido de las piezas. El dividido de las piezas es el proceso que se realiza 

cuando los cueros que componen el calzado no son del mismo espesor, y entonces se 

igualan para poder ser aparadas con facilidad. El rebajado consiste en reducir el espesor 

de los bordes del corte para lograr luego el tipo de costura que se quiera realizar con ma-

yor facilidad y para que no se genere un abultamiento que pueda molestar en el pie.  

A continuación, se efectúa el proceso del aparado, que consiste en la unión de las partes 

cortadas y armado de la capellada (parte superior del zapato). El aparado es uno de los 

procesos de fabricación que se suele tercerizar a talleres clandestinos según lo que ex-

plica Martínez (2006). Esto es así ya que es una tarea en donde la mano de obra es fun-

damental y a su vez las máquinas de costura para realizarlo no ocupan mucho espacio y 

es por eso que muchos trabajadores disponen de las mismas en sus casas, realizando el 

aparado clandestinamente como tarea complementaria a sus trabajos. Esta etapa se sub 

divide en el trabajo de mesa y el trabajo de máquina. En el primero se ensamblan las pie-

zas con adhesivo, preparándolas para la costura y también se preparan los bordes de las 

piezas que pueden ser doblados, empastados, picados, etc. En el trabajo de máquina, 

por su parte, se cosen las piezas para finalizar con la capellada. Hay diferentes tipos de 

costura que se utilizan en el calzado y son para unir las piezas y también son acabados 

de vista del calzado. Hay cuatro tipos de costura diferente según lo que explica Barretto 

(2006): las solapadas, las superpuestas, las costuras ribeteadas y las costuras planas. A 

su vez, cada una de estas tiene diferentes formas de ser realizadas.   

Cuando el aparado está terminado, sigue el armado, que consiste en unir la capellada 

con la plantilla para así luego poder poner la base o fondo del zapato. Para el armado se 

utiliza la horma ya que es lo que marca la medida definitiva que el zapato debe tener. En 

este momento, se une la plantilla a la parte inferior de la horma y la capellada se coloca y 
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se estira hasta lograr unirla en la planta con la plantilla con pegamento o semillas (clavos 

chicos) para que quede fijado. En palabras del autor citado: “Se pueden encontrar distin-

tos tipos de armado industrial: sistema de armado tradicional por pegado, sistema strobel, 

sistema string o sistema fray mocho” (Barretto, 2006)  

Seguido a eso se pasa a colocar la base o el fondo para ese modelo. Y en este punto, en 

función de cuál será el fondo, se abren diferentes procesos, pues no es lo mismo colocar 

la base de una zapatilla que el taco de un zapato stiletto. Los fondos deben ser pegados 

con pegamentos especiales y algunos, como por ejemplo los tacos que son más frágiles, 

deben ser también clavados para reforzarlos. En la industria se pueden conseguir fondos 

terminados, que son los que directamente se pegan a la plantilla, o también existen fon-

dos que son semi terminados y se deben pintar, forrar, etc. Para pegar los fondos se 

debe realizar primero el raspado de la planta para disminuir el espesor del cuero que fue 

pegado en el armado en la parte inferior de la plantilla. Así, se busca “emparejar los plie-

gues que deja el armado generando una superficie uniforme que permite el pegado sin 

huecos de aire y mejora el aspecto de terminación” (Barretto 2006)  

Por último, se encuentra la etapa del empaque, en donde se saca la horma del zapato ya 

terminado, se pega la plantilla de vista, se revisan y se limpian las capelladas y los fon-

dos, se colocan los cordones en el caso de que el modelo los lleve, y se emprolijan los 

últimos detalles para ya luego separar cada par en su propia caja y colocar las etiquetas 

o datos correspondientes.  

Todos los pasos y procesos que se fueron explicando se realizan en cada uno de los mo-

delos y en todas las producciones. Todos pueden ser totalmente manuales: si bien la tec-

nología no es fundamental para la mano de obra, la mano de obra sí lo es para la tecno-

logía. Podemos afirmar, pues, que la intervención del trabajo manual en el proceso es 

necesaria para que el aprovechamiento de la tecnología sea óptimo.  
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Capítulo 2. Oficios, trabajo artesanal  

En esté capítulo se desarrollará el concepto de lo artesanal, tomando inicialmente el de 

arte y repasando brevemente la historia del mismo. A su vez se estudiará cual es su rela-

ción con la moda. El objetivo de este capítulo es lograr entender cuál es la importancia y 

el lugar que tienen en la actualidad los oficios y el trabajo artesanal en la moda del país. 

Para eso, será necesario hacer un breve recorrido histórico desde sus orígenes como 

también lograr una definición acerca de qué es lo artesanal y qué es un oficio, y de ese 

modo lograr entender su actualidad en la industria.  

2.1. Lo artesanal y la moda  

Para comprender de qué se trata lo artesanal será necesario entender primero a qué se 

refiere el término arte.  

Según la Real Academia Española, el arte es la manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros. A su vez, la misma fuente define el arte como la capacidad, o habi-

lidad para hacer algo. Esta mirada trae una gran amplitud y por ende una gran libertad: 

cualquier cosa o elemento que alguien haga con cierta habilidad, una pintura, objetos, 

canciones, textos es considerado arte.  

El arte también es considerado en las distintas sociedades como cualquier actividad rea-

lizada con una finalidad comunicativa, a través de la cual se expresan ideas o emociones. 

Mediante las manifestaciones artísticas, se transmiten valores, costumbres, ilusiones o 

enigmas de épocas históricas que ayudan a comprender el contexto en el cual se realiza-

ron. La realidad del artista, sus emociones, sus ideales, y a la vez sus protestas, sus an-

helos, se pueden conocer a través de algún objeto o pieza artística tal como la actuación, 

danza, música, etc.  

Honour y Fleming (2004), en el libro Historia del arte, mencionan que las formas artísticas 

en la sociedad humana forman parte de una organización compleja entre ritos, creencias, 

códigos sociales y morales, mitológicos o históricos. Y continúan: 
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Como medio de comunicación el arte está próximo al lenguaje, con la intención de ex-
presar conceptos de naturaleza didáctica moralmente instructivos, pero al mismo 
tiempo es con frecuencia un medio de control cercano a la magia, con intención de 
ordenar el mundo físico, de detener el tiempo y lograr la inmortalidad (Honour y  
Fleming, 2004 p. 14)  

Las obras de arte dan cuenta de la visión del mundo mediante distintos y diversos recur-

sos, tanto plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Tal es así que las interpre-

taciones de las obras de arte de distintos artistas pueden analizarse desde diversas 

perspectivas, sumergiéndose en el mundo de la vida privada de la persona que lo inter-

preta, su historia, su contexto social, los valores y costumbres que rigen en su entorno. 

Los mismos autores sostienen que “Las obras de arte no pueden ser comprendidas a 

menos que se relacionen con las circunstancias en las que fueron creadas. El contexto 

es tan importante en el arte como en el lenguaje“ (Honour y Fleming, 2004)  

Desde esta perspectiva, se podría afirmar que el arte es un componente de la cultura, 

puesto que refleja un aquí y ahora construido en comunidad y bajo cierta realidad.   

Así como el mundo evoluciona, de la misma manera evoluciona el arte. En sus comien-

zos, el arte tuvo una función ritual, religiosa, hasta mágica. Con el transcurso del tiempo y 

el desarrollo del hombre y la humanidad, esta función del arte fue modificándose, adqui-

riendo un sentido más estético, y desplegando una función cultural, social y hasta peda-

gógica, ya que a través de distintas manifestaciones artísticas las personas pudieron em-

pezar a enseñar y a la vez aprender.  

Lo interesante es que desde su creación, el arte es una actividad social y de carácter 

comunitario, porque si bien hay un artista que hace, crea, imagina y manifiesta, siempre 

se requiere involucrar a otro, a un interlocutor, a quien observa, a quien escucha, a quien 

interpreta esa obra, pues es en ése momento de interacción cuando el arte, se nutre y 

comienza a tener vida. El filósofo y estético francés Souriau, E. (1998), plantea diferentes 

acepciones para explicar el concepto de arte. Una de ellas explica que, entre otras cosas, 

el arte se trata de la combinación de habilidad, talento y oficio, y el producto final realiza-

do bajo esos términos se denomina obra de arte, y su autor, artista.   
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Por otro lado, según George Dickie (2005) el arte es tal según el resultado de la posición 

que ocupa dentro de un marco o un contexto. Esto significa que una misma pieza puede 

ser o no considerada arte dependiendo el lugar en donde se la vea. Esta teoría trae un 

ejemplo muy famoso como el del mingitorio de Duchamp, creado en 1917, una obra con 

la cual comenzó una revolución en el arte introduciendo al dadaísmo, que demostró que 

cualquier objeto común podía convertirse en una obra de arte simplemente sacándolo de 

su contexto habitual y situándolo en un marco diferente sin realizar ningún tipo de inter-

vención. En este caso, la concepción nombrada anteriormente presentada por Souriau E. 

(1998) quedaría descalificada. No obstante, el concepto es tan abarcativo y de interpreta-

ción personal, que se dan muchas otras contradicciones además de la señalada, a la 

hora de definir conceptualmente el arte.  

Por otro lado, surge una pregunta ¿qué entendemos por artesanal? En algunos ámbitos 

se define al artesano como la persona que ejercita un arte o un oficio meramente mecá-

nico. También se refiere a quienes hacen por su cuenta objetos de uso doméstico impri-

miéndoles un sello personal, a diferencia de un obrero fabril. Es decir que lo artesanal se 

entiende como todo lo que esté relacionado al arte, que esté hecho con técnicas tradicio-

nales y bajo el trabajo manual. Esto llevaría a pensar que toda actividad artesanal es 

aquella que no necesita de maquinaria en producción masiva para elaborar el producto.    

Entonces lo artesanal ¿será una manera de realizar arte? ¿Es lo mismo ser artista o ar-

tesano? ¿Qué relación existe entre estos dos conceptos?  

Amaya (2004) comparte que no es posible hacer una diferencia entre los conceptos de 

artista y artesano. En sus propias palabras: “Para mí todo artesano que hace bien su 

obra, es un artista, pues ha creado una obra de arte” (2004, p.42). Lo interesante de su 

visión es que pone en manifiesto el corazón de la tarea del artesano, que no necesaria-

mente es replicar un modelo sino, por el contrario, generar en cada producto una pieza 

única, con un sello personal y especial que da cuenta en algún aspecto de su personali-

dad. 

Este autor aporta la idea de preponderar el lugar del artesano, ya que a través de sus 

trabajos, ellos, al igual que un artista al realizar una obra, hablan de sus mundos, de sus 
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penurias, de sus dolores y también de sus mensajes de esperanzas, de confianza, de 

alegría de vivir.  

También resulta enriquecedora la postura de Fernandez Tito al citar a Octavio Paz, pre-

mio nobel de literatura en 1990: “Hecho por la mano, el objeto artesanal está hecho para 

las manos, no solo lo podemos ver sino que lo podemos palpar. A la obra de arte la ve-

mos pero no la tocamos” (Paz,1990). Dicho autor tiene un criterio diferente al anterior; 

explica que las artesanías son una presencia física que entra por los sentidos y en la que 

se quebranta el principio de utilidad en beneficio de la tradición, la fantasía o un capricho.  

Por su parte, Honour y Fleming definen a los artesanos como   

Quienes sus decoraciones no son casi nunca aleatorias. Responden a dos necesida-
des básicas del hombre: imponer un orden en la naturaleza y en sus formas y afirmar 
la individualidad marcando la diferencia entre los distintos sujetos y grupos humanos, 
la creación y la decoración de los objetos concuerda por la preferencia por ciertas for-
mas y colores, desarrolladas en el seno de la comunidad como parte de sus modos de 
vida tradicional. (2004)  

En el libro Arte, diseño y Moda, confluencia en el sistema artístico, escrito por Julián Díaz 

Sánchez, Lourdes Cerrillo, Alicia Díez de Baldeón, Juan Pablo Wert, Jaime G. Lavagne, 

Miguel Ángel Mila, se analiza “cuando discutimos con los artesanos qué diferencia hay 

entre arte, artesanías y diseño, tal diferencia está que el artesano nunca ha perdido el 

vínculo, el cordón umbilical con la materia, realizando en el mismo acto el proyecto y la 

producción” (2013, p.92)  

Tomando las diferentes fuentes citadas se puede pensar que los artesanos expresan por 

medio de sus productos, su origen, su cultura, su historia. Nada de lo que se refiere a lo 

artístico es atemporal o descontextualizado. Cada obra remite a un estado, cuenta una 

historia.  

El arte, lo artesanal, los oficios y también la tecnología son aspectos de la cultura que se 

diferencian, pero a la vez son interdependientes. Pertenecen a un mismo sistema. Inter-

actúan entre sí acompañando al desarrollo de los países y de las épocas históricas. No 

se sustituyen unos a otros, sino que por lo contrario, en el propio devenir del tiempo, se 

complementan, se retroalimentan, se renuevan y encuentran nuevas formas de ser. Es 
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así como por medio de artesanos y del arte se empezaron a desarrollar nuevos objetos, 

inventos, creaciones que derivaron en innovaciones tecnológicas y fueron un gran aporte 

para la humanidad.   

Resulta significativo apuntar que tanto en el arte como en las artesanías, interviene el di-

seño.  

El diseño, según Andrea Saltzman, mentora de la carrera de diseño de Indumentaria y 

textil de la FADU, “es darle forma a algo que antes no existía, es una actividad prospecti-

va que implica imaginar a partir de observar la realidad, pero imaginarla de una manera 

diferente”. Y sostiene: “el diseño se refiere a la vida cotidiana. Es una disciplina que se 

vincula con los modos de habitar el mundo. Se diseña desde lo que está disponible y 

desde allí se construye valor.” (2017). La autora del Cuerpo diseñado, entiende al diseño 

como una búsqueda de bienestar y caracteriza al diseñador como provocador. El diseña-

dor entonces genera proyectos, leyendo la realidad, entendiendo las costumbres del 

momento, las necesidades de donde se habita, cuestiona, se interroga y desde ahí traba-

ja, produciendo los productos u objetos en las fábricas.  

Según todo lo definido anteriormente, se puede decir que el diseñador también es un ar-

tista y entonces interviene en el inter-juego de articulación con quienes ponen manos a la 

obra, generando ideas innovadoras, proyectos y objetos que antes no existían.  

La misma autora plantea que el diseño está asociado a la ética, que tiene como objetivo 

mejorar las cosas existentes y que el diseñador le aporte todos sus saberes y su expe-

riencia. Es entonces cuando el diseño cobra valor y se transforma en único, cuando el 

diseñador se convierte en autor y aporta su alma y su ser, generando una visión siempre 

distinta y original, cubierta por su personalidad y experiencia. Los diseñadores intervienen 

hoy en día en el desarrollo de la moda con un alto impacto. Son ellos quienes marcan 

tendencias y llevan a las distintas sociedades a adquirir ciertas costumbres de vestimen-

ta, de uso de objetos etc.  

Históricamente, se puede ubicar el comienzo del vínculo entre arte y moda en el inicio del 

siglo XIX con la aparición de la alta costura de la mano del modisto inglés Charles Frede-

rick Worth.   
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Pero, ¿qué es la moda? La moda es un concepto que puede aplicarse a cualquier ámbito 

de la vida. Es un conjunto de pautas establecidas socialmente que determinan la perte-

nencia de los individuos a distintos grupos o ámbitos. Según la socióloga argentina espe-

cialista en moda Susana Saulquin “la moda es el conjunto coherente y bien sincronizado 

de producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por 

grandes grupos de población, dominan una época.” (2006, p.9). Se podría decir que se 

refiere a una tendencia adoptada por parte de la sociedad y que está en auge en un cier-

to período. 

Moda y sociedad son dos conceptos que tienen una relación constante. La primera es el 

reflejo de lo que sucede a nivel social, político y económico.  

Worth, con su manera de trabajar transformó la moda como se conocía hasta entonces: 

“en vez de confeccionar los vestidos según los deseos de la clienta, diseñaba colecciones 

individuales que presentaba a las damas de la alta sociedad, y estás sólo tenían que ele-

gir entre la selección de telas que Worth les enseñaba” (Lehnert, 2000). Realizaba trajes 

para la realeza española confeccionados totalmente a mano y los firmaba con su autógra-

fo como si fuese una obra de arte. A partir de este hecho y hasta la mitad del siglo poste-

rior, con la famosa moda del ready to wear (listo para vestir) de los años 50 en donde se 

comienza a industrializar la producción, se encuentra una gran presencia de producción 

artesanal en la moda, sobre todo en lo relacionado a la alta costura. Los trajes de princi-

pio de siglo se caracterizaban por la delicadeza en su trabajo, en los bordados con hilos 

de oro y plata, en la unicidad de cada una de las piezas y la costura era considerada una 

forma de arte. Con el tiempo, pero antes de la aparición del ready to wear, el término mo-

disto se fue modificando y las mujeres que comenzaron a aprender el oficio para confec-

cionar sus propias prendas o bien dedicarse a hacerlo para otras personas fueron llama-

das modistas sin la necesidad de generar prendas de alta costura.  

Por otro lado, como explica Malo (2007, p.186) prácticas como la costura o el bordado 

comenzaron a ser parte de las enseñanzas básicas de las mujeres de la época y todas 

conocían las técnicas para realizar estas tareas dentro del hogar que se utilizaban tanto 

para moda como también para adornar elementos de decoración de las casas.  
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En épocas de crisis como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, el trabajo artesanal 

y la moda tomaban más fuerza aún y surgía una gran búsqueda de creatividad e innova-

ción, ya que se reutilizaban muchas prendas o materiales no convencionales, como las 

telas de los paracaídas de guerra, para generar prendas nuevas o incluso para adornar a 

mano las viejas y así aprovechar los escasos recursos y combatir la pobreza del momen-

to.  

Llegando a la segunda mitad del siglo, se genera un punto de inflexión en donde surge 

de la mano de Dior una nueva propuesta llamada New Look que es acompañada por los 

avances tecnológicos y descubrimientos textiles que hacen cambiar rotundamente el fun-

cionamiento de la industria, que comienza a funcionar en base a la producción masiva y 

en serie. Ya en ese momento, el vínculo entre arte y moda disminuye, pero no desapare-

ce, ya que los diseñadores de alta costura seguían vigentes y a la vez las modistas y los 

artesanos no desaparecen.  

Más adelante, ambos rubros siguieron sus caminos muy de cerca. Muchos movimientos 

artísticos fueron y son de gran inspiración para la moda y el recurso de fusionar los nue-

vos estilos artísticos de cada década con las prendas de vestir fue -y es- muy recurrente. 

Algunos ejemplos de esto podrían ser en la década de los sesenta los diferentes movi-

mientos musicales y bandas de moda, acompañando el movimiento hippie, con un estilo 

bien marcado de rock-folk, innovador en la época, que fue significativo y acompañó a los 

diferentes grupos de jóvenes que adquirían un estilo y una moda particular según sus 

preferencias, que se hacía notar en la forma de vida, los gustos, decisiones y obviamente 

en las vestimentas. Ya en los noventa, puede mencionarse la tendencia minimalista que 

se puso en práctica tanto en el arte como en la moda.  

En síntesis, arte y moda son conceptos que a lo largo de los años de una u otra manera 

se mantuvieron cercanos y relacionados.  

2.2. Los oficios en la moda y en el calzado  

Cuando se habla de oficios, se entiende que son aquellas ocupaciones o profesiones que 

no requieren de estudios formales. Generalmente, suelen ser profesiones relacionadas a 
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lo artesanal, al trabajo manual del hombre. Históricamente, cualquier sociedad debía con-

tar con artesanos para lograr llevar adelante algunas tareas específicas. Este rol resulta 

fundamental para satisfacer necesidades básicas de las que demandaban los pueblos de 

la época como instrumentos de trabajo, joyas, calzado, ropa, muebles, entre otros, tal 

como lo explica Benavidez (2004).  

Los artesanos eran los encargados de transformar la materia prima gracias a sus habili-

dades y su previo aprendizaje en cada uno de los oficios.   

El hecho de aprender un oficio, además de ayudar a satisfacer necesidades familiares o 

de su entorno era una manera de comercio al ofrecer sus productos y así poder acceder 

a otras necesidades.  

Como se explicó previamente, un oficio es una ocupación que no requiere de estudios 

formales, pero sí requiere de mucho aprendizaje y capacitación. Este aprendizaje suele 

ser hereditario, mucha gente que se dedica a los oficios lo hace porque sus antepasados 

lo hicieron y adquirieron esos conocimientos desde pequeños en sus hogares. También 

hay quienes aportaron sus saberes y capacitaron a otros para trabajar. En la antigüedad, 

era común comenzar como ayudante de algún maestro de la materia e ir capacitándose a 

su lado hasta poder realizar la actividad por su cuenta. A esto se le llama estudios no 

formales. En palabras del autor citado: 

El maestro se comprometía a dar al aprendiz el vestuario correspondiente a su calidad 
manteniéndole de lo necesario para su sustento (…). El maestro debía enseñarle el 
oficio bien y cumplidamente en todo su leal saber y entender sin encubrirle cosa algu-
na (Benavidez, 2004, p. 26)  

El funcionamiento de los oficios a través de los años no se ha visto sustancialmente mo-

dificado: el oficio siempre fue adquirido de esa manera, luego comenzaron los talleres o 

cursos para aprenderlos pero siempre a cargo de un maestro artesano y especializado en 

el oficio. Con el tiempo y los avances tecnológicos, lo artesanal se fue perdiendo, la in-

corporación de maquinarias y nuevos métodos en la realización de estas obras, como por 

ejemplo el calzado, hicieron que ya no sea un trabajo artesanal y hecho totalmente a 

mano. Por este último motivo, la continua capacitación a fondo que se realizaba de maes-
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tro a aprendiz fue disminuyendo en su totalidad artesanal y fue mutando a la capacitación 

con uso de máquinas.  

Entrando específicamente a la industria del calzado, en su origen los que se dedicaban al 

oficio debían abarcar una amplia gama de conocimiento, mucho más amplia de lo que 

conocemos hoy en día. Por el tipo de herramientas que existían y lo compleja que era la 

tarea, los zapateros debían contar con una serie de requisitos mayores a los que cono-

cemos actualmente:   

Debían ser diestros en cortar, coser y utilización de la aguja para la confección de cal-
zado (…) Las anteriores características requieren en su tiempo de mucha imaginación 
y creatividad, además de los necesarios conocimientos de la moda. Las letras y núme-
ros en especial la proporcionalidad en las medidas. (Benavidez, 2004, p. 

31)  

Como se explicó en el primer capítulo, la fabricación hoy en día comienza con las hormas 

y el cuero como materia prima para la realización de los diferentes modelos. En los co-

mienzos, era el mismo artesano quien debía realizar las hormas, moldearlas según la 

medida que buscaba teniendo en cuenta todos sus detalles y también eran ellos quienes 

debían realizar el proceso de curación de los cueros. Ambos procesos son muy comple-

jos, requieren de un saber muy específico y llevan un largo tiempo de realización.   

En particular el trabajo relacionado a la curtiembre:  

Podemos describir el curtido como la producción, a partir de la piel animal, de una ma-
teria química y biológicamente estable mediante un proceso que deja más o menos 
intacta la estructura original de las fibras. Se trata de un proceso que convierte la piel 
animal, producto natural altamente complejo, en un material sofisticado con infinidad 
de aplicaciones. (Valerie Michael, 2006, p. 10)  

Como explica Michael (2006) se realiza un proceso de pre-curtido en el cual la capa su-

perior e inferior de la piel del animal se desecha y queda entonces solamente la capa in-

termedia. Esa capa, nombrada corión o dermis es la que se convierte en cuero en el cur-

tido. En los comienzos, según este autor, se practicaban “métodos de curtido con humo, 

aceites animales y de pescado y sales de alumbre (lo que se llama curtido en 

blanco)” (2006, p.10). Este método condicionaba parte del trabajo de los artesanos, ya 

que al ser un proceso que debía realizarse en las afueras de las grandes ciudades con 

disponibilidad de agua para el tratamiento del cuero, además de necesitar espacios físi-
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cos amplios con grandes baldes o bateas en donde se dejaban los cueros en remojo por 

días o meses, era un proceso que generaba fuertes olores por las sustancias utilizadas. 

Siguiendo a Michael (2006), hoy en día este método se utiliza alrededor del mundo en 

pequeña escala y fue sustituido por otros dos, el curtido al cromo y el curtido con produc-

tos vegetales.   

El curtido al cromo consiste en pasar los cueros por tambores con soluciones de produc-

tos químicos, el proceso puede tardar hasta un día, dependiendo de qué cuero se trate. 

Los cueros al cromo son de poco peso y tienen alta resistencia a la tracción, el método 

facilita generar una amplia variedad de colores y caídas similares a las telas. “Los cueros 

curtidos al cromo no son aptos para los trabajos a mano … en virtud de que son dema-

siado blandos y extensibles. Los desarrollan para la velocidad de las máquinas y los mé-

todos de producción masiva” Michael (2006, p. 11). Por otro lado, el curtido vegetal se 

realiza con una solución llamada licor curtiente que se prepara con diferentes elementos 

de la naturaleza. La dificultad de este método es cuidar que el curtido sea uniforme y 

puede tardar hasta un año si se realiza cuero para suelas.   

Lo interesante es que con cada método se obtiene otro tipo de características y está den-

tro del oficio del zapatero saber qué cuero y bajo qué proceso elegir para cada producto 

que quiera llevar a cabo.   

También, luego del curtido se encuentran los diferentes tipos de acabado que se pueden 

realizar para darle las diferentes terminaciones al cuero y obtener las características fina-

les del artículo que se produce. Barretto aporta al respecto: “El conjunto de operaciones 

de acabado es la parte más complicada de toda la fabricación. El acabado influye de for-

ma esencial sobre el aspecto, tacto y solidez de la piel” (2006, p.79)  

Luego, con el tiempo, los roles se fueron dividiendo hasta crear diferentes tipos de fábri-

cas para cada uno de los procesos y es así que el trabajo del zapatero comienza ya con 

la materia prima en mano y su tarea es el diseño y confección del calzado.  

2.3. Valoración del trabajo artesanal actualmente 
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Como ya fue mencionado en el proyecto de grado, la revolución industrial trajo grandes 

innovaciones tecnológicas al mundo y con ellas las ventajas competitivas de las fábricas.  

Las nuevas maquinarias posibilitan que se aumente la cantidad de productos y se dismi-

nuya el tiempo en que se realizan dando lugar a la producción en serie. A su vez, se sim-

plifican tareas complejas en varias operaciones simples, en las que ya no se necesitaba 

la mano de obra calificada para realizarla. Al mismo tiempo, la inclusión de los equipos 

tecnológicos aportan innovación, nuevas oportunidades y baja los costos de producción.  

De este modo, el resultado de la revolución industrial da lugar a la creación, entre otras 

cosas, de una moda más masificada, donde se comienza a fabricar el mismo producto en 

diferentes talles y la confección hecha a medida o personalizada se vuelve algo muy ex-

clusivo. 

Esta modificación e inclusión de la tecnología en la moda que surge a mediados del siglo 

XVIII, persiste hasta el día de hoy y sigue avanzando. Tal como lo menciona Martínez Ba-

rreiro (2006) “la moda es el resultado de una serie de prácticas interconectadas: prácticas 

de mercado y económicas, desarrollos tecnológicos y una serie de prácticas más cultura-

les”. 

Según la explicación del Licenciado en administración de empresas Andres Spokoiny 

(comunicación personal, 4 de junio, 2017) hoy, el mundo se enfrenta a un cambio de pa-

radigma importante: hace unos años las ideologías primaban en las sociedades y las cul-

turas, por lo tanto cada individuo se identificaba, se presentaba, aprendía y lo educaban 

bajo el paraguas conceptual al cual adhería su entorno, su familia. A partir de la revolu-

ción tecnológica, donde solo con un click cada individuo tiene acceso al mundo, ya nadie 

necesita la mediatización, ni de las instituciones, de las ideologías. El siglo XXI rompe la 

mediatización, para darle la libertad a cada persona de crear su propia identidad, su pro-

pia ideología a partir de la interacción con el mundo. El mundo de la moda no queda 

exento de esta revolución y, en efecto, la recibe con un gran impacto.  

Los individuos tienen la capacidad de elegir, pero como la oferta es muy grande, muy 

amplia, la capacidad de elección genera descontento, ya que siempre el sentimiento es 

que seguramente este dejado una mejor opción de lado.  
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El mejor ejemplo es la situación al ir a comprar un par de zapatos: hoy existe mucha va-

riedad de ofertas en el mercado, alturas distintas, diseños diferentes, colores diversos, 

etc. Los avances tecnológicos, así como las nuevas comunicaciones e internet tienden 

hacia el individualismo de la sociedad.  

La moda tiene que poder dar respuestas a ambos desafíos, promover la libertad que los 

individuos necesitan y favorecer el sentimiento de autonomía para que puedan elegir, 

pero a la vez brindar la originalidad, lo propio que hace a cada individuo particular y único 

en el mundo.   

En este sentido, la fusión de la producción tecnológica con la artesanal puede dar res-

puestas a las tendencias que hoy enfrenta el mundo.  

Lo artesanal, da la respuesta a lo individual, a lo original, a aquello que ayuda a diferen-

ciarse del resto. Da la oportunidad a que cada individuo encuentre su propio estilo, y 

pueda reflejar por medio de su vestimenta su manera de pensar, su ideología autocons-

truida a partir de las diferentes interacciones que realiza con el mundo. El concepto para 

reflexionar es el de la tensión, los individuos viven en una tensión permanente entre ser 

único, irrepetible, original y a la vez pertenecer a la maza. Como comenta Blejmar (2005), 

la idea de tensión remite a polaridades que definen un interjuego entre intereses antagó-

nicos pero a la vez complementarios.  

Cuando hablamos de la individualidad y de la identidad y del papel desempeñado por 
la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades tienen un sentido so-
cial. El individuo puede querer «destacar», pero también quiere «encajar» dentro de 
un grupo. (Martínez Barreiro, 2006, p.81)  

Esa tensión genera un gran desafío en el mundo de la moda, identidad para ser parte, 

pero a la vez identidad para ser diferente, ambas necesarias, ambas importantes.  

También se pueden encontrar otras tensiones que intervienen en el desarrollo de la moda 

y es la tensión entre el cambio y la preservación. La moda, desde comienzos del siglo 

XXI tiende a preservar. Se suele mencionar que las nuevas tendencias remiten a cierta 

década del anterior siglo. Pero a su vez, como ya se mencionó la necesidad de transfor-
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mar eso que ya es conocido y generar un nuevo cambio para poder diferenciarse de lo 

común.  

El término tendencia puede “calificar de la misma manera unos movimientos minoritarios 

y otros que, por el contrario, son ineludibles. En resumen, la misma palabra sirve para 

designar los movimientos de fondo de la sociedad y fenómenos subterráneos, quizá con-

denados a permanecer invisibles” (Erner, 2008, p.13), uno de estos movimientos minori-

tarios podría ser la moda, como por ejemplo cual es la silueta que se utiliza, los colores, 

tipologías, tejidos, etc.   

En estos términos, la moda de hoy en día suele volver constantemente a los estilos y 

tendencias de las décadas pasadas tomándolas como inspiración y repitiendo sus patro-

nes más reconocidos históricamente aferrándose a lo que ya es conocido dándole algún 

tipo de resignificación: “Al tratarse de fenómenos cíclicos, las tendencias pueden renacer 

varias veces. En concreto, éste es el caso en el ámbito de la moda en el que determina-

dos objetos vuelven a vivir un momento de gloria” (Erner, 2008, p.29)  

Bajo esta ideología/corriente, por ejemplo, comenzaron a surgir muchas tiendas de venta 

de ropa antigua que es reutilizada acompañando la macro tendencia del reciclaje, o la 

refacción y reutilizaron de esas prendas. Vale destacar que esta tendencia no incluye so-

lamente indumentaria, sino que también tiene auge en términos de arquitectura y decora-

ción. Y así como los pantalones anchos característicos de la década de los setenta vol-

vieron a ser tendencia en los últimos años, el trabajo manual característico de la primera 

mitad del siglo XIX, con la alta costura y el trabajo de modistas, sastres y bordadoras, 

también vuelve a tomar importancia en el siglo actual, no tanto como tendencia sino 

como piezas de un valor especial, significativo, dentro de la producción masiva en donde 

todos los individuos acceden a la misma moda, las mismas tipologías y prendas. La uni-

cidad concedida por el trabajo personalizado es un factor de importante valor en la actua-

lidad.  

Tal es así que por ejemplo los modistos que en Argentina son categorizados como de alta 

costura ni siquiera cumplen con el rol primordial del término que es la unicidad de las 
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prendas, ya que crean colecciones en donde el mismo vestido, por ejemplo, presentado 

en desfiles como alta costura se realiza en producción masiva.  

Saulquin plantea que: 

Las nuevas formas de las vestimentas (…) serán tributarias de la libertad del cuerpo 
en sus movimientos, ayudados por los nuevos materiales textiles con terminaciones 
específicas (…), entre otros revolucionarios procesos, permitirán la superación de los 
anuales recambios de vestimenta según las temporadas. (Saulquin, 2010, p.30)  

Otra manera que se presentó en los últimos años para lograr la unicidad de las piezas 

dentro de la producción masiva es la posibilidad de que el cliente pueda customizar con 

accesorios desarrollados sus prendas. El ejemplo más claro dentro de la moda sobre 

este tema es el caso de los zuecos Crocs. Este calzado comenzó a hacerse famoso y 

marcar tendencia por su comodidad y practicidad. Comenzaron a comercializarse en una 

gran variedad de colores y al tiempo surgió la posibilidad de comprar pins, con infinitas 

opciones de dibujos y colores para agregarle a las Crocs y así diferenciarlas de las de-

más pero pertenecido a la masa general que usa ese producto. Fue de esa manera que 

el fenómeno tuvo mucho más protagonismo: la aparición de los pies generaba en los 

usuarios ganas de tener cada vez más dibujos nuevos y a la vez se generó una tenden-

cia en donde los pins eran intercambiados entre amigos y conocidos como si fueran las 

figuritas de un álbum. Por su éxito, Hawaianas, una de las competencias, sacó un pro-

ducto con las mismas características para sus ojotas.  

Como este, existen muchos casos que fueron surgiendo en el mercado de las marcas de 

moda que por ejemplo realizan eventos en los cuales se puede estampar la ropa de sus 

marcas a pedido, así los clientes pueden tener productos más personalizados.  

Más allá de estas consideraciones, es posible afirmar, además, que lo artesanal está 

asociado a la nobleza y calidad de su confección y sus materiales, y estas características 

se agregan al valor que recibe merced a su unicidad. A su vez, estas mismas generan 

cercanía y relación de lo artesanal con lo sustentable, el cuidado ambiental y la concien-

cia social. Este concepto será desarrollado en profundidad en los siguientes capítulos. 
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En este sentido, la creciente apreciación de lo artesanal como un valor agregado al pro-

ducto de moda, constituye una tendencia que sigue avanzando con diferentes formatos.  
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Capítulo 3. Nuevas tecnologías en la industria del calzado  

El objetivo de este capítulo se orienta a comprender cómo funciona la industria actual-

mente en el país en sus distintos aspectos. Desde los tipos de fábrica, tipos de produc-

ción, competencias del mercado, y principalmente, el rol que juega la tecnología en las 

fábricas de hoy en día. Para el desarrollo del presente apartado, se efectuaron entrevis-

tas a diferentes dueños de fábricas -algunas más industrializadas y otras menos-, para 

así poder tener una vista clara tanto del funcionamiento como de las ventajas y desventa-

jas de la tecnología incluida en el proceso de fabricación.   

3.1. Las fábricas  

Como ya se explicó en el primer capítulo del PG, el proceso de fabricación de calzado es 

muy complejo y cuenta con una gran cantidad de etapas. Por ello, las fábricas de calzado 

suelen ser muy abarcativas y complejas y a su vez muy diferentes entre sí.   

En principio se pueden subdividir por categorías: existen fábricas de calzado de mujer, de 

hombre, calzado deportivo, niños, alpargatas, zapatos de fiesta, ojotas, calzado de traba-

jo, y muchos más. Hay fábricas que son específicas y solo se dedican a un tipo de pro-

ducto y también las hay más amplias y que producen diferentes tipos de líneas a la vez. 

También, se pueden clasificar por fábricas que producen productos de cuero y las que 

trabajan con materiales sintéticos o telas.    

El proceso de producción para todas es similar en todos los casos, pero cada fábrica tie-

ne una estructura diferente para realizar su especialidad.  Muchas de ellas realizan parte 

del proceso fuera de las mismas para abaratar los costos de producción. Una caracterís-

tica de la fabricación en el país es que todos los costos fijos y de mano de obra son su-

mamente elevados para cualquier tipo de fábrica, por esta razón muchas eligen tercerizar 

partes del proceso a otras fábricas, talleres o personas que tienen alguna máquina espe-

cífica y se dedican especialmente a esa parte del proceso.  
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Al tener varias etapas, la producción de calzado y la organización de los fabricantes fren-

te a esto les permiten realizar algunas de las mismas por fuera y así no tener que invertir 

en una planta más grande, o en más maquinarias ni tener que contratar más mano de 

obra calificada para esas tareas.  

Las entrevistas realizadas -que se encuentran en el cuerpo C del trabajo- dan cuenta de 

dos tipos de fábricas: por un lado, una fábrica con una cantidad notoria de máquinas in-

corporadas en la producción pero a la vez con un sistema que sigue siendo muy artesa-

nal; y, por otro lado, una fábrica que está más industrializada y tiene una producción me-

nos artesanal. Una de las principales diferencias que tienen entre ellas es la variedad de 

productos que realiza cada una. La primera tiene una gran variedad de líneas, esto signi-

fica que fabrica zapatillas, sandalias, mocasines, abotinados, etc. En tanto, la segunda 

fabrica solamente mocasines y este es el factor principal que permite que su producción 

esté más industrializada y sea más automática.  

Laura Barabas (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017) explica que hoy en día la 

cámara de calzado de argentina agrupa a fábricas de calzado que son generalmente 

Pymes y les brinda asesoramiento en diferentes necesidades como temas legales, de 

comercio exterior, impositivos, contables, brinda capacitaciones en temáticas del rubro 

para ayudar a profesionalizar a los dueños. También comparte novedades con sus so-

cios, que hoy en día son 500 de los cuales 400 son activos, esto significa que son fabri-

cantes y los otros 100 son adherentes, que serían proveedores, revistas, servicios, etc. A 

su vez, les acerca herramientas útiles para que puedan utilizar como financiaciones en 

los bancos para comprar máquinas, ayuda a la hora de mudar las fábricas para saber 

cómo habilitarlas, también cuando los fabricantes necesitan sacar un RIN que es un có-

digo que deben llevar los zapatos de industria nacional. Por otro lado, en cuanto a la ex-

portación, ayuda a los fabricantes que quieren expandirse a conseguir contactos para 

participar de ferias, búsqueda de subsidios para exportación, etc.   

Es importante saber esto ya que muchas fábricas no aprovechan todo el potencial que la 

cámara tiene para brindarles y algunos aun siendo socios no conocen todas las oportuni-

dades que pueden encontrar para su empresa en este ámbito.  
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Los fabricantes en la industria deben estar buscando constantemente las formas de aba-

ratar los costos de producción para así poder llegar a ser competitivos con las otras fábri-

cas y a su vez con los productos importados.  

3.1.1 La industria nacional y las importaciones  

Actualmente, la industria argentina de calzado cuenta aproximadamente con 2000 fábri-

cas a lo largo de todo el país. La mayoría de las mismas son PyMES. Según el último in-

forme sectorial de la Cámara de la industria del calzado (2017) estas fábricas le dan tra-

bajo a más de 75000 personas tanto de manera directa como indirecta, como fue expli-

cado previamente.   

Luego de la crisis y la caída económica del país a fines de la década de los 90, en el año 

2002 se presentó el menor nivel de consumo en la industria tomando en cuenta los valo-

res desde el año 1990 hasta el 2016. A partir del 2003, el consumo de calzado empezó a 

recuperarse progresivamente hasta alcanzar el pico más alto de los últimos veinticinco 

años en cantidad de pares vendidos, llegando a los 125 millones.   

Una de las mayores problemáticas que enfrenta la industria argentina al día de hoy es la 

competencia que generan los productos importados de otros países. Según las estadísti-

cas, actualmente “el 20% del consumo nacional se abastece con productos importados, 

siendo el 80% restante cubierto con producción nacional” (“La industria”, 2017, p.3). Este 

porcentaje fue duplicado en el año 2001, alcanzando un máximo de 40% de pares impor-

tados, como puede observarse en los cuadros incluidos en el cuerpo C.  

Según los datos del INDEC, las importaciones actualmente provienen de cuatro orígenes. 

El principal es Brasil, con un total de 10,2 millones de pares, en segundo y tercer lugar se 

encuentra Vietnam y China y por último Indonesia. En el caso de Brasil, la importación es 

ampliamente conveniente tanto para los comerciantes como para algunos fabricantes ya 

que al formar parte del Mercosur presenta muchos beneficios en las cuestiones arancela-

rias y también en la metodología de envío y distancias. Por más que la mercadería de los 

otros orígenes es muy económica y también se pueden conseguir buenos precios, se ne-
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cesita importar en cantidades más grandes y la calidad no es la misma. En cambio, Brasil 

es una de las potencias mundiales a la hora de hablar de calzado.   

Las importaciones, además de incluir productos terminados -que pocas veces son de 

cuero, sino que son mayoritariamente de materiales sintéticos-, también incluyen capella-

das que luego se terminan de fabricar en las industrias locales, bases, materiales sintéti-

cos, tacos y otro tipo de materia prima para la producción.  

Analizando las cantidades tanto de producción local como de importaciones de los últi-

mos dos años, se puede observar que el consumo total de cantidad de pares y la produc-

ción disminuyeron del año 2015 al 2016, pero la cantidad de pares importados igualmen-

te aumentó y en mucha mayor escala. Esto demuestra el importante y gran lugar que tie-

nen los productos importados en la actualidad.  

Una forma de hacer crecer también la producción local es apostando a las exportaciones 

con la gran ventaja que tiene el país:  

La industria del calzado argentina cuenta con la ventaja competitiva del abastecimien-
to local de su principal materia prima, el cuero, que se distingue por su calidad a nivel 
internacional debida a la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres y a la mano 
de obra calificada. (La industria, 2017, p. 7)  

Los principales destinos a los cuales llega el calzado argentino son Uruguay, Paraguay,  

Chile, China y Brasil en ese orden. Más del 50% de las exportaciones realizadas desde 

Argentina son de calzado de cuero, ya que como se explicó anteriormente esa es la ma-

yor ventaja que presenta la industria, la facilidad y proximidad a la principal materia prima 

utilizada para la fabricación de calzados con buena calidad, como lo es el cuero.  

3.2. Avances tecnológicos y el trabajo manual  

La producción del calzado constituye un arte desde tiempos antiguos, cuya confección 

-en sus orígenes- era completamente manual. Si bien con el devenir histórico se fueron 

desarrollando herramientas y equipamiento tecnológico para facilitar su producción, 

siempre el trabajo de la mano de obra fue una parte fundamental del proceso.   

La cantidad de máquinas que existen hoy en día para la confección de calzado supera 

hasta las etapas de producción que el proceso tiene. Acciones que eran impensadas que 
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pudieran realizarse de manera industrial, hoy pueden hacerse y con una gran cantidad de 

variables y ofertas de maquinarias. No solo en el proceso de fabricación propiamente di-

cho, sino también en la producción de materias primas para la confección, los avances 

tecnológicos proveen de gran variedad de productos para elegir, con costos más accesi-

bles y de excelentes calidades. Un claro ejemplo de esto son las imitaciones de cuero 

que se realizan con plásticos y llegan a obtener una gran similitud al cuero en todos sus 

aspectos.  

Para hacer un breve repaso, los fabricantes aportaron algunas de las máquinas que se 

pueden conseguir hoy en día, parte de ellas tienen en sus fábricas y otras que no. Empe-

zando por el comienzo del proceso que ellos realizan, existen computadoras para realizar 

los diseños sin la necesidad de un modelista que vista la horma ni realice los moldes, 

también hay computadoras para realizar y cortar las escalas automáticamente. Siguiendo 

por la etapa del corte, hay una gran variedad de máquinas para realizarlo, el balancín 

para cortar con sacabocados, la máquina de corte láser, máquinas para cortar tiras y 

más. Después, según la calidad del zapato se realiza el dividido o rebajado del cuero que 

debe realizarse sí o sí con máquinas y que es uno de los procesos comunes que muchas 

fábricas tercerizan ya que son máquinas costosas. Luego, en el aparado las máquinas de 

coser son fundamentales y también de gran variedad.   

Existe la máquina de cambrar que es un proceso que se realiza solamente en botas que 

estira y le da forma al cuero y está la máquina para planchar botas, que estira las cañas 

altas de esta línea. Al ser estas dos también muy específicas y de utilidad solamente para 

una pequeña parte de la producción -fundamentalmente porque se utiliza durante la mi-

tad del año en se produce la temporada de invierno-, suelen ser procesos tercerizados 

comúnmente ya que no es una inversión con un significado muy productivo, aunque agili-

za mucho el trabajo de producción contar con estas herramientas dentro de la fábrica 

como comentó Teplitzki (comunicación personal, 23 de noviembre de 2017).  

En cuanto al armado, la máquina más popular es la kamburian que ayuda a cerrar la ca-

pellada una vez que ya fue ubicada en la horma, pero también en esta parte del proceso 

hay muchas máquinas muy específicas para cerrar diferentes tipos de talones y punteras, 
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para clavar semillas y clavos, para preparar y colocar contrafuertes y más. Es común que 

las fábricas que tienen una rama de productos más definida y suelen hacer el mismo tipo 

de calzado, siempre las usen.  

En cuanto al pegado de la suela está en principio la máquina de raspar que es para pre-

parar cualquier tipo de pegado. Después también entre las más comunes está el lavarro-

pas que se utiliza para reforzar el pegado de la horma con la suela y el cocodrilo que se 

utiliza principalmente para darle calor al pegamento.  

En el próximo paso, la máquina de grabar plantillas para personalizar el producto con la 

marca, la de sacar de horma, clavar tacos, embalar, son las más comunes en el proceso 

del empaque (Barretto, S. 2006)  

Las mencionadas anteriormente son una breve selección de las existentes, elegidas prin-

cipalmente por ser las más comunes y utilizadas en fábricas medianas hoy en día. No 

son todas fundamentalmente necesarias para poder realizar el proceso completo, pero 

sin lugar a dudas apresuran y perfeccionan la calidad del calzado que se obtiene.  

Tal como ha señalado Teplitzki (comunicación personal, 23 de noviembre de 2017)-dueño 

de la fábrica Anjou- en una de las entrevistas realizadas, por más de que las máquinas 

faciliten mucho el trabajo hay algunas ocasiones particulares en las que también llevan 

de mucho tiempo de trabajo de los operarios para configurarlas. Esto sucede por ejemplo 

en las empresas que producen mucha variedad de productos y que constantemente usan 

las mismas máquinas para artículo diferentes, entonces deben re configurarla cada vez 

que deben cambiar el producto, ajustar la maquina a las medidas de ese zapato y des-

pués de eso recién comenzar a trabajar.  

Por otro lado, el costoso valor de cada una de estas máquinas, sumado a la inestabilidad 

económica del país, genera que los fabricantes se cuiden más a la hora de obtenerlas ya 

que no tienen certezas de saber si van a poder cumplir con los plazos de pagos, si la 

compra se justificará en un futuro y otro tipo de factores que generan miedos a la hora de 

hacer semejantes compras.  

Silvia Barretto (comunicación personal, 1 de noviembre de 2017) aportó en su entrevista 

que en el momento que la industria comenzó a avanzar e industrializarse, además de ad-
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quirir las máquinas, los productores debieron realizar cambios en la manera de trabajar. 

Un ejemplo es que el armado manual se realiza con el pie que es trabajado mirando ha-

cia el trabajador y puede ir rotándolo según la necesidad; en cambio, con la máquina se 

arma a la inversa, sin ver el producto y sin tener registro de lo que se está haciendo. Por 

otro lado, cuando se comienza a armar a máquina, la moldería debe empezar a cambiar 

y a ser más exacta ya que cuando era efectuado a mano, el armador podía controlar si 

era necesario estirar más de un lado o del otro, pero al ser a máquina se debe poner el 

corte exacto. Lo que comenzó a suceder también es que frente a un simple error de ubi-

car mal el corte sobre la horma, la máquina lo cierra igual y si el operario no lo ve puede 

llegar a armar pies cruzados o que el producto quede mal centrado. Entonces, como ex-

plica Barretto, con el comienzo de la industrialización que comienza por la maquinaria 

luego se sigue por el material y la moldería, la necesidad de su exactitud para que no se 

generen errores. No es que el cambio es simplemente la incorporación de las máquinas 

en la fábrica sino que eso lleva por detrás una inversión de muchos otros cambios y for-

mación en los operarios para poder adaptar la producción entera a los nuevos métodos 

para que resulten positivos y no generen inconvenientes en el producto terminado.  

Continuando con el asunto de los avances tecnológicos, la impresión 3D hoy en día es 

una de las grandes apuestas para toda la industria y ya han habido pruebas de impresión 

de bases, suelas y hormas para ser utilizadas en la industria.  

Otra parte del proceso para la fabricación que está en constante desarrollo y que no deja 

de sorprender es el descubrimiento de nuevos materiales y textiles inteligentes para utili-

zar en el calzado. Silvia Barretto (comunicación personal, 1 de noviembre de 2017) hizo 

mucho hincapié en este tema en la entrevista que se le realizó. Al dedicarse al diseño de 

calzado de seguridad, tiene constante relación con esta temática ya que es una de sus 

principales y más fundamentales materias primas para trabajar. Este aspecto de la tecno-

logía está más relacionado a cuestiones físicas y químicas que a la utilización de máqui-

nas, y constituyen descubrimientos que por ahora no están impactando en los calzados 

de uso diario pero que pueden llegar a hacerlo en un futuro. Como explicaba Barretto 

(comunicación personal, 1 de noviembre de 2017), existen biogeles y nanogeles que son 
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células que aumentan la capacidad aislante de un bombero y pueden ser agregadas sen-

cillamente dentro de las fibras del material que se utilizará. Esto en un futuro puede ser 

incorporado en la producción diaria tanto de calzado como de indumentaria para controlar 

las temperaturas del cuerpo.  

Son todos procesos tan nuevos e innovadores que al mismo tiempo que se van desarro-

llando los planes para implementarlos en el país y las regulaciones para que puedan ser 

utilizados, también los profesionales comienzan a introducirse y conocer de qué manera 

funcionan.   

3.3. Beneficios y desventajas de la tecnología en las fábricas  

Las consideraciones presentes en este subcapítulo toman como referencia central el con-

tenido aportado por los entrevistados. En esta senda, el interrogante central se orientó a 

identificar los beneficios y las desventajas de la incorporación de máquinas en las fábri-

cas.  

En primer lugar, puede mencionarse el caso de la fábrica Anjou Femme, una fábrica me-

diana que mantiene su producción artesanal. Su dueño, Martín Teplitzki (comunicación 

personal, 23 de noviembre de 2017), apuntó a los beneficios que conlleva la tecnología 

en lo que respecta a la calidad del producto, la unificación e igualdad entre todas las pie-

zas y a la elevación de la cantidad de producción. Esta última observación se vincula, 

asimismo, con la posibilidad de optimizar costos, teniendo en cuenta el valor de la mano 

de obra calificada en las tareas y las cargas sociales que conlleva. De este modo, se vis-

lumbran diferentes factores de análisis a la hora de considerar la incorporación de tecno-

logía y que, tomados en su conjunto, son los que permiten dimensionar el impacto de la 

misma en la rentabilidad a largo plazo.  

No obstante, a esta visión optimista se puede contraponer la identificación de desventa-

jas ligadas a los elevados costos que supone el acceso a las máquinas. A propósito y en 

consonancia con este obstáculo, Teplitzki señala en la entrevista realizada que resulta 

dificultoso realizar el cálculo de la cantidad de tiempo que llevará recuperar esa inversión 
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con la producción, pues las variables del mercado local varían constantemente (comuni-

cación personal, 23 de noviembre 2017).  

Asimismo, el caso de la fábrica Anjou Femme, constata que la incorporación de tecnolo-

gía conlleva la dedicación de un tiempo específico para la configuración de las máquinas, 

como se ha señalado previamente en el presente trabajo. En efecto, al tratarse de una 

fábrica en la que se realizan muchos modelos diferentes de zapatos, la configuración de 

las máquinas supone una suerte de desventaja al considerar el tiempo total que supone 

esta tarea. 

Teniendo en cuenta este último punto es que se puede analizar cómo se explicaba antes 

que depende de la fábrica en la que se consulte, la tecnología va a tener otro tipo de im-

pacto principalmente por el tipo y variedad de productos que se realizan. Al tratarse de 

una fábrica muy artesanal, en el caso referido se observa que el trabajo de la máquina 

deja de ser tan rápido y efectivo como se suponía.  

Para explorar estas observaciones, puede considerarse el caso del fabricante Victorio 

Heiko (comunicación personal, 20 de noviembre de 2017), dedicado a la producción ex-

clusiva de mocasines, con diferentes variables de modelos y fondos. Si bien se manifies-

ta una coincidencia en la identificación de las ventajas que supone la incorporación de 

tecnología al proceso de producción, las desventajas no fueron las mismas. Para su tipo 

de fabricación, el problema que planteaba el fabricante del caso anterior no constituye un 

problema en cuanto a la pérdida de tiempo. A diferencia de ello, lo que se observa como 

un obstáculo constituye la ruptura o mal funcionamiento de alguna de las máquinas, te-

niendo en cuenta que su rutina diaria de producción se basa principalmente en la tecno-

logía. El entrevistado hizo hincapié en que estos problemas constituyen algo frecuente y 

que hasta que la máquina no se arregla por un mecánico especializado la gran parte de 

su producción se detiene, puesto que su personal que suele trabajar con máquinas no 

está tan capacitado para seguir el proceso manualmente y, de hacerlo, el tiempo que se 

tarda es mucho mayor (comunicación personal, 20 de noviembre 2017). 

Por otro lado, puede mencionarse el caso de la empresa Bianca, que fabrica un promedio 

de 120000 pares de zapatos por temporada, realizando la totalidad del proceso dentro de 
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la fábrica, esto es, prescindiendo de trabajos tercerizados. La producción del calzado en 

esta fábrica integra un 80% artesanal y un 20% industrializado. En este caso, la propor-

ción se visualiza como un buen equilibrio pues, si bien la parte tecnológica se ve como 

beneficiosa para mejorar la calidad de los productos y agilizar la producción, la inversión 

que significaría la incorporación de mayor tecnología al proceso sumado al tiempo de ca-

pacitación de la mano de obra, constituye algo que la empresa no puede enfrentar hoy en 

día (comunicación personal, 11 de noviembre, 2017). Según las consideraciones de su 

dueño Gabriel Stafolani, la identificación simultánea de estas ventajas y sus desventajas, 

ratifican la decisión de mantener su fábrica trabajando de la manera que lo hace hasta 

ahora y no involucrarse en una decisión de invertir una gran suma de dinero para indus-

trializar parte del proceso cuando pueden seguir trabajando de la forma que lo hacen 

hasta ahora con buenos resultados. 

Un criterio posible para evaluar las ventajas de la incorporación de tecnología a las fábri-

cas consiste en comparar la cantidad de pares que puede cortar una máquina en relación 

a la cantidad que puede realizarse a mano en una jornada laboral. A propósito de esta 

distinción, los entrevistados aportaron algunos datos que arrojan por resultado que en el 

caso de las sandalias las máquinas logran realizar cinco veces la cantidad de pares que 

puede efectuar un cortador (comunicación personal, 23 de noviembre 2017). Si bien este 

dato resulta bastante significativo, siempre es preciso tomar en consideración el tipo de 

calzado que se corta, con qué tipo de máquina se realiza, entre otras variables, para arri-

bar a un resultado certero. Al realizar la misma comparación respecto del armado, el tra-

bajo manual alcanza a cubrir entre 30 y 40 pares de un zapato cerrado por día usando la 

ayuda de una máquina, mientras que sin la utilización de la misma la cantidad alcanza a 

los 20 pares aproximadamente. En este aspecto puntual es importante destacar que esta 

parte del proceso es la que mayor trabajo manual conlleva.  

Profundizando en la indagación respecto del alcance de la tecnología en los casos estu-

diados, los entrevistados coincidieron en que hoy sus fábricas no podrían funcionar sin 

ninguna máquina puesto que algunas de ellas resultan fundamentales para los procesos 

que realizan. Asimismo, señalan que de no contar con alguna máquina -o viéndose en la 
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necesidad de reducir su tamaño o personal- la alternativa privilegiada consiste en terceri-

zar partes del proceso a lugares o fabricantes que cuenten con el equipamiento específi-

co para la tarea requerida, pues los costos en este caso son siempre menores a la reali-

zación a mano del proceso dentro de la fábrica.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, es posible concluir que son mayores 

los beneficios a las desventajas en lo que respecta a la utilización de la tecnología en las 

fábricas. Sin embargo, esta apreciación general debe tomar en cuenta la dificultad de ac-

ceso -en particular, en la Argentina- a las diferentes maquinarias que comprende el pro-

ceso. Asimismo, resulta crucial el análisis que deben realizar los fabricantes para que la 

incorporación de nuevo equipamiento resulte a la vez significativa y conveniente, en 

acuerdo a la cantidad y variedad de productos que se realicen en la fábrica correspon-

diente. 
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Capítulo 4. Fusión de los métodos para potenciar la industria  

En este capítulo se analizarán diferentes ejemplos y casos cuya dinámica permitirá ob-

servar un modo posible de  potenciar la industria, tomando en cuenta las virtudes de cada 

uno de los métodos estudiados anteriormente. Para lograrlo, resulta necesario interpelar 

el lugar que tanto el sistema artesanal, como el tecnológico ocupan con el fin de contribuir 

al crecimiento de la industria. En cuanto a la rama artesanal particularmente, se analiza-

rán cuáles son las características consideradas valiosas a sostener, para poder generar 

una diferencia en la producción masiva y tecnológica, que como ya fue estudiado en el 

capítulo anterior, ofrece un gran abanico de posibilidades y está en constante crecimien-

to. Asimismo, y dentro del replanteo del concepto de lo artesanal, se retomará también el 

de sustentabilidad, como una propuesta que acerca a la industria del calzado a nuevas 

tendencias y a seguir avanzando en su desarrollo, entendiendo el contexto mundial y el 

compromiso que las empresas deben asumir como agentes de cambio. En este capítulo, 

también se tomará en consideración, el concepto de recursos humanos, que se constitu-

yen en los encargados de llevar adelante el funcionamiento de la industria en la actuali-

dad como lo harán en el futuro. Este grupo está compuesto por empresarios, propietarios 

de fábricas y los operarios de las mismas. Desde un rol protagónico y central, y cada uno 

de ellos desde sus funciones, estudiando y conociendo en profundidad los avances tec-

nológicos y sus posibilidades, conociendo también los orígenes y la esencia del trabajo 

artesanal en el calzado, y actualizándose constantemente sobre las tendencias mundia-

les en auge, podrán potenciar las capacidades de la industria. Por ello se analizarán las 

herramientas que existen hoy en día en el país para formar profesionales capacitados 

integralmente, que logren reunir todas esas características, para generar y llevar adelante 

el crecimiento de la industria. Por lo anterior,  se estudiará entonces, el rol del diseñador 

de calzado, como figura que centraliza las habilidades y conocimientos necesarios para el 

logro del producto terminado. 
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4.1. ¿Por qué mantener lo artesanal? 

 Luego de haber realizado un profundo estudio sobre los avances tecnológicos en la in-

dustria surge una pregunta fundamental para reflexionar: ¿Por qué mantener lo artesa-

nal? La pregunta aparece porque pareciera que todo es economizable y reemplazable 

tecnológicamente. Sin embargo, su originalidad y experiencia de vida de larga data, nos 

lleva a la reflexión. Existen al respecto diferentes aspectos y posibles respuestas. Princi-

palmente, es crucial pensar a qué se denomina artesanal en el presente en el mundo de 

la moda. Con los avances que fueron surgiendo a través del paso de los años, aparicio-

nes de nuevas tecnologías y métodos, el concepto de lo artesanal comenzó a mutar y a 

diferenciase de lo que evocaba bajo otros contextos. Como ya se mencionó en el capítulo 

dos, lo artesanal originalmente es aquello que es único, que está construido por la mano 

del hombre y que tiene algo que lo hace diferente a las demás piezas. El objeto artesanal 

tiene un recorrido por detrás del producto ya sea por su procedencia, su materia prima, la 

persona que lo creó y la técnica que se utilizó para realizarlo. Vale decir, es algo auténtico 

y único y es lo que lo constituye en un valor agregado a la hora de obtenerlo. También, 

generalmente está asociado a la dimensión ambiental por las características de los mate-

riales que suelen seleccionarse para crearlos y, fundamentalmente, asociados a una his-

toria que lo vincula a su creador. De este modo, se resignifica la idea de lo artesanal in-

corporando parámetros diferentes en el presente. El primer punto a tener en cuenta para 

entender este cambio es que lo artesanal se percibe como una gran vía de diferenciación 

del resto dentro de un mercado ampliamente competitivo como es el de la moda y el cal-

zado. Lograr un producto distinto, auténtico, que no pueda ser adquirido masivamente, le 

otorga un valor agregado súmamente importante a la hora de elegir. Esta noción asocia-

da al trabajo manual, hoy en día está representado en la moda por los diseñadores 

emergentes. Este grupo de desarrolladores es cada vez más numeroso siendo los que 

encabezan el diseño de autor, transmitiendo la identidad de su marca de una manera 
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creativa, con calidad y originalidad. La búsqueda de lujo, pero al mismo tiempo autentici-

dad:  

Cuando uno compra una cartera Chanel de 4000 dólares siente que compró lujo por-
que es de una marca top, prestigiosa, con historia, pero después pensás cuántas mu-
jeres en el mundo tienen la misma, y la respuesta de cerca de 100 mil, te lleva a cues-
tionar si se puede considerar un lujo. (Clarke, C. 2017)  

Según Cavell Clarke (2017) en el diseño de autor este lujo es lo que aporta el diseñador, 

ya que crea un solo producto o unos pocos productos iguales y quien lo compra sabe que 

está adquiriendo algo único, o con muy pocas réplicas en el mundo, algo que las grandes 

marcas, por más lujo y ediciones limitadas que produzcan no pueden ofrecer. Por otro 

lado, el diseño de autor también se relaciona con su origen, tiene una historia en común 

con el lugar al que pertenece agregándole valor a la propuesta vinculado a la vez a la 

idea de lo autóctono, al tomar en cuenta tanto su materialidad como su cultura de proce-

dencia. “El diseño emergente aporta lujo auténtico. Es fundamental que los diseñadores 

no imiten y no sigan tendencias. Cada diseñador tiene que seguir sus propias raíces que 

lo hacen único.” (Clarke, C. 2017)  

Los diseñadores de autor producen moda pero a la vez evitan aquellos diseños que están 

de moda, van en búsqueda de una originalidad muy marcada y eso es lo que hace que 

puedan afirmar y sostener que crean prendas únicas. El trabajo artesanal y manual per-

mite la unicidad de las prendas o calzados a la hora de crear. Ya sea porque son realiza-

dos con materiales únicos, no convencionales, que generan que ninguna pueda ser idén-

ticamente igual a otra, y también porque invertir en máquinas o matrices para realizar 

modelos únicos generalmente no tiene sentido, por los precios no convenientes para ser 

utilizados en tan pocas ocaciones. Javier Dorvetto afirma: 

“Existe una tendencia mundial de diferenciarse con el vestir. Y la Argentina es un caso 
interesante porque ofrece una propuesta variada. En los últimos años influyó la oferta 
formativa, ya que muchas universidades sumaron la especialidad de diseño de indu-
mentaria” (Dorvetto, 2017) 
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En los últimos años, en los cuales el mercado de importación estuvo cerrado se transfor-

mó en una tendencia que obtuvo un gran auge. Según el INTI, en la Argentina, los dise-

ñadores de autor producen al año 809.000 prendas de ropa y 2000 pares de calzado. 

Otra dimensión que lo acerca a lo artesanal, es el hecho de que cada diseñador dentro 

del país, para buscar un diferencial, suele hacer referencia a su lugar de origen trabajan-

do en conjunto con artesanos o artistas para darle a la propuesta un sentido diferenciado. 

A partir de involucrar este tipo nociones como también textiles o materiales autóctonos, 

los diseñadores comienzan a lograr narrar una historia con sus colecciones. Transmiten 

un concepto incluyendo el agregado de la cultura autóctona del lugar, un compromiso so-

cial con su comunidad y la cadena de valor de la materia prima. Por ejemplo, la diseñado-

ra Emilia Velasco, de Resistencia, Chaco, que lanzó su marca en la que incluye el trabajo 

con una cooperativa de algodón de su ciudad, resignificó las técnicas pero manteniendo 

su trabajo (Vitale, S. 2017).  

Otro punto en ese sentido, lo constituye su relación con lo ambiental y lo sustentable, en-

tendiendo esto último como aquello que logra satisfacer las necesidades del ser humano 

en la actualidad sin que genere ningún tipo de consecuencia a futuro que pueda ser irre-

versible, y de esa manera poder cuidar y proteger a las próximas generaciones respetan-

do a la naturaleza y sus límites. (WCED, 1987). La sustentabilidad es una forma de pen-

sar, de vivir, de poder cambiar hábitos, objetivos y prioridades a la hora de consumir o 

producir. Se trata de mantener las necesidades básicas para poder vivir pero a la vez se 

enfoca en aspirar a un estilo de vida diferente cuidando lo que quedará en un futuro. Ésta 

es una tendencia instalada hace ya unos años en la totalidad de las disciplinas y está ge-

nerando un cambio de paradigma en la sociedad. El valor de lo sustentable se va incor-

porando a la decisión de compra de los clientes y es por eso que la mayoría de los pro-

ductores están evolucionando y orientándose hacia el cuidado ambiental. Por un lado, en 

el proceso de producción tiene mucha importancia seguir y cumplir con las regulaciones 

gubernamentales pautadas, sobre utilización y desechos de productos químicos, espe-

cialmente en la industria del calzado, donde los productos como pegamentos, activadores 
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y reactivadores son muy utilizados. También la importancia que se le da al uso eficiente, 

sostenible e innovador de los materiales y recursos naturales, así como a la reutilización 

o reciclaje y la disminución del desperdicio de los recursos. Otro factor importante para la 

sustentabilidad es la durabilidad de los bienes, ya que si son de mejor calidad y perduran 

más en el tiempo, generará menos renovación y menos producción. Actualmente, en la 

industria de calzado hay algunas contraposiciones con el cuidado ambiental, y el uso de 

materiales sintéticos y del cuero. Por un lado, hay quienes señalan que no se debe usar 

cuero por ser un producto de origen animal, a lo que se contrapone la utilización y pro-

ducción de los materiales sintéticos, como el PVC y el poliuretano o PU, son contaminan-

tes y perjudiciales para el medio ambiente. El PVC en particular es un producto no reno-

vable y tampoco biodegradable (Sttofel 2003). La industria textil es una gran generadora 

de desechos tóxicos. A partir de los procesos que se utilizan para obtener el producto fi-

nal que involucran tintas y químicos que no son biodegradables, y a su vez el uso de gran 

cantidad de agua, si la industria no depura los desechos, terminan siendo desechados 

irresponsablemente en el suelo o ríos. Sin embargo, hay fabricantes que siguen apostan-

do al uso de estos materiales por sus menores costos y mayor comodidad. Al ser textiles 

por metro, el rinde es más alto y no genera tanta pérdida de material. A su vez, los pro-

ductos de cuero tienen una calidad muchísimo más alta que los sintéticos y eso genera 

que sean productos con mayor durabilidad. En una primera instancia, esta tendencia per-

judicó a muchos productores de cuero ya que a simple y primera vista, se presenta como 

un producto menos sustentable, pero con el tiempo y la comparación con los otros mate-

riales, hoy en día ya está comprobado que los sintéticos utilizados para calzado o eco-

cueros, como son llamados, no son tan sustentables como simulan ser. Constantemente, 

siguen apareciendo nuevas opciones de materiales acompañando la tendencia de la sus-

tentabilidad, que son utilizados para realizar calzado e indumentaria. Un ejemplo de esta 

realidad surge de la investigación de la diseñadora italiana Adriana Santocito, que 

desarrolló un textil que proviene de las cáscaras de naranjas, una fibra natural en su tota-

lidad. El tejido es llamado OrangeFiber y ya fue utilizado por grandes marcas como por 

ejemplo Salvatore Ferragamo para una de sus colecciones. Además de ser una fibra na-
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tural, es obtenida a partir de un desecho de uso cotidiano. Según la información existen-

te, solamente en Italia por año se generan 700.000 toneladas de jugos de cítricos y sus 

cascaras quedan totalmente en desuso (OrangeFiber, 2015). Otro caso de descubrimien-

to y uso de materiales sustentables en el calzado es la empresa Xinca, que a partir del 

desuso de neumáticos de autos y camiones, fabrican zapatillas y calzado de trabajo, que 

comercializan en el país y en el exterior también (Carbello 2018). Por último, es importan-

te destacar la presencia del compromiso social, la historia detrás del producto, que el 

cliente conozca su procedencia, cómo fue creado y por quién.  

Otro aspecto a tener en cuenta, consiste en el de saber si el hecho de producir y comprar 

el producto colabora con algún sector de la sociedad, producto de donaciones, o de la 

práctica de la inclusión laboral. Hoy, en el mundo entero el concepto de la sustentabilidad 

es un tema central y constituye un compromiso que las medianas y grandes empresas 

cada vez asumen con más vehemencia. Dentro de las empresas se plantea la estrategia 

de negocio desde un equilibrio entre la sustentabilidad económica, la sustentabilidad so-

cial y la sustentabilidad ambiental. En ese sentido,  Nijkamp (1990) representa esta idea 

apelando al símbolo de la figura de un triángulo equilátero donde se ubican tres objetivos: 

obtener valor económico, valor ambiental y valor social, encontrando una zona central de 

posible conciliación y equilibrio que permitiría el desarrollo sustentable. Con estos tres 

elementos interrelacionados, se busca en el día a día del negocio la rentabilidad econó-

mica,  pero aportando valor desde la operación en la empresa por el factor social gene-

rando empleos y ayudando al entorno de su localidad. A la vez, se aporta un valor am-

biental cumpliendo las normas impuestas, reutilizando materiales, generando cada vez 

menos dióxido de carbono en la operación diaria, y consumiendo menos energía. Este es 

el gran desafío al que se enfrenta todo emprendimiento o negocio hoy en día.  

 Otra conceptualización que aporta ideas a estas tendencias es la llamada Sistema B, 

que apunta “a una economía que pueda crear valor integral para el Mundo y la Tierra, 

promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bie-

nestar de las personas, las sociedades y la Tierra”. (Sistema B, 2017). En la actualidad, 
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existe un movimiento global, conformado por distintos tipos de organizaciones sociales 

tanto en Latinoamérica como en el mundo entero, que promueve la conformación de Em-

presas B, entendiendo que cada emprendimiento productivo debe gestionar su negocio 

definiendo un propósito más allá de su rentabilidad económica.  

B Lab es una organización sin fines de lucro que nace en Estados Unidos y Canadá 
en el año 2006 con el objetivo de redefinir el sentido del éxito en la empresa, lo que 
significaría solucionar problemas sociales y ambientales a partir de los productos y 
servicios que se comercializan. Ellos fueron quienes crearon el concepto de la Empre-
sa B y es la que certifica a nivel global como BCorp y cambian sus estatutos. El Siste-
ma B nace en América Latina de la mano de empresarios que se alían con BLab para 
expandir el movimiento B en Latinoamérica con una visión sistémica. Al año 2016 el 
Movimiento B ya es global y está presente en Europa Continental, Reino Unido, África 
Lusófona y Australia. Está formado por empresas que se comprometen a mejorar de 
forma continua y a generar impactos sociales y ambientales positivos. (Rocha 2015)  

Como se explica en el artículo, estas empresas no son determinadas por el rubro al que 

pertenecen ni la cantidad de dinero que facturan, sino que son compañías que se com-

prometen a generar cambios con el objetivo de combinar los negocios con la generación 

de aportes sociales y el cuidado del ambiente, considerando a todos sus públicos en esta 

decisión: consumidores, comunidad, trabajadores, e inversores. Hoy ya existen en la Ar-

gentina empresas que certificaron o están en proceso de hacerlo, como empresa B. Es 

un modelo que pretende articular lo artesanal desde su concepción moderna, con la 

realidad del contexto, el compromiso social y con el medio ambiente. Un ejemplo de em-

presa B, es Daravi, una fusión entre dos empresas, Greca y Totebag. En Greca se produ-

cen objetos y accesorios de uso cotidiano y decorativo con botones, en tanto en Totebag, 

se enfocaban en bolsas compactas reutilizables. En la empresa Daravi reutilizan materia-

les de descarte y priorizan productos de larga vida útil. A su vez, eligen dar trabajo a 

aquellas personas que más lo necesitan. En Greca trabajan con cooperativas de sectores 

vulnerables en toda la confección de accesorios, en Totebag emplean a talleres en épo-

cas de baja estacionalidad para garantizarles ingresos durante todo el año. La empresa 

Daravi prioriza productos simples de realizar, entendiendo que es la manera de poder 

darle escala al negocio, para que puedan ser fácilmente replicables y, por otro lado, con 

alto porcentaje de trabajo manual. Esta organización tiene puesto el foco en el trabajo de 
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las mujeres, ya que sostienen que son potenciadoras del desarrollo social, por eso las 

eligen y plantean su negocio en zonas vulnerables para generar nuevas oportunidades 

(Daravi, 2016). Tomando un caso más cercano al calzado, la empresa Xinca, mencionada 

anteriormente, también es una empresa B, ya que además de fabricar productos susten-

tables, asumen como marca un compromiso con la sociedad, trabajando con cinco ONG

´s para darle trabajo a personas que no pueden conseguirlo y son excluidas del sistema. 

También, parte de su producción la realizan dentro de un penal en la ciudad de Mendoza, 

transmitiendo a los internos la importancia del trabajo (Carbello 2018). Éste, como otros 

casos, es un ejemplo inspirador que marca una orientación hacia el futuro. Joan Melé 

(2017), profesional bancario, señala la necesidad de que la sociedad y las empresas co-

miencen a encontrar este camino de sustentabilidad y educación en valores: "En las últi-

mas décadas, la manera de hacer economía, de hacer empresa, de llevar los negocios, 

no ha respetado al ser humano ni a la dignidad humana, y por supuesto tampoco al pla-

neta del que forma parte.” (2017). 

Este referente sostiene que si se toma este concepto y se lleva a cabo, a los negocios les 

seguirá yendo bien y hasta incluso mejor, pues se trata sólo de cambiar el modo de traba-

jar y el mundo comenzará a cambiar también. Y opina, por lo tanto, que el papel de las 

marcas es fundamental para este cambio, ya que son las principales creadoras de ten-

dencia en todo el mundo y son seguidas por millones de personas. "Tienen que descubrir 

que si apuestan por un cambio ético, sostenible, apuestan por la dignidad humana, y así 

van a crear una tendencia mundial de esto: lograrán tener seguidores y verán que lo ético 

también puede convertirse en moda”. (Melé, 2017)  

Entonces, el concepto de lo artesanal se entiende hoy en día y en este proyecto de esta 

manera, pensándolo a través de estos diferentes aspectos que fueron mencionados so-

bre el cambio o nueva forma de entender lo artesanal sin ser únicamente una forma de 

construir el producto, sino también el valor agregado, una nueva impronta, que se en-

cuentra por detrás del mismo en su proceso de fabricación y que genera que sean pro-
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ductos únicos y especiales, diferenciándose por varios motivos a los productos masivos 

del mercado. 

4.2. Profesionalización de la disciplina  

Como fue mencionado en la introducción del capítulo, para lograr analizar cuáles son las 

posibilidades de crecimiento en la industria y cuál es la manera para lograr potenciarla, 

fusionando los diferentes métodos de producción y sociales, resulta relevante conocer 

cuáles son los recursos humanos con los que cuenta la industria. Esto hace referencia a 

los conocimientos, capacidades, estudios y nivel de profesionalización que alcanzan 

aquellos trabajadores o referentes que son responsables en la actualidad del desarrollo y 

crecimiento de la industria. En la actualidad, en el país, existe una amplia variedad de 

ofertas para poder introducirse en el mundo del calzado a partir de diferentes tipos de es-

tudios. Dentro de las ofertas existen cursos más amplios, otros más específicos, más en-

focados al ámbito profesional y también hay algunos para aprender la disciplina como 

hobbie o pasatiempo. Dentro de todos los existentes, se tomarán algunos casos específi-

cos de estudio para entender cuáles son los tipos de contenidos que se transmiten, de 

qué manera, quiénes son los profesores o maestros y cuál es su formación. Los objeti-

vos, consisten en poder analizar cuál es el rol que cumple la tecnología y la innovación en 

el rubro dentro de estos espacios de aprendizaje, y, por otro lado, estudiar el nivel de pro-

fesionalización del sector, basado en las oportunidades de estudio existentes, teniendo 

en cuenta a los educandos de la actualidad como posibles futuros participantes y encar-

gados de la industria. 

4.2.1 Métodos de aprendizaje 

Los casos estudiados podrían categorizarse en tres tipos de modalidades. La primera se 

basa en todos los cursos o talleres que son realizados por aquellas personas que tienen 

interés de aprender sobre el armado en general de calzado más que nada como un pasa-

tiempo, aprovechan ese curso como espacio de disfrute y de aprendizaje personal, tanto 

porque es una disciplina que les interesa, como también para tomarla como una posibili-
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dad futura de trabajo. Para entenderla mejor, se tomarán dos casos diferentes de cursos 

dictados en diferentes escuelas de diseño. La primera es la escuela López Bizcaino, a 

cargo del profesor Fernando López Bizcaino, zapatero con gran trayectoria en el rubro 

tanto en producción como enseñando. La segunda escuela es Maison Aubele, donde, 

entre otras propuestas se encuentra el curso de diseño y producción de calzado, dictado 

por la profesora Pilar Puente, también profesional en el área del calzado. Lo que tienen 

en común este tipo de cursos, como muchos otros que existen y entrarían en la misma 

categoría es que el aprendizaje es en su totalidad artesanal. En términos generales, en 

este tipo de cursos se aprenden las técnicas fundamentales de diseño y construcción 

para conformar prototipos, moldería, el proceso de corte y armado del calzado en la hor-

ma. Algunos de los procesos en estos cursos son tercerizados y es ahí donde se incluye 

a veces una parte teórica sobre la supervisión de la producción y la relación con provee-

dores. Algo positivo que tienen estos cursos frente a los que se presentarán posterior-

mente, es que son muy personalizados: las clases se conforman por pocos estudiantes y 

el proceso de aprendizaje es personal y al ritmo de cada uno. En cuanto a la producción 

que se genera, cada alumno decide qué modelo realizar y lo puede hacer en su número 

de calzado para luego usarlo. Esto le da un valor agregado a la propuesta de aprendizaje 

ya que en poco tiempo los resultados son muy visibles.  

Por otro lado, también estos cursos desarrollan clases especiales acerca de materiales, 

conociendo los diferentes componentes que se utilizan en la fabricación y estudiando las 

diferentes opciones, tipos de cuero, sintéticos, pieles, materiales no convencionales que 

pueden utilizarse, no sólo teniendo en cuenta los que son para uso en capelladas, sino 

también materiales para suelas, fondos, forro y plantillas. Además de dar seminarios so-

bre los materiales, a la hora de aprender a cortar se enseña cómo trabajar cada uno de 

los tipos de materiales para cortarlos correctamente y aprovechar el rinde al máximo.  

La segunda modalidad que se toma en cuenta es la de estudios que están organizados 

bajo la entidad de instituciones o empresas, con el objetivo de educar y formar a opera-

rios de fábricas o posibles futuros trabajadores, con conocimientos más profundizados y 
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una visión a futuro más clara sobre cuáles son los puestos o lugares que los egresados 

de sus cursos tomarán para llevar adelante las tareas de la industria. Se tomarán también 

dos diferentes ejemplos de cursos, a partir de los cuales el participante obtiene un título o 

certificado profesional por haber participado y cumplido con las tareas. Uno de los casos 

es el Instituto San Crispin, en donde se pueden realizar tecnicaturas y masters sobre di-

seño y producción de calzado. El otro caso es el de la CEFOTECA en conjunto con el 

INTI, que están destinados más específicamente a la formación de operarios y técnicos 

en la industria.  

Dentro del instituto San Crispin, existen diferentes oportunidades para estudiar, ya que no 

hay ningún requisito para el ingreso, cualquier persona que quiera y le interese puede 

inscribirse sin necesidad de contar con algún tipo de conocimiento sobre el tema. Dentro 

de la tecnicatura de calzado, los contenidos son muy abarcativos y amplios e incluyen 

tanto la parte teórica como la práctica del proceso llevada a cabo en su totalidad por los 

alumnos. En este caso, también se incluye con más profundidad el aprendizaje sobre el 

diseño y modelaje, incorporando también la tecnología en este paso, diseñado con pro-

gramas actualizados digitalmente. El título recibido por la participación en la tecnicatura 

es de Técnico en Diseño y Producción de calzado.  

Por otro lado, el Instituto cuenta con distintos Masters que se pueden realizar. Estos son 

el master de diseño, también el master de estrategias comerciales y, por último, el master 

en computación que incluye el estudio de dos sistemas, el Gigatron CAD-CAM y Elitron 

CAD-CAM, para que los estudiantes puedan desarrollarse como diseñadores y modelis-

tas teniendo el conocimiento de las mejores tecnologías que hay hoy en el país. Estos 

tres masters sí requieren de algunos conocimientos previos básicos sobre la industria, 

que permiten la comprensión del contexto en el cual se está trabajando.  

El segundo caso de esta modalidad es el de la CEFOTECA, realizado en conjunto con el 

INTI. Este último, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, fue creado en diciembre de 

1957 “en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas 

a poner en movimiento, de manera planificada, la inversión pública, la ciencia y la tecno-

logía” (¿Conoces al INTI?, 2017). Hoy en día, su fin es acompañar e impulsar el creci-
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miento industrial en el país, cubriendo muchas de las especialidades industriales con la 

ayuda y el acompañamiento de universidades, laboratorios, empresas, cámaras empre-

sarias y más organizaciones.   

Cerca del 80% de los servicios que ofrece el INTI están destinados a las PyMEs ar-
gentinas, con el propósito de potenciar su competitividad tanto local como global, favo-
reciendo el agregado de valor, la incorporación de innovación y diseño, la creación de 
empleo y el desarrollo de nuevos mercados. (¿Conoces al INTI?, 2017)  

El trabajo que realiza en conjunto con las cámaras e industrias de cada ámbito es funda-

mental para asegurar que las actividades desarrolladas cumplan con las necesidades es-

pecíficas de cada área. De esta manera es que junto a la CIC (Cámara Industrial de Cal-

zado Argentino), la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y la CITEC (Centro de inves-

tigación de tecnología del cuero), conformaron la CEFOTECA que:   

Tiene por finalidad promover el desarrollo de la industria del calzado y afines, funda-
mentalmente mediante la formación y perfeccionamiento de recursos humanos a nivel 
de operarios y Técnicos y la asistencia técnica y servicios asociados en tecnología del 
calzado al sector privado. (Cronograma cursos, 2017)  

Los diferentes tipos de capacitación y cursos que se ofrecen dentro de este ámbito son la 

carrera de técnico de fabricación de calzado, cursos de perfeccionamiento y cursos para 

operarios que son específicos por tareas: hay curso de cortado, aparado, armado y mo-

delaje de calzado. A diferencia del Instituto San Crispin, los espacios de la CEFOTECA 

tienen algunas condiciones para poder participar. Es uno de los espacios de aprendizaje 

más conocido entre los fabricantes para darle capacitación a sus empleados ya que está 

bajo el control de la Cámara de Calzado y tiene un muy buen nivel de enseñanza para 

que los operarios y técnicos puedan profesionalizarse en sus roles.  

La tercera y última modalidad a analizar son los que se encuentran dentro de institucio-

nes educativas universitarias, de las cuales se obtiene como fin un título universitario es-

pecializado en la temática. Esta modalidad es la más novedosa para el rubro dentro del 

país ya que hasta el último año no existía esta posibilidad de estudiar una carrera univer-

sitaria tan específica sobre diseño de calzado. A este respecto, se tomará como referen-
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cia el surgimiento de la nueva carrera lanzada por la Universidad de Palermo, Diseño de 

Calzado, que comenzó en el primer cuatrimestre del año 2018. Al ser un proyecto suma-

mente nuevo, se pueden analizar sus objetivos, expectativas, pensamiento de creación, 

pero no todavía sus resultados en profundidad. La carrera de Diseño de calzado, lanzada 

por la Universidad de Palermo es la primera en toda Sudamérica que se especializa en 

calzado. El plan de estudios pensado para esta nueva carrera tiene una duración de tres 

años, en donde el estudio está guiado por cuatro ramas diferentes: Innovación y diseño, 

creación y producción, negocios y tendencias y por último, desarrollo profesional. Cada 

una de éstas ayudará a formar diseñadores con conocimientos más amplios y abarcati-

vos, no sólo para diseñar y crear diferentes tipos de calzado, sino también para poder 

desarrollar una marca, un plan de negocios, una colección, etc. y obteniendo un título fi-

nal de diseñador de calzado.   

En base a los datos analizados, quienes llevan adelante la industria de fabricación hasta 

el día de hoy son o los que aprendieron el oficio transmitido por generaciones anteriores 

o maestros, y ellos son algunos de los que hoy enseñan con sus cursos a futuros líderes 

de la industria, o profesionales formados en otros países, o también, profesionales en 

otras áreas que se dedican a partir de la experiencia o estudios secundarios al calzado. A 

partir de la implementación de la nueva carrera tenderemos profesionales en calzado 

formados en nuestro país para impulsar a la industria con más energía. Sería también de 

suma importancia poder desarrollar con profundidad cuales deberían ser las característi-

cas de estos profesionales y así poder incluir en el plan de estudio la mayor cantidad de 

detalles posibles para la futura función. Más adelante se explicarán algunas de estas 

cuestiones. 

4.2.2 Futuros profesionales 

Actualmente, en la mayoría de las marcas y fábricas que realizan o venden calzado, los 

encargados del producto son diseñadores de indumentaria, quizás con algún curso en 

calzado para entender un poco más sobre el tema. La aparición de esta última modali-
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dad, esto es, la carrera en la Facultad sobre Diseño de calzado, es un gran logro para la 

industria a nivel local y también continental. Como mencionó la diseñadora Mariana Ma-

rrari en el marco de la charla de tendencias 2018 en la Cámara de calzado “antes, hace 

no muchos años, para profesionalizarse en el rubro había que irse a estudiar afuera, es 

un privilegio tener una oportunidad así en nuestro país el día de hoy” (comunicación per-

sonal, 24 de octubre, 2017).   

Para poder entender la importancia de esta nueva carrera, resulta significativo el testimo-

nio de la profesora Silvia Barretto (comunicación personal, 1 de noviembre, 2017), una de 

las profesionales que dio impulso a la creación de la carrera, quien se refirió a que la idea 

de lanzarla estaba en mente hace ya mucho tiempo pero por distintos motivos no lograba 

salir adelante. Las fábricas están en constante búsqueda de diseñadores y desde su rol 

como profesora y profesional del rubro no tenía posibles profesionales para recomendar 

ya que sentía que no estaban bien formados, que no les alcanzaba con un curso de pos-

grado o una materia electiva en la facultad, se necesitaba una estructuración distinta para 

formar profesionales (comunicación personal, 1 de noviembre, 2017). 

Yo en el 2002 entré a la cámara de calzado, por tercera vez, porque desde el año 94 
que trabajaba en cámara, pero nunca pagándome cámara, me pagó UTN como profe-
sora, después me pagaba el gobierno de la ciudad, y yo siempre les decía, indumenta-
ria es mucho más inteligente, tiene mucho más bagaje cultural y crecimiento que el 
sector en calzado, es como muy chato, tienen que estudiar. (Silvia Barretto, comunica-
ción personal, 1 de noviembre de 2017)  

Según ella, fue cuestión de esperar a que se diera el momento, recomendó en la Cámara 

que el lugar indicado era la Universidad de Palermo y comenzó el trabajo en conjunto, 

bajo la convicción de que no alcanza con una materia, un cuatrimestre con tres horas de 

cursada semanales, dentro de la carrera de indumentaria para que el día de mañana 

puedan estos diseñadores trabajar profesionalmente en la industria del calzado. “La fa-

cultad se va a tener que dedicar a lo que se dedica, a la profesionalización de la discipli-

na” (Comunicación personal, 1 de noviembre 2017). Según ella, también hay que trabajar 

en el rol de los profesores para esta nueva carrera, capacitarlos y aconsejarlos para que 
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puedan trabajar en conjunto tanto entre ellos como también con el sistema productivo, el 

sistema de empresas y la cámara de calzado, aprovechando que la creación es en con-

junto para formar íntegramente a los alumnos y que se reciban con una experiencia den-

tro de la industria, que puedan conocer fábricas, vivenciar lo que es el trabajo de campo, 

por fuera de la facultad. A su vez, comentó que es importante que los profesores puedan 

retroalimentarse, que no sean estancos, que tengan un perfil activo y se vayan actuali-

zando.  

Si los profesores no se actualizan, se empiezan a poner viejos, y un profesor viejo no 
sirve para un alumno que tiene que desarrollarse en un entorno de acá a cinco años, 
tenés que tener una prefiguración de lo que puede llegar a pasar, que pasa hoy y que 
va a pasar dentro de cinco años. (Silvia Barretto, comunicación personal 1 de noviem-
bre 2017)  

Esta evolución y renovación de las modalidades habla también de un cambio que se fue 

generando y que sigue ocurriendo no solo en la forma de transmitir, porque la existencia 

de nuevos métodos no descalifica a los otros, sino que demuestra otros intereses y obje-

tivos en cuanto a la formación de profesionales en la industria, más que nada al ser un 

proyecto impulsado por una universidad y la cámara de calzado. Podría afirmarse que a 

las fábricas ya no les alcanza con alguien que cubra parcialmente las técnicas de pro-

ducción o solamente operarios que sepan manejar a la perfección alguna de las máqui-

nas o realizar tareas específicas. Hoy en día, la transmisión y la profesionalización del 

rubro va más allá de eso y se necesita un rol que sea mucho más general, con conoci-

mientos sobre todos los procesos en profundidad, que pueda manejar y coordinar el pro-

ceso de producción, trabajando en conjunto con aquellos especialistas en cada temática, 

manejando un mismo vocabulario y siendo el encargado de unificar todas las partes para 

lograr un producto de calidad, innovador, que se destaque y que logre ser competitivo 

con el mercado, entre otras cosas.  

Uno de los inconvenientes en la actualidad, que resulta el generador de estos cambios, 

es que a medida que la tecnología va avanzando, los fabricantes no lo acompañan al 

mismo ritmo: la mayoría de las fábricas de hoy en día no están preparadas para incorpo-
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rar las tecnologías fácilmente, por más que hayan cursos y espacios que estén significa-

tivamente a la par de los avances tecnológicos. Como ya se ha señalado previamente, 

una razón por la cual esto sucede es por la falta de poder de inversión en las tecnologías 

y otra razón es porque no tienen personas dentro de las fábricas capacitadas para llevar 

adelante y aprovechar el potencial máximo que estas tecnologías ofrecen.   

A propósito de estos obstáculos, los especialistas en la materia convienen en cierto opti-

mismo en lo que refiere a la profesionalización de los estudios sobre la industria del cal-

zado. Como mencionó Laura Barabas (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017), el 

problema que hay y que según ella va a mejorar con los estudiantes y egresados de la 

carrera es que a veces la tecnología se sub-utiliza porque no hay gente especializada 

que sepa utilizar los softwares y lograr que las máquinas -por las cuales invierten una 

gran cantidad de dinero-, tengan un mejor rendimiento. Son softwares que generalmente 

vienen de regalo en las compras de las máquinas y que mejoran ampliamente la calidad 

de trabajo de las mismas, pero hoy en día, según lo que Barabas comentó solo las em-

presas más grandes tienen gente que pueda manejarlas. Según ella, sobre este punto se 

va a trabajar específicamente con los estudiantes de la Universidad de Palermo.  

De este modo, podríamos afirmar que el desarrollo mismo de la industria del calzado 

obliga a que las formas de enseñar vayan modificándose y adaptándose a las nuevas 

tendencias, no sólo para que la industria se actualice, sino también para que las genera-

ciones que siguen, que serán los futuros líderes de la industria sean profesionales del 

rubro, que estén formados tanto en la parte teórica como en la práctica y en la experien-

cia para ir incorporando de a poco nuevos conocimientos y formas de trabajar a la indus-

tria. Contar con profesionales en la disciplina es un punto fundamental para que las fábri-

cas poco a poco puedan incorporar los avances tecnológicos que ofrece el mercado y de 

esa manera acercar la industria cada vez más a lo estudiado en el tercer capítulo. Los 

jóvenes profesionales, con nuevas miradas, capacidades e interés en las novedades de 

la tecnología y las maquinarias serían capaces de hacer crecer el sector en el país. 

4.3. El diseñador en las fábricas  
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A pesar de que la industria en el país fue creciendo de forma significativa a través de los 

años, existen todavía cuestiones que faltan considerar y profundizar para lograr que el 

desarrollo y la productividad de las fábricas sean potenciados al máximo. Uno de los prin-

cipales aspectos a tener en cuenta, es la falta de profesionalización de la disciplina, que 

hasta el día de hoy fue manejado mayoritariamente por gente que creció dentro de la in-

dustria, se fue formando a partir de la experiencia, de la herencia de conocimientos y más 

la realización, en ciertos casos, de algún curso o de estudios. Esos son los únicos moti-

vos que los califican para estar hoy en día a cargo de empresas o pymes tan importantes. 

La idea de profesionalizar a los involucrados o futuros trabajadores es una idea que está 

muy presente dentro de la industria. Se puede decir con seguridad, ya que por lo estudia-

do y por los proyectos a futuro en los que está involucrada la Cámara de Calzado de Ar-

gentina, no quedan dudas de que es un tema primordial y tomado con mucha seriedad. 

Es un objetivo que la Cámara intenta cumplir hace mucho tiempo ofreciendo cursos a los 

propietarios de las fábricas, pero que no venía arrojando grandes resultados por cómo 

están organizadas la mayoría de las mismas. En general son los propios dueños los que 

se ocupan de muchas de las tareas dentro de la empresa, no tienen, muchas veces, en 

quien respaldarse y, en consecuencia, no cuentan con tiempo para dedicarse a estudiar y 

profesionalizarse. Por eso, la visión necesaria para generar una real transformación en un 

futuro, es comenzar a ofrecer opciones de profesionalización, para aquellos interesados 

en formar parte, en trabajar en la industria, como sucede, por ejemplo, con los hijos que 

heredaron el negocio sin haber estudiado acerca del diseño del calzado, su proceso y su 

evolución. El objetivo sería, entre otras cosas, que logren ser los futuros dueños del día 

de mañana contando con la solidez de una formación más amplia con un sustento teórico 

y práctico, utilizando los diferentes métodos de aprendizaje planteados anteriormente en 

el capítulo. Bajo este planteo de profesionalización se puede pensar en un rol, que hasta 

hoy en día es inexistente en la mayoría de las fábricas a las que apunta el proyecto de 

grado, que es el de diseñador que no solamente sea el que diseñe los modelos tempora-

da tras temporada, analice las tendencias, proponga colores o materiales a utilizar y 

ofrezca innovaciones;  referimos a un diseñador que sea el encargado de fusionar esa 
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parte del trabajo con otra mucho más importante y fundamental que, en concreto, es lo 

que está faltando hoy en día en las fábricas: la organización de la producción en su totali-

dad, el pensamiento estratégico, el poder seguir las actualizaciones y tendencias del ru-

bro, ser un mediador entre todas las partes de la fábrica pudiendo resolver los temas ne-

cesarios de la cotidianidad  maximizando el potencial de la organización.  

Este rol, incluiría tareas que hoy en día son cumplidas por los dueños de las fábricas, 

otras por el encargado de producción, otras por el sector administrativo y, otras, que no 

están cubiertas por nadie generando una falta de productividad o desactualización dentro 

de la empresa. El ejemplo más claro es la incorporación de la tecnología, cuyo principal 

problema es que las máquinas están pero no hay quién sepa operarlas de manera co-

rrecta para potenciar sus posibilidades y así mejorar el rendimiento de la producción. No 

significa que debe ser esta persona la que sepa utilizar las máquinas, pero sí la respon-

sable de conseguir a quien pueda capacitar a los operarios que las utilizan y ocuparse de 

que éstas estén siendo utilizadas de tal manera que se aproveche todo su potencial. El 

rol de este diseñador sería importante para centralizar y articular todas las tareas que hoy 

en día son cubiertas a la fuerza o sin la posibilidad de profundizar en ellas como es nece-

sario por falta de tiempo o conocimiento suficiente para llevarlas a cabo. Más importante 

aún es la formación que tendrá este profesional quien deberá conocer en profundidad los 

porqués de las tareas que se realizan durante la producción, debe manejar el vocabulario 

necesario para hacerlo y para poder comunicarse con facilidad y claridad con cada una 

de las partes que ya integran el equipo de trabajo. A su vez, es importante, que conozca 

también el desarrollo del aspecto práctico de la disciplina, para poder hacer el seguimien-

to de la producción e ir entendiendo en qué estado se encuentra el producto. Cuantos 

más conocimientos y más específicos tenga este profesional, de mayor calidad serán su 

trabajo y su incorporación en el proceso de producción en las fábricas. No es un rol que 

pueda cumplir cualquier persona o incluso cualquier diseñador de indumentaria que no 

esté interiorizado en la industria. El mismo, implica cuestiones específicas diferentes a la 

producción de indumentaria. Hasta la fecha, en el país, este tipo de formación no existe, 
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está comenzando a aparecer recién con la nueva carrera de la Universidad de Palermo. 

Igualmente, habrá que esperar para que los ingresantes y luego egresados de la carrera, 

sean profesionales preparados para ejercer, por lo que la industria continuará por un 

tiempo desactualizada mientras que los avances siguen apareciendo.  

Es súmamente importante que este diseñador conozca la totalidad del trabajo y el proce-

so de fabricación ya que en esta propuesta sería una de sus funciones, planificar cons-

cientemente los tiempos y las tareas dentro de la fábrica para optimizar la producción y 

cumplir con las cantidades planteadas en tiempo y forma, para lo que deberá tener un 

contacto aceitado con cada uno de los operarios y saber cuáles son sus tiempos de tra-

bajo, los materiales que necesita para que estén preparados a la hora de que tengan que 

realizar sus tareas. Un ejemplo, que ilustra esta idea, consistiría en encargarse de que en 

el momento en que un armador empiece a armar una tarea de zapatos, tenga las planti-

llas correspondientes ya forradas y listas para que no deba detenerse la producción. 

Como este ejemplo, habría muchos otros más en los que es fundamental el conocimiento 

del paso a paso de la producción teniendo en cuenta quién lo realiza y cuáles son los ma-

teriales que necesita, para poder facilitar sus tareas. Otro rol que debería cubrir es el del 

control de cálculos en los materiales e insumos que se compran para que no se generen 

pérdidas y para ir encontrando la forma de optimizar los remanentes de materias primas 

que van quedando dentro de la fábrica temporada tras temporada. Por otro lado, en la 

parte específicamente del diseño, suele suceder que la cantidad de muestras que se 

desarrollan en el comienzo de la temporada frente a los productos que finalmente se pro-

ducen y comercializan, es ampliamente diferente, tal como comentó Barretto (comunica-

ción personal, 1 de noviembre 2017) que “frente al miedo de que los productos no sean 

bien recibidos por los clientes, los fabricantes deciden tener un abanico más amplio de 

posibilidades para ver cuáles son los que más gustan. Esa forma de arriesgarse genera 

una gran pérdida económica ya que la inversión que se realiza para muchas de las mues-

tras no tiene cómo ser retribuida luego”. Por eso, dentro de este rol, sería importante 

también hacer un buen estudio de tendencias antes de comenzar con el muestrario, defi-
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nir bien la identidad de la marca y así poder diseñar y producir las muestras justas y ne-

cesarias para no generar pérdidas innecesarias en este proceso. Como se mencionó an-

teriormente, muchas de estas tareas nombradas y otras más, son descuidadas o direc-

tamente inexistentes en muchas de las Pymes que se están analizando en este Proyecto 

de Graduación. Frente a lo analizado, sería una acción de gran ayuda para potenciar y 

profesionalizar la industria frente a los cambios y avances que surgen en la actualidad 

para que su productividad crezca aún más.  

Para este nuevo tipo de actividades, es tan importante el aprendizaje artesanal como el 

industrializado, para que los profesionales conozcan el método tradicional de fabricación 

y cómo fue evolucionando, pues así podrán crear inteligentemente nuevos métodos que 

logren potenciar la productividad de la fabricación. Para eso, deben conocer en profundi-

dad cada una de las maneras de trabajo, las posibilidades que existen para modificar las 

técnicas que se utilizan hasta hoy y, así, con una base robusta, poder fusionar los méto-

dos y conocimientos complementándolos. En la actualidad, es una industria que en el 

país está poco profesionalizada, pero, de a poco, hay una intención de cambio, al menos 

por parte de la Cámara de calzado y la Universidad de Palermo. Éste, llevado a cabo por 

profesionales de la disciplina, será seguramente un impulso para el crecimiento de las 

fábricas y que las mismas logren adaptarse a los modelos actuales, aprovechando lo me-

jor de cada método de trabajo.  

4.4  Concepto de fusión 

La fusión en el proyecto de grado se analiza tomando el concepto de diferentes maneras. 

En un principio, entendiendo que es un concepto que genera mejoras en la sociedad, ya 

que cuando se habla de fusionar se elige unir elementos o ideas que ya funcionan y exis-

ten para crear algo mejor utilizando las habilidades de cada una de las partes. Este con-

cepto aplica en muchos ámbitos: en el mundo empresarial la fusión de dos empresas las 

empodera económicamente y también intelectualmente uniendo sus profesionales para 

trabajar juntos; en el ámbito de la física, la fusión es un cambio de estado, significa que a 

partir de unir dos elementos el resultado que se obtiene es algo completamente distinto. 
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En cuanto a la fusión de ideas, existe un gran ejemplo muy famoso que es el de la valija y 

las ruedas: si bien son dos inventos que tienen muchos años de existencia, solamente 

hace menos de 50 años fueron fusionados creando la valija con ruedas que facilita el uso 

de la valija y potencia el uso de la rueda. 

Concluyendo con el capítulo, se podría señalar que la fusión necesaria para potenciar la 

industria se centra en tres principales puntos. Por un lado la resignificación de lo artesa-

nal, para lograr mantener la esencia de este método en el calzado. Por otro lado, la im-

portancia de conocer, estar informado y capacitado sobre las nuevas tecnologías y las 

nuevas oportunidades que permiten que la industria avance. Y por último, la incorpora-

ción del rol del diseñador o profesionales de la disciplina en las fábricas, para lograr tener 

una mirada amplia y general sobre el proceso interno y los avances y tendencias exter-

nas. Uniendo estas partes en el próximo capítulo se desarrollará una línea de calzado 

pensada integralmente bajo el concepto de fusión de los métodos, incorporando lo arte-

sanal desde su resignificación en cada uno de los modelos y desarrollando los procesos 

que se utilizan para producir los calzados propuestos. 
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Capítulo 5. Calzado en fusión  

En este último capítulo se desarrollarán las ideas conceptuales de la línea titulada Calza-

do en fusión, especificando las diferentes partes del proceso de diseño, las tendencias 

tomadas en cuenta y, fundamentalmente, qué rol cumple el proceso artesanal y cuál el 

tecnológico para llevar a cabo la producción. También se desarrollará una explicación 

conceptual y estructural sobre cada uno de los modelos de la línea, especificando mate-

riales, método de diseño y confección, puntos claves a tener en cuenta, intervenciones 

artesanales y su conexión con lo estudiado en los capítulos anteriores. Por otro lado se 

hará un planteo del usuario al que está dirigida la línea.  

5.1. Partida conceptual, de lo artesanal e industrial   

En esta instancia, se presentará específicamente la línea de calzados creada para este 

Proyecto de Grado que tiene como objetivo encontrar una manera de fusionar lo artesa-

nal y lo tecnológico, logrando maximizar el potencial de ambas partes y procurando evitar 

sus debilidades. Es importante destacar que la línea fue pensada desde un principio con 

el concepto de fusión, entendiéndolo como la unión de dos o más cosas diferentes for-

mando una sola.  

La línea cuenta con seis pares de calzado y en cada uno de ellos se demuestra, median-

te diferentes técnicas, la fusión de los métodos de trabajo pero también la inclusión de lo 

artesanal como el nuevo concepto que fue explicado anteriormente.   

La partida conceptual desde la que se pensó la línea es la fusión, tomando el concepto 

de diferentes maneras como fue mencionado en el capitulo anterior. Especificamente se 

centra en unir los conocimientos y técnicas ya existentes para crear productos originales, 

de calidad, con aceptación en el mercado, con una propuesta nueva y a la vez que sean 

prácticos para la fabricación, aprovechando los recursos existentes de la tecnología y 

también de la fabricación artesanal. Los productos de la línea tendrán como principal ca-
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racterística la fusión entre el diseño de autor, el trabajo artesanal, la tecnología y también 

la importancia de los aspectos de la sustentabilidad del producto y la producción.  

La inspiración por otro lado se basa en una realidad que se vive actualmente que es la 

desaparición de lo que se denomina la ocasión de uso, este concepto será retomado más 

adelante.  

La línea es creada para la temporada otoño invierno 2018 y se inspira en la tendencia 

llamada Intuitive Way, presentada en la charla de tendencias dictada por la diseñadora 

Mariana Marrari (comunicación personal 24 de octubre de 2017). Esta tendencia se basa 

en mantener y aceptar lo natural, en dejar de forzar a que las cosas que deben suceder 

naturalmente no sucedan, en respetar el medio ambiente y sus recursos. Tiene como 

lema no ir en contra de lo que sucede, sino ir a favor de eso. A nivel mundial, comienza a 

verse en muchas disciplinas y un claro ejemplo que muestra estas ideas es el lanzamien-

to de cremas de la marca Dermaglós, Ultra Age, dejando de lado la idea Anti age, mar-

cando la negatividad de la acción de definirse en contra de algo y no hacerlo por el lado 

positivo y comunicándolo en su campaña publicitaria creada por la agencia Argentina 

Craverolanis en conjunto con la productora Winona con el slogan “Llevate bien con el 

tiempo”. Reforzando así los beneficios del producto, la campaña invita a las consumido-

ras a celebrar su edad, transmite un mensaje de no intentar evitar el paso del tiempo con 

cremas anti age, sino aceptarlo y llevarlo de la mejor manera usando sus cremas ultra 

age.   

En cuanto a la moda y específicamente el calzado, esta tendencia se ve reflejada en la 

utilización de materiales como plumas y pieles sintéticas, motivos de estampas y borda-

dos que tienen que ver con lo animal, natural y botánica. También incluye el uso de las 

suelas de goma retomando la idea anterior sobre las ocasiones de uso del calzado, la 

incorporación de nudos y bordados en los diseños remitiendo a lo artesanal.  

La fusión en esta línea va a ser vista mediante los materiales, los colores, las texturas y 

técnicas utilizadas. 

Yendo a la parte práctica, la manera en la que se desarrollará la línea para lograr fusionar 

e incluir todos los puntos antes mencionados será la siguiente. Comenzando por el dise-
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ño, es el proceso en donde todo el sistema de producción va a ser pensado, desde la 

elección de materiales, hormas, prototipos, moldería y también el paso a paso de cada 

producto. Este punto es realizado artesanalmente, en específico el proceso de moldería, 

que se realiza dibujando los diferentes modelos sobre la horma pensado por un diseña-

dor que pueda crearlo con una mentalidad de la totalidad de la producción, sabiendo qué 

tipo de recortes hacer en el modelo para lograr una mayor eficiencia en el uso del mate-

rial, en la velocidad y complejidad del aparado, en la posibilidad del uso de los materiales 

para ese modelo, etc. Este paso es uno de los más importantes de la creación ya que se 

ponen en juego todos los procesos que vendrán después y un error o equivocación en el 

pensamiento estratégico del producto puede luego generar una deficiencia o complica-

ción a la hora de producirlo. Es por eso que el desarrollo de la molería será realizado es-

pecialmente para optimizar el trabajo y utilizar de la mejor manera los materiales selec-

cionados. Luego, los procesos que siguen hasta el empaque serán todos realizados me-

diante el uso de la tecnología, a excepción de los modelos que incluyen una colaboración 

artesanal, que interrumpe el proceso tecnológico. Para agilizar la producción, para per-

feccionarla y para aprovechar los recursos de una mejor manera, el corte será con má-

quinas láser y con troqueladoras para sacabocados. Para facilitar el armado mediante la 

utilización de máquinas, previamente al ser diseñado el producto se realizarán las marcas 

necesarias y correspondientes en la horma, para facilitar el trabajo del operario y lograr 

una mejor calidad en el producto. Por ejemplo, marcando la altura del talón para que 

pueda realizar su trabajo más fácilmente y no tenga que detenerse a medir si lo está co-

locando bien y además queden todos los productos parejos y ninguno tenga fallas o las-

time. En cuanto al proceso de pegado de bases o suelas, depende el modelo será reali-

zado o no por medio de máquinas: aquellos modelos que sean realizados con fondos 

terminados utilizarán el método tecnológico pero los que sean con suela  o fondos arte-

sanales serán pegados y deformados manualmente.   

Por último, en el proceso del empaque y control de calidad por más de que se utilizará la 

tecnología y las maquinas específicas para ese sector, el rol del trabajo manual es de 

suma importancia para garantizar la calidad y prolijidad del producto: todas las partes de-
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ben encontrarse en perfecto estado para garantizar que cuando un cliente obtenga el 

producto lo encuentre en un perfecto estado. Esto es también un agregado y diferencial a 

la hora de pensar el producto, pues no es lo mismo recibirlo completamente prolijo, em-

balado de una manera cuidadosa, a encontrarse con un producto medio sucio o con deta-

lles de desprolijidad a la hora de comprarlo. Todos los inconvenientes, tales como sucie-

dad, pegamento, hilos, desprolijidades con los que el producto llegue al empaque, pue-

den ser resueltos de manera fácil y con el uso de herramientas dentro de la fábrica, lo 

importante es que quien esté a cargo de esa tarea pueda hacer un buen control de cali-

dad y encontrar el problema para poder solucionarlo de la mejor manera y así tener un 

producto terminado de excelencia.  

Otro punto a tener en cuenta es el packaging del producto que se utilizará para comercia-

lizarlo. Es un ítem que en los últimos años sufrió muchas modificaciones para adaptarse 

cada vez más al cuidado del medioambiente ya que usualmente la cantidad de plástico y 

papel que se utiliza para solamente transportar o conservar de mejor manera el calzado 

es una gran cantidad. En el caso de esta línea se le da importancia a la sustentabilidad y 

reutilización del packaging, teniendo en cuenta también que debe cumplir con ciertas fun-

cionalidades como facilitar el traslado del calzado, protegerlo para que no se aplaste, en-

sucie o raye, que sea cómodo para el guardado una vez que el producto esté en uso y  a 

la vez que contenga toda la información necesaria que la clienta pueda llegar a necesitar 

para el cuidado, limpieza, contacto con la marca, etc. sin la necesidad de imprimir dife-

rentes tarjetas para cada una de esas informaciones. Es por eso que se pensó en el di-

seño de una caja, realizada con cartón reciclado que posee una manija de tela para facili-

tar su traslado. En el diseño del interior, detrás de la tapa se encuentran impresas las in-

dicaciones para el cuidado del producto y la información de contacto de la marca.  

Otro punto conceptualmente importante de la línea desarrollada se centra en la ocasión 

de uso de cada uno de los modelos, en poder cubrir de alguna manera todas las necesi-

dades del usuario al que se dirigen los diseños. Pensando modelos versátiles que pue-

dan adaptarse a diferentes ocasiones de uso y a la vez que cada cual se complemente 

con los demás para entre los seis modelos cubrir la mayor cantidad de usos. 
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Esta es la forma en que los dos métodos serán fusionados en la línea, pero a su vez, to-

mando lo explicado en el sub-capítulo anterior: la característica de esta fusión es mante-

ner el diferencial que caracteriza a lo artesanal sin la necesidad de evitar la tecnología y 

los avances en el proceso de fabricación. Es por eso que cada uno de los productos ge-

nerados se centrará en tener un diferencial por el cual sea un producto único y de esa 

forma mantenga el valor del producto artesanal, acompañado por la calidad y las posibili-

dades de precio, cantidades, etc, que genera la producción industrializada.  

5.2 Usuario y ocasión de uso 

La línea diseñada, por otro lado, está pensada para un perfil de mujeres entre 25 y 35 

años, con un estilo de vida activo, mujeres que realizan muchas actividades en su día y a 

quienes les interesa sentirse cómodas. Son mujeres que conocen el mundo de la moda y 

están introducidas en el mismo pero buscan diferenciarse de alguna manera, buscando 

acompañar sus looks con complementos y accesorios originales. Prefieren invertir en un 

calzado de buena calidad antes que tener más variedad pero con una peor calidad aun-

que tengan precios más bajos. Les interesa conocer el universo de la marca que consu-

men siendo fieles consumidoras de la misma y manteniéndose constantemente al tanto 

de sus novedades, tanto de productos como de acciones que se van realizando.   

Es por estas razones que es importante para el diseñador o la marca mantener un con-

tacto fluido con sus clientas y tener una buena comunicación de marca, para poder 

transmitir además de la imagen del producto todo el trabajo que se realiza por detrás del 

mismo en cuanto a calidad, sustentabilidad, acción social, etc.   

La mayoría de estas mujeres, tienen un estilo de vida en donde realizan una cantidad de 

tareas y asisten a diferentes lugares o eventos en una jornada que son de características 

completamente diferentes y no tienen la oportunidad de ir cambiando de calzado a lo lar-

go del día. Vale decir, en un mismo día pueden coexistir y sucederse actividades tales 

como el trabajo en la oficina, las diligencias en la vía pública, reuniones o acontecimien-
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tos laborales importantes y los eventos personales. De aquí que deban elegir un calzado 

cómodo que se adapte a las múltiples tareas y programas de una jornada extendida. 

Este es un punto que se toma en cuenta en el desarrollo de la línea, en donde la ocasión 

de uso queda fuera de vista diseñando productos que sean cómodos y adaptables a dife-

rentes situaciones. Esto se logra, por un lado, fusionando los modelos de alta gama con 

características urbanas y los calzados urbanos con características de la alta gama. Por 

otro lado, se logra también dando al cliente la posibilidad de tener productos que puedan 

variar, a los que ellos tengan la posibilidad de ir realizándole cambios según el uso que le 

darán, agregando, cambiando o quitando accesorios del zapato para adaptarlo a la situa-

ción necesaria.   

5.3. Proceso de diseño: materiales y moldes   

Como ya fue explicado, todo proceso de diseño comienza centralizándose en la manera 

en que los diseños van a ser construidos, los materiales que se van a utilizar, los contac-

tos, proveedores o personas que van a ser parte necesaria del proceso de producción.   

Para poder realizar toda esta primera parte, se necesita de mucho tiempo y experiencia 

en la disciplina, pues no es simple encontrar los proveedores necesarios con los mejores 

precios y calidad de producto sin contar con experiencia en el ámbito del calzado. Tam-

poco resulta fácil saber cuáles son los materiales que sirven o no para la realización de 

cada producto. Es importante indagar en diferentes lugares y ámbitos para conseguir los 

mejores productos con los precios más razonables.   

En cuanto a los materiales de la línea la elección se basa principalmente en la calidad y 

también en el apoyo a la industria nacional Argentina. Los productos serán realizados con 

cuero vacuno de industria nacional, producidos en una de las curtiembres más grandes 

del país. Los avios, tales como cierres, remaches, tachas, hilos, etc. serán también elegi-

dos particularmente dentro de la industria local y testando previamente su calidad. 

Por otro lado, es preciso atender al diseño en sí: los modelos, la moldería, la elección de 

las hormas. En la creación de esta línea, la fábrica de calzado Anjou Femme, será la faci-

litadora para llevar a cabo la producción y los diseños pensados. Es por eso que el pro-
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ceso comienza una vez que la idea está pensada, fueron estudiadas las tendencias bajo 

las que se generarán los productos, los modelos a realizar son diseñados y también el 

planeamiento y estrategia para su producción son pensados. Una vez que todo eso su-

cede se realizan las fichas técnicas de cada producto, con detalles de materia prima, 

hormas, medidas y se comienza a dibujar cada uno de los modelos sobre la horma para 

obtener los moldes de los prototipos. Como esta colección en un principio será de pares 

únicos y no una producción masiva con talles, la etapa del escalado de los moldes no se 

realiza y directamente se pasa al corte de cada uno de los modelos en el material corres-

pondiente. La fábrica con la que se trabajará utiliza un método de fichas técnicas perso-

nalizado en el cual cada pieza contiene un número y para especificar los cortes se realiza 

una tabla con la relación entre el número de corte y el material. Por otro lado, en la mis-

ma ficha se especifican los avíos y el fondo utilizado. Algunos de los productos de la lí-

nea, una vez cortados, serán intervenidos manualmente por diferentes personas con téc-

nicas artesanales como bordados y pintura a mano, es por eso que saldrán de la fábrica 

en ese momento para luego seguir con el aparado una vez que estén preparados. Luego, 

el proceso continúa dentro de la fábrica, como ya fue explicado anteriormente.   

Además de la fábrica y sus operarios y profesionales -que serán algunos de los actores 

principales para poder llevar a cabo el proyecto- participarán otras personas que son de 

suma importancia en la elaboración de los productos. Por un lado, se convocará a un 

grupo de mujeres que tienen como vocación la pintura -que participan semanalmente de 

un taller de forma amateur- para intervenir la capellada de uno de los modelos. La idea 

será que puedan plasmar en tal modelo el espíritu de aprendizaje, creación y amistad 

que las congrega. Para realizarlo se les entregarán las piezas luego de ser cortadas, utili-

zarán para pintar la misma tinta que se utiliza en el empaque ya que es la opción mas 

segura para trabajar sobre el cuero y con mayor durabilidad. 

Por otro lado, se prevé otra intervención estética sobre otro de los modelos por parte de 

una bordadora de oficio a quien se la invitará a realizar un trabajo con pedrería y un dise-

ño de flores sobre la pieza seleccionada. Estas incorporaciones son las que le darán a la 

línea un aporte de lo artesanal y generarán el impacto de la unicidad y originalidad de las 
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piezas. Es importante mencionar que estas características suponen métodos que en una 

producción a gran escala serían más difíciles de llevar adelante, pero que igualmente son 

posibles y seguirían siendo productos únicos e irrepetibles ya que al ser armados ma-

nualmente no tienen una perfección como si fuera una estampa o un bordado industriali-

zado en su finalidad. Otro de los factores agregados para algunos modelos es que la fá-

brica pone a disposición materiales que están en desuso actualmente porque son rema-

nentes de otras épocas y generalmente no los vuelven a utilizar fuera de temporada para 

su fabricación masiva. Esto incluye tanto cueros, como telas, plantillas, fondos, una gran 

cantidad de materia prima que constantemente queda en desuso y en la cadena de pro-

ducción y adquisición de productos nuevos usualmente no se detienen a rever lo que hay 

y puede ser utilizado.   

La paleta de color elegida para la línea Calzado en fusión se basa principalemente en los 

colores neutros para dar una mayor versatilidad a las ocaciones de uso y posibles combi-

naciones, con un agregado de colores fríos, siguiendo con la tendencia Intutive Way, refi-

riéndose a los tonos verdes y azules relacionados con el medioambiente. 

5.4 Desarrollo de productos 

Pasando a detallar cada uno de los seis modelos generados para la línea de calzado en 

fusión como objetivo de este proyecto de grado, se dará a conocer cada uno de ellos con 

su nombre de artículo y con una explicación de los valores artesanales, los materiales 

utilizados y especificaciones de su producción. El nombre de cada artículo está enmarca-

do en la tendencia elegida para la colección y por eso todos tienen nombres de una flor 

diferente. A su vez los seis pares están separados en 3 sub-líneas que se definen en 

base al diferencial y agregado que tienen sus productos, los nombres de los artículos de 

cada línea comienzan con la misma letra para poder diferenciarlos fácilmente. Cada uno 

de los modelos pertenece a otra tipología de calzado, ninguno se repite, para abarcar una 

variedad más amplia y poder experimentar distintos tipos de procesos de producción con 

cada uno. La primera sub-línea es la de los productos que están intervenidos de manera 
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manual por algún artista o colaborador, para obtener productos originales y únicos en el 

mercado. El primer modelo de esta sub-línea, llamado Magnolia, es un clásico stiletto en 

punta con taco fino, realizado con cuero remanente en la fábrica que es intervenido por 

una pintura del grupo de mujeres mencionado anteriormente sobre el corte de cuero ge-

nerando piezas únicas. Tiene la particularidad que cada uno de los pies que componen el 

par siguen la misma idea del dibujo pero no son exactamente iguales. A su vez, siguiendo 

con el concepto de la no ocasión de uso, la base en vez de ser suela, como suelen ser en 

la mayoría de stilettos, es un fondo de goma que le da más comodidad y facilita el uso del 

zapato en la totalidad del día, pero no quita su elegancia y glamour para poder utilizarlo 

también en un evento de noche con una vestimenta más formal.  

Margarita, que es el segundo artículo de esta sub-línea es una pancha realizada también 

con cueros, textiles y fondos remanentes de la fábrica y tiene como intervención el bor-

dado y apliques de flores hechas a mano por la bordadora de oficio mencionada previa-

mente en la capellada. Este trabajo comporta el bordado sobre el material directamente 

con hilos y mostacillas pero también incluye apliques de flores armadas a mano que son 

ensambladas en el zapato una vez terminada la producción, en el momento del empa-

que. Las flores son bordadas en un recorte circular de cuero gamuzado y a su vez en el 

aparado se agregan cortes similares del mismo material para que luego el pegamento 

sea efectivo y no haya riesgos de que el bordado se suelte. Esto se realiza de esta mane-

ra ya que durante el proceso de armado y pegado de suela, las máquinas utilizadas pue-

den llegar a dañar las piedras que se utilizan para los apliques. Este modelo cumple con 

la comodidad necesaria para ser utilizado durante un largo día y a la vez al estar interve-

nido con piedras es un producto que completa un look de una manera interesante dándo-

le protagonismo al calzado.  

La segunda sub-línea producida consta de una zapatilla acordonada y un borcego y tie-

nen como característica principal la posibilidad de que el cliente puede ir modificando su 

producto a lo largo de un día, modificando o agregándole accesorios que vienen inclui-

dos.  
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La zapatilla Cala es un modelo básico con un fondo que tiene un poco de altura pero a la 

vez es cómodo para utilizar y tiene más de cinco variables que se pueden realizar en su 

uso. Estas variables son diferentes accesorios diseñados especialmente para este mode-

lo que varían entre diferentes tipos de cordones y apliques que son fáciles extraer e in-

corporar y, fundamentalmente, que no ocupan espacio para que en un día la mujer pueda 

llevar más de una opción dentro de su cartera e ir modificando la zapatilla según el lugar 

al cual vaya. Entre las opciones, hay un cordón de color de cinta de raso que le agrega 

brillo al modelo, un cordón tejido a mano con más presencia y a la vez un estilo más rús-

tico, un aplique con piedras que se coloca en el frente sosteniéndolo por los cordones, 

otro aplique con piel y otro bordado, con el mismo sistema de colocación que el de pie-

dras. Las opciones son infinitas en este producto y da también la posibilidad de que el 

cliente busque y cree el accesorio que más le guste para utilizar con el producto, también 

permite que sea un producto con durabilidad en el tiempo, por que se podrían ir lanzando 

nuevos accesorios cada temporada según la tendencia del momento y aquellas clienta 

que ya tengan la zapatilla pueden obtener solamente el accesorio y así modificar su cal-

zado temporada tras temporada sin la necesidad de comprar uno completamente nuevo. 

Al ser un producto de cuero y con gran calidad en su producción la zapatilla tiene durabi-

lidad de más de una temporada.   

Con un concepto similar, Clavel es un borcego en el que todo el perfil exterior puede ser 

modificado. En este caso se presenta con tres opciones posibles. Se trata, por un lado, 

de una calada con la posibilidad de ver la media que se utiliza, siguiendo una tendencia 

característica del próximo invierno en donde las medias de colores son protagonistas en 

los conjuntos. Otra de las opciones es con tachas y la última con la inclusión de bordados 

con perlas. El sistema en este caso está sujeto por botones a presión que permiten poner 

y sacar en cualquier momento el agregado y a la vez los sujeta de una manera segura. 

En este caso, una vez realizado el sistema de cambio también hay infinitas opciones para 

realizar más modelos como fue mencionado en el caso anterior de la zapatilla Cala. 

La tercera y última sub-línea está realizada y pensada bajo la reutilización y reciclaje de 

materiales tanto de indumentaria como de calzado. En este caso, no son remanentes de 
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cuero sino que se realizarán bajo la deconstrucción de otras piezas de indumentaria que 

están en desuso. Para eso, la moldería de estos modelos debe ser muy bien pensada ya 

que los tamaños de las piezas no pueden superar la superficie con la que se cuenta de 

las piezas que se van a reutilizar. Son modelos únicos e irrepetibles por la característica 

de su materia prima, aunque se podría reutilizar la moldería y el diseño en diferentes 

ocasiones. 

El quinto modelo, Gardenia, es un abotinado armado reutilizando un jean viejo. La molde-

ría será armada en base a las medidas de la tela que se pudo recuperar de la prenda. 

Para poder utilizar el material tiene que ser bondeado ya que para fabricar calzado con 

tela es necesario darle más cuerpo al material porque de otro modo no logra mantener la 

forma. Este es un proceso que podría realizarse con cualquier prenda que se encuentre 

en desuso por cuestiones que sean ajenas a la calidad del textil. En el diseño de la mole-

ría de este producto, se tiene en cuenta que no pueden existir piezas de gran tamaño y 

es por eso que los recortes están pensados especialmente para poder utilizar recortes 

angostos del jean en desuso. 

El último modelo, el zueco Gerbera, estará realizado también mediante la reutilización de 

cortes de la fábrica que por algún motivo fueron cortados pero no aparados, o que fueron 

aparados pero no armados y quedaron inutilizados por mucho tiempo. Además del signi-

ficado de reutilización, este modelo tiene la originalidad de ser un zueco con un aparado 

característico de otro modelo y, a su vez, la particularidad de que cada uno de los pies es 

diferente.  

Para concluir, es bueno destacar la importancia de los conocimientos adquiridos de un 

diseñador para producir la línea de una manera consciente, pensando en todos los pun-

tos a cubrir, pasando por la elección de materiales, avios, packaging y teniendo en cuenta 

los diferentes aspectos con una organización previa a la producción para lograr trabajar 

con las ideas en claro y poder así también comunicar a cada una de las partes que parti-

cipan de la producción con claridad las tareas que deben realizar. No basta solamente 

con tener idea de cuáles son los productos a los cuales se quiere llegar, sino que es muy 
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importante que el diseñador sepa cómo llegar a eso, para que pueda planificar y ser par-

tícipe en la totalidad de la producción.  
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Conclusiones 

¿De qué forma se puede fusionar hoy en día el trabajo artesanal con el tecnológico, en la 

industria nacional de calzado, para potenciar al máximo las virtudes de ambos? Tras ha-

ber comenzado con esta pregunta problema el proyecto de grado y habiendo transitado 

cinco capítulos en los cuales se reflexionó y estudió para lograr encontrar una respuesta, 

se ha logrado llegar a esta altura con una serie de conclusiones formadas que lograrán 

dar una posible solución al problema encontrado en un principio dentro de la industria: la 

dificultad que ésta tiene en la actualidad para adaptarse a los cambios y avances de la 

tecnología. 

Frente a esa dificultad encontrada, y trabajada mediante entrevistas a diferentes persona-

lidades en contacto con el sector, el objetivo principal de este proyecto de graduación fue, 

diseñar una línea de calzado buscando la forma de comenzar a adaptar las metodologías 

y características que se implementan hace ya tiempo para la fabricación y complementar-

las con los nuevos avances tecnológicos que se presentan en la actualidad, para de esa 

manera poder potenciar las capacidades de cada método y en consecuencia lograr un 

crecimiento en la industria del calzado en general. 

En primer lugar, se llega a la conclusión de que es posible fusionar ambos tipos de traba-

jo para generar una mini colección de calzado que potencie las virtudes de cada uno de 

los métodos. A su vez, para llegar hasta esa instancia, fue de suma importancia investigar 

la historia del sector y el funcionamiento de la industria hoy en día, lo cual resultó un gran 

desafío en el proyecto de grado, por el escaso contenido teórico existente sobre muchas 

de las temáticas abordadas. Por eso, fue de suma importancia conseguir la posibilidad de 

realizar diferentes entrevistas a profesionales o trabajadores de distintos ámbitos del 

mundo del calzado para poder obtener información más detallada de muchas particulari-

dades o temáticas importantes para el desarrollo del trabajo. 

Frente a esta realidad, otra de las conclusiones a las que se llega luego de los cinco capí-

tulos, es que para lograr la fusión entre ambos tipos de trabajos, es fundamental conocer 

en profundidad y detalle acerca de los diferentes procesos, particularidades, vocabulario, 
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manejos y secretos de la fabricación de calzado y de esa manera poder planear estraté-

gicamente el trabajo a realizar desde el momento inicial de diseño hasta la finalización de 

la producción, con el propósito de planificar, según los pasos que sean necesarios para 

cada modelo, la mejor combinación de metodologías y así obtener un producto de cali-

dad, prolijo y en el menor tiempo posible aprovechando la tecnología.  

Por otro lado, algo que fue trabajado en profundidad en el capítulo cuatro del proyecto de 

grado y que es necesario retomar a esta altura para poder responder a la pregunta pro-

blema inicial es cuál es el significado de aquello que llamamos artesanal hoy en día . Al 

investigar cuáles son sus principales características que le dan valor en relación a la 

moda se llega a la conclusión que cuando se habla de la fusión de lo artesanal con la 

tecnología en este trabajo se hace referencia a lo artesanal como aquello que es de valor 

único e irrepetible, que tiene algo que lo hace diferenciarse de otras piezas, pero, en 

comparación a otros tiempos, no necesariamente por haber sido realizado por la mano 

del hombre. Especialmente el concepto se refiere a aquello que tiene un valor agregado, 

ya sea por la historia que lleva por detrás de su producción, por sus materiales, por quién 

y cómo lo produjo. Puede ser también por algún aporte que ese objeto o producto artesa-

nal haga a alguna causa, como por ejemplo relacionado al cuidado ambiental o al impac-

to social que genera su producción. 

De esta manera el concepto de lo artesanal se resignifica sin perder sus características 

principales que lo diferencian de lo masivo e industrializado. Así, puede convivir de una 

forma mucho más sencilla con lo tecnológico, generando una fusión pensada de forma 

inteligente para potenciar ambos métodos sin que ninguno se vea perjudicado y aprove-

chando los beneficios de cada uno. 

Por otro lado, otra de las conclusiones de este proyecto de grado es que es importante 

seguir manteniendo la transmisión de la disciplina desde la experiencia del oficio, ya que 

al ver de qué manera se va desarrollando la industria, las posibilidades que presentan las 

fábricas y el país para invertir en tecnología todavía es importante este saber para aque-

llos que la conforman. También porque la realidad es que aún no se encuentran en el 

mercado local muchas máquinas que puedan trabajar sin la necesidad de la intervención 
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activa de la mano de obra y para que los operarios puedan realizar de mejor manera sus 

tareas es fundamental que conozcan cómo se manipulan artesanalmente. 

Además es importante que la transmisión se mantenga como contenido cultural, como 

tradición de uno de los oficios que dio posibilidad de trabajo durante muchos años en el 

país a muchas generaciones, por lo que no sería justo perderlo. La reivindicación del tra-

bajo de oficio en el país es un objetivo importante, ya que aquellos que viven gracias a 

ese tipo de trabajos, profesiones u ocupaciones, pueden desarrollarse personalmente y 

colaborar de esa manera en muchas de las grandes empresas del rubro. 

Para que esto pueda suceder es importante que los maestros de hoy en día puedan for-

mar aprendices en forma integral, transmitiendo la metodología del trabajo artesanal en el 

calzado con tanta profundidad como ellos lo aprendieron. El haberse criado desde chicos 

en el rubro hizo que llegaran al día de hoy a ser los maestros más capacitados. Hoy el 

reto que se les plantea a los maestros es llevar adelante la tarea para que sus conoci-

mientos continúen y perduren en la próxima generación. Para lograrlo deben comprender 

que las generaciones actuales ya comenzaron a formarse con la incorporación de la tec-

nología y lo toman como algo natural, es parte de la realidad con la que interactúan en 

sus procesos de aprendizaje, es por eso que la metodología de trabajo 100% artesanal 

les resulta incompleta,  por eso el gran desafío es incorporar las nuevas tendencias y 

tecnologías, buscar la forma de fusionar ambas miradas y adaptar el oficio a la actualidad 

sin perder sus orígenes. 

Desde el lado de la incorporación de la tecnología, se entiende luego de las entrevistas 

realizadas que es un tema en agenda por parte de la Cámara de calzado Argentina y 

también por parte de diferentes espacios de aprendizaje para futuros profesionales, lo 

que hace que sea una temática presente y con proyección de crecimiento en un futuro 

cercano. Una de las conclusiones a las que se llega, está relacionada con el mal aprove-

chamiento del recurso en las empresas estudiadas. Muchas de estas no pueden ni si-

quiera acceder a comprar los últimos avances tecnológicos por su alto costo, pero a su 

vez, otras empresas que pueden acceder a nuevas máquinas no logran darle la utilidad 

que son capaces de alcanzar. Una de las razones de dicha dificultad está directamente 
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relacionada con la falta de capacitación en el rubro. También se puede inferir que se ge-

nera mucha incertidumbre y dudas tomar la decisión de invertir en máquinas tan costosas 

sabiendo que no se las va poder aprovechar en todo su potencial. 

A su vez es considerable el crecimiento y la mejora que lograron las empresas que pudie-

ron incorporar nuevos métodos y recursos tecnológicos, sabiendo aprovecharlos y explo-

tando sus amplias posibilidades. Esto les permitió estar actualmente en otro nivel que las 

fábricas que todavía no logran integrar los avances novedosos como por ejemplo mate-

riales inteligentes, máquinas de corte láser, etc. 

Por otro lado, y en relación a la carrera de diseño de indumentaria y textil a la cual perte-

nece este trabajo, se llega a la conclusión de que aun hoy en día con el crecimiento y po-

pularidad que obtuvo la carrera en los últimos años, hay todavía más oficios relacionados 

con la moda en los que es posible profundizar, profesionalizar y potenciar desde la ense-

ñanza y el estudio, ya sea como parte de esta carrera o paralelamente teniendo en cuen-

ta el lugar que la industria ocupa en el mercado local. 

También se cree que la inclusión de profesionales que tengan como objetivo maximizar el 

potencial de la fábrica y aumentar su nivel de productividad en todos los aspectos llevan-

do a cabo tareas como las que fueron mencionadas en el tercer capítulo y que general-

mente no se cumplen o son dejadas de lado, debería lograr que el crecimiento de la in-

dustria, incorporando las tecnologías, pueda seguir avanzando. De esta manera  habría 

alguien que se focalice en modernizar el proceso de producción y diseño . El estudio y la 

formación académica va a generar un comienzo de profesionalización de la industria que 

de a poco, con los años, y el recambio generacional logrará un cambio rotundo en los 

modelos de empresas del rubro del calzado.  

Otra de las conclusiones es que la sociedad no puede permitir que el trabajo artesanal y 

por sobre todo el conocimiento del trabajo artesanal de la industria del calzado desapa-

rezca. Al fin y al cabo la mano del hombre en la fabricación de calzado, el criterio para 

definir si un producto contempla en su fabricación el cuidado del medio ambiente, la elec-

ción de los materiales a utilizar, el valor agregado del producto,  por más máquinas que 

se utilicen sigue siendo fundamental y lo va a seguir siendo. También algo que siempre 
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va a serlo es el pensamiento estratégico humano para diseñar y planificar la producción, 

y para que el hombre pueda hacerlo debe entender las bases y orígenes de cómo es rea-

lizado el proceso de fabricación en la industria del calzado. 

A partir de todo lo mencionado, como conclusión del proyecto se cree que la fusión de la 

tecnología con lo artesanal puede generarse no solo para potenciar cada uno de los mé-

todos, sino también para potenciar a la industria en general, pero para poder lograrlo es 

fundamental contar con profesionales que abarquen una serie de conocimientos genera-

les y particulares sobre la disciplina y sean ellos quienes puedan planificar la producción 

y el diseño para lograr mejores resultados en las empresas. Para que esto suceda es im-

portante que entidades como la Camara de calzado, Universidades y el estado, generen 

más espacios de profesionalización para impulsar a la industria con nuevos y mejores 

profesionales. 
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