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Desglose 

 

Problema: 

Los diseños de calzado de autor no tienen una gestión productiva eficaz. 

Pregunta Problema: 

¿Cuáles son los factores que inciden en una adecuada gestión productiva del diseño de calzado 

de autor? 

Hipótesis de Trabajo: 

H0: No existen factores adecuados de gestión productiva en el diseño de calzado de autor. 

H1: Existen factores adecuados de gestión productiva en el diseño de calzado de autor. 

Objetivo General 

 Análisis de la gestión productiva del diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito-

Ecuador 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores que inciden en el diseño de calzado de autor en la ciudad de 

Quito-Ecuador. 
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 Demostrar la importancia del comportamiento del consumidor de diseño de calzado de 

autor en la ciudad de Quito-Ecuador. 

 Comprobar la existencia de una gestión productiva en el diseño de calzado de autor en 

la ciudad de Quito-Ecuador. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado Análisis de la Gestión Productiva del Diseño de 

Calzado de Autor propone enmarca su investigación sobre la lógica de funcionamiento de la 

industria en la ciudad ecuatoriana de Quito, durante período 2005 – 2015, así como en el 

estudio de las competencias que se emplean en el diseño de autor. 

La investigación nace de la falta de valoración estratégica, en el país latinoamericano, de la 

materia prima; que en el caso de la industria de calzado -la mayoría de las veces- es exportada 
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y regresa posteriormente como producto terminado listo para su comercialización, 

incrementando su valor agregado y económico.  

El eje principal en esta indagación son los diseñadores de autor con sus respectivas marcas en 

el área de calzado, así los procesos de gestión de producción aplicados y los lineamientos 

definidos. Se espera que este análisis pueda ser útil a nuevos emprendedores, en la adopción 

de parámetros de gestión que mejora de su producción. 

El proyecto se inscribe en el campo temático Empresas y marcas, debido a que las relaciones 

entre la función, las características estéticas y la tecnología aplicada para el desarrollo de 

calzado han variado con el transcurso de los años, vinculando el concepto de calidad de diseño 

al de gestión de la productividad y comunicación. 

El tema surge de la búsqueda por perfeccionar la gestión productiva en pos de mejorar la 

situación actual de la producción de la industria del calzado de autor. El proyecto se guía por 

la hipótesis de que la producción del diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito, 

requiere de la aplicación de procesos de gestión para mejorar la calidad, incrementar la 

producción y generar un valor agregado al producto.   

Así mismo, tiene como objetivo general, indagar sobre la gestión y los procesos aplicados en 

la producción del diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito. Como objetivos 

específicos, se han definido: fundamentar la gestión del diseño y sus efectos en la aplicación 

de procesos para el segmento de calzado, analizar la situación de la industria de calzado en 

Quito, en el período 2005–2015, y diagnosticar la aplicación de los procesos y gestión de 

diseño en el calzado de autor en la capital ecuatoriana.  

El marco teórico de este estudio se basa principalmente en la gestión productiva del diseño, 
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planteada por Vargas (2011), quién hace un análisis sobre la gestión productiva, la función del 

director de diseño dentro de la empresa y la experiencia laboral que van adoptando los 

trabajadores a lo largo del desarrollo de productos. No obstante, según el análisis realizado por 

Mora (2011), puede deducirse que en Ecuador pueden destacarse las ciudades Quito, Cuenca, 

Gualaceo, Ambato y Guayaquil como potencia productiva del país. Se puede decir que dentro 

de estas ciudades en tres existen marcas de autor, y a su vez están posicionadas empresas, 

microempresas y talleres artesanales.  

El proyecto está dividido en cinco capítulos. El Capítulo I se estudian la gestión del diseño, la 

gestión de los procesos de diseño, la planificación y el briefing del cliente, conjuntamente con 

la gestión de los recursos del diseño, gestión y competitividad, y se investigan los recursos 

para el proceso de diseño. Posteriormente en el Capítulo II se aborda la problemática de la 

industria del calzado, la biomecánica y el calzado, la importancia que tiene la investigación 

dentro del diseño de calzado en conjunto con sus etapas, tanto la fase del producto, como la 

fase del diseño finalizando a la evaluación y verificación del producto, analizando las 

principales problemáticas.   

En el capítulo III se plantea, una investigación sobre la regulaciones y normativas de calidad 

para la industria del calzado, vinculadas con la Norma ISO 9000 de calidad, evaluando el 

diseño como proceso, mirando a la moda más sostenible con sus causas y efectos un diseño sin 

residuos, la durabilidad de la prenda, la Norma ISO 14000 y su protección del medio 

ambiente, como incide dentro de la cadena productiva. 

En función a lo anteriormente, en el Capítulo IV, se estudia el diseño de autor en la ciudad de 

Quito, analizando concretamente el crecimiento del sector en el Ecuador, la calidad del diseño 
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de autor en la industria, así mismo se indaga sobre las etapas de investigación, maneras de 

potencializar el diseño de autor, análisis del mercado y finalmente el comportamiento del 

consumidor.  

Finalmente, en el Capítulo V está abocado completamente a la aplicación del diseño de autor 

en la industria del calzado, haciendo hincapié en las ventajas y las desventajas que este tipo de 

diseño representa para la industria, su potencial y las formas de funcionamiento de las 

empresas que componen el sector. Asimismo, se realiza el trabajo de campo, mediante una 

metodología basada en entrevistas que se realizaron a los diseñadores de calzado de autor, 

para conocer de qué manera gestionan su productividad.  

Se espera, mediante esta investigación, obtener resultados acerca de los procesos de gestión 

más eficientes que se ejecutan dentro de las empresas, así como indicios sobre aspectos que al 

ser mejorados podrían generar una mejora en el producto final de diseño de autor.  

Por otra parte, la gestión de marketing se encuentra en una etapa crecimiento, ya que aplican 

una comercialización por intuición sin plantearse estrategias de posicionamiento buscando no 

solo vender, sino también satisfacer las necesidades que presenta el mercado.   

Las dos marcas deben estar pendientes y hacer una investigación constante de los 

requerimientos a cumplir para ofrecer una propuesta con valor integrado, intentando conjugar 

la marca y su proyección hacia una imagen sólida y exclusiva que genere una experiencia al 

consumidor.  

El propósito de esto es formar una propuesta de valor comprometiendo a que la marca 

entregue un producto compuesto de beneficios tangibles y que tenga un largo período de 

garantía ofreciendo al cliente una experiencia total que recibirá en sus productos. 
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Precisamente la importancia de brindar un valor en los productos repercute favorablemente en 

el comprador causando satisfacción total, este factor debe ser medido regularmente 

permitiendo así percibir el alto nivel de lealtad que tiene el consumidor generando una compra 

continua de los nuevos productos, concibiendo que al momento de su compra no se fije en el 

precio, sino en las buenas experiencias que ha tenido con la marca. 
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Capítulo I 

 

En este capítulo se detallarán todos los aspectos y puntos fundamentales para poder 

comprender el tema del diseño de autor, para finalmente tener un concepto claro y sólido que 

permita establecer y comprender su relación con la gestión productiva, ya que estos procesos 

son de gran importancia si se desea lanzar al mercado un producto de diseño de autor. 

1.1 Diseño de autor 

El concepto diseño es polisémico, indica Sánchez (2012), esto se debe a que el diseño está 

presente en conceptos arbitrarios ajustándose al contexto en el cual se lo emplea. Es así que, 

varios estudiosos han dado a conocer sus percepciones los cuales hacen hincapié que el diseño 

engloba toda aquella acción de producir o inventar algo material, preciso, de dos o varias 

dimensiones hasta alcanzar la construcción de un lugar, retrato, imagen o algo intangible a 

nivel virtual. 

La lucha por precisar en un concepto general de diseño toma importancia más allá del ámbito 

del diseño, pero, la última decisión siempre la toma el diseñador, pues él es el responsable de 

concebir dicha definición y también de elaborar y elegir sus métodos dentro de lo que exige la 

comunicación visual. 

Cuando se trata el tema del diseño de autor, se lo desarrolla siempre dentro de un entorno 

preocupante para todos los diseñadores, ya que factores como la piratería, el plagio y todos los 

elementos que engloba la propiedad intelectual, han sido un tema de constantes debates.  
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El diseño de autor se caracteriza por desarrollar un trabajo innovador y personalizado, 

guardando siempre los lineamientos para una alta calidad dedicando el tiempo necesario a 

cada detalle del trabajo. Por estas razones comprendemos el costo que lleva este tipo de 

trabajos, las personas que los adquieren valoran el trabajo, empeño, esfuerzo y tiempo que ha 

sido empleado para la fabricación del artículo, y no tiene problema en pagar el valor del 

mismo.  

Los consumidores estiman el tiempo de producción que ha conllevado su prenda, por esto a 

nivel mundial es fácil reconocer algunas cuantas marcas que se han impuesto en los primeros 

lugares, por otorgar a sus consumidores prendas de las cuáles ellos no dudan en calidad, 

tiempo, creatividad e innovación. 

Frente a esto el autor Álvarez (2014) en su artículo sobre el diseño de autor afirma que existen 

varios puntos que deben ser considerados por el autor para proteger sus ideas como 

Originalidad: Es considerado uno de los elementos más importantes, ya que es la definición 

total del derecho de autor, teniendo presente la creatividad que ha tenido el autor para crear un 

diseño que se me muestre único, original e innovador, entendiendo que un artículo enmarcado 

dentro de la originalidad mostrará una creación que se diferenciará de todas las demás de su 

misma categoría, precisamente por este toque personalizado que ha dado el diseño de autor. 

La protección de las ideas: El autor nos permite comprender que la protección a las ideas no se 

las podrá dar en efecto a simples ideas o conceptos plasmados, estas llegarán a formar parte 

del grupo de protección cuando estas ideas y conceptos hayan sido plasmados en la obra como 

tal. 
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La ausencia de formalidades: Cuando se trata el tema del diseño de autor es importante 

resaltar que este se encuentra fuera de procesos complejos gubernamentales, debido a que el 

diseño de autor es protegido de una manera automática, evitando la dependencia a una 

determinada autorización, ya que el derecho nace por el mero hecho de la propia creación 

La ausencia de calificación en cuanto al mérito o valor artístico, o el destino de la obra: El 

autor nos permite comprender que este punto guarda relación con la objetividad del diseño ya 

que este busca que la obra sea completamente original sin tener como puntos indispensables el 

valor artístico que posea o el destino que tenga la obra. 

Independencia del soporte material: La independencia de soporte se entiende como aquella 

práctica que conlleva la promoción de la obra ya culminada, donde se resalta que las 

protecciones de los derechos de autor serán independientes del soporte material, es decir que 

no tiene relevancia el soporte donde sea mencionada la obra ya que los derechos de autor 

siempre le pertenecerán al mismo. 

Como se percibe, la persona que elabora un diseño debe enfrentarse a varias situaciones con el 

fin de asegurar su trabajo, el cual debe ser propio, único, creativo e irrepetible lo cual lo hará 

identificable frente a otros diseños. Asimismo, el autor del diseño, debe actuar en el respaldo 

de seguridad y en los derechos que implica su creación. La exposición de una idea creativa 

siempre ha sido motivo de imitación lo cual perjudicaría a quien se esforzó en su realización, 

por ello es indispensable aplicar lo antes mencionado. 

Además, la apropiación o el reconocimiento de un diseño como propio de alguien es un 

proceso que no implica una ardua tarea burocrática porque desde el momento en que se 

origina, ya le pertenece en su totalidad a la persona que lo ha desarrollado. 
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Por otra parte, el valor que se le asigna a la obra o creación no depende del valor artístico que 

se le determine o al valor que se le asigne en su lugar de destino. Incluso, con el estudio 

conocido con antelación se percibe que el valor que se le asigne a una obra creativa no 

depende del material en que se haya desarrollado, así como tampoco, el sitio, lugar o espacio, 

sea este físico o virtual, pesto que el autor tiene el derecho de determinarle un valor que 

corresponda. 

Según Perazza (2015):      

Entendemos que el diseño de autor es parte del negocio y no salimos a buscar estrellas. 

Preferimos trabajar con un abanico amplio de profesionales que privilegien el diálogo, 

la cooperación y el esfuerzo por llevar a cabo una idea (…) importa el proceso de 

investigación y desarrollo, la elección de los materiales y la tecnología. (p. 1)    

En este movimiento de diseño de autor, el creador impone sus propias ideas como tendencias 

con la única finalidad de romper paradigmas que se han establecido dentro del consumidor 

“(…) Estos diseñadores no siguen la moda ni tendencias, ellos son los que imponen estilos. 

(...) Este nuevo movimiento de diseñadores independientes surge con la apertura de la carrera 

de diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires en el año de 1988” (Carillo, 

2010, pp. 6-7).  

Como se mencionó con anterioridad, el valor del diseño es independiente y no propenso a los 

criterios de otros autores porque siempre se interpondrá la percepción de quien lo crea, debido 

a que el ingenio es propio de cada individuo e independiente. 

Las nuevas oportunidades son para las nuevas generaciones que apuestan por dar un giro 

dentro del campo de la moda, ofreciendo cada vez mayor diversidad en formas, colores y 
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texturas con las que cada consumidor pueda sentirse identificado, generando productos con un 

valor agregado que les identifique de las otras marcas. En afirmación a lo antes dicho según 

Q.E.P.D. MODA (2013), el valor del diseño de autor está en la creatividad del diseñador, en 

lograr algo a través de la experimentación, la innovación, de nuevas formas, de nuevos 

materiales.  

Es necesario dividir el diseño de moda con diseño de autor ya que sus objetivos no son 

los mismos, tampoco los procesos, tampoco el producto final. No es que el uno esté 

bien y otro mal, es que uno se enfoca en el proceso de diseño y otro en los aspectos 

económicos. (p.1)    

El diseño de autor se vincula en diferentes áreas como son textil, calzado, interiores entre 

otros, puede direccionarse a diferentes plazas, en este caso se relaciona al calzado de diseño de 

autor que propone una gran variedad de estilos, materiales y colores adaptados a las 

necesidades de los consumidores. La ventaja de hacer calzado de autor es que pueden 

producirse en pequeña escala y tener más variedad. Para el diseñador Roger Viver, según La 

Nación (2007) “La horma es como su esqueleto, un referente en este rubro, si está bien hecha, 

el resultado será extraordinario” (p.1).   

Por las consideraciones anteriores, se puede calificar que el público que elige el diseño de 

autor, son consumidores que no buscan la repetición o lo seriado, sino aquello distintivo, 

diferente y al mismo tiempo atractivo, que los convoque a presentarse en la vida cotidiana 

como realmente son, afirma también Sanagua (2012): 

El diseño de autor permite mostrarse y expresarse tal como lo sesean y lo sienten, 

reforzando su subjetividad identitaria, que es lo que los convierte en únicos e 
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irrepetibles, a diferencia de lo que el mercado de masas sugería con sus productos 

dispuestos a la masividad. (p.41)    

El diseño de indumentaria de autor ofrece según el Observatorio de Tendencias INTI un 

producto final innovador y original, sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los 

grandes centros de moda, por el contrario, producen bienes que comunican una identidad 

propia que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. 

El mundo de hoy en día se encuentra bajo la presión de una rapidez constante de 

transformaciones tecnológicas, reglamento o exigencias económicas, así como también los 

requerimientos que exigen las actividades de comunicación certera que asegure la efectividad 

en la difusión de mensajes. 

Por ende, el diseño se halla en un constante cambio, de igual manera lo hacen los métodos y 

formas de diseñar. Estos aspectos tienen que ver con el modo de vida del individuo que diseña 

y de las necesidades individuales y colectivas sostiene Sánchez (2012). 

Ante esto se integran la responsabilidad social y cultural que tiene la actividad del diseño en el 

siglo XXI. Proyectos multidisciplinares como el Grafismo, son en la actualidad un campo de 

acción fructífero donde el docente ha de conceptualizar el diseño con una visión integradora 

de varios saberes que el alumno va asimilando a lo largo de su trayectoria académica. 

Los tiempos modernos, cada vez son más exigentes y sugieren la formación de profesionales 

con pensamiento propio, que desarrollen nuevas forma de ver el mundo que propongan nuevas 

estrategias, que desarrollen otras teorías bajo la implicación de un sinnúmero de enfoques. El 

tiempo de hoy requiere cambios en toda la estructura social, partiendo por la exigencia a los 

docentes de la cátedra de diseño de realizar un análisis profundo sobre la importancia de 
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elaborar argumentos propios, conceptos, estrategias para que contribuyan a que sus estudiantes 

logren construir en libertad el significado referente a su profesión. Con base a ello, se puede 

decir que los talleres o espacios en donde se capacita a personas sobre la materia de diseño o 

acerca del desarrollo de esta habilidad debe ser el más adecuado para que no restrinja la 

creatividad de los individuos, contrariamente, la estimule y saque el mejor provecho de ellas 

(Sánchez, 2012). 

1.2 ¿Qué es la gestión de diseño? 

Según Taylor (1994), considerado padre de la administración, y con base en sus 

principios de la organización científica del trabajo desarrollados en 1911, “la gestión es 

el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo de la mejor manera y 

por el camino más eficiente”. Esta noción instrumental es propia de la sociedad 

industrial que, determinada por la productividad y la tecnología, se apoya en 

disciplinas que le permitan optimizar recursos de una manera práctica con énfasis en la 

racionalización del trabajo (Taylor, 1994 como se citó en Manrique, 2016). 

Con el aporte del autor, a decir que la gestión dentro del diseño de autor se contempla como el 

conjunto de procedimientos, técnicas y actividades que permite la utilización de todos los 

recursos disponibles para llevar a cabo la obtención de un objeto, producto o servicio, 

entonces se puede considerar a esta como una herramienta fundamental para el trabajo de los 

diseñadores. 

El diseño es una disciplina, un conjunto de prácticas y discursos específicos 

identificados por un corpus sistematizado de conocimientos, que adopta técnicas 
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derivadas de la teoría científica para asumir procesos proyectuales de forma racional a 

través del pensamiento lógico y sistemático, teniendo un control de todas las variables 

(aspectos de uso, formales, simbólicos, especificaciones y restricciones de procesos, 

materiales, medioambientales, etc.) (Bürdek, 1999, p. 118).  

Para todas las personas que trabajan en el mundo del diseño el considerar los componentes 

técnicos es de suma importancia para poder aportar al desarrollo del diseño de un producto, la 

gestión del diseño toma gran importancia dentro de este desarrollo ya que la implementación 

adecuada de las actividades garantiza no solo un adecuado y óptima ejecución del producto 

desde su concepción si no también que este pueda ser valorado dentro del mercado. 

1.3 La gestión del proceso de diseño 

Según Topalian (1980, como se citó en Ibañez, 2000, p. 324; Best, 2007, p. 12 y 

Lecuona, 2009, p. 36) afirma que “la gestión del diseño engloba la gestión de todos los 

aspectos relativos al diseño dentro de dos ámbitos diferentes: el corporativo y el de 

proyecto. El primero concierne a la alta dirección de la empresa, que debe formular 

políticas, tomar decisiones sobre los niveles de diseño a adoptar y organizar las 

actividades de diseño; y el segundo está referido a la dirección y control de los 

proyectos individuales de diseño”. citado por (Manrique, 2016) 

La gestión del proceso de diseño se enfoca desde el inicio del desarrollo de nuevos productos 

con el objetivo de lograr el éxito de los mismos, aquí es muy acertado mencionar que en los 

años ochenta la gestión de proceso de diseño se centraba en aplicar estrategias que redujeran el 

tiempo y ciclo de fabricación, implementando procesos de producción flexible, mientras que 
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en los años noventa se ha producido una modificación tanto en la perspectiva del proceso de 

diseño así como en su desarrollo. 

Como observamos en el desarrollo del párrafo anterior el autor aportan con su acercamiento 

conceptual sobre la gestión del proceso de diseño, en donde se resalta la importancia de la 

creación de esta gestión como respuesta ante la necesidad de poseer una ciencia que ayude a 

desarrollar la concepción creativa del diseño como tal, que dentro de este ámbito se relaciona 

con la parte administrativa, ya que vario puntos guardan este vínculo como el desarrollo del 

proyecto, la identificación de todas las áreas funcionales de tal forma que dentro de la gestión 

del diseño prime la eficacia. 

La gestión de diseño tiene como funciones: contribuir a la consecución de los objetivos 

corporativos, participar en la identificación de las necesidades de los consumidores, 

gestionar los recursos de diseño, gestionar el proceso de diseño y crear la red de 

información y de generación de ideas (Manrique, 2016, pág. 147). 

Tener conocimiento sobre el diseño y saber cómo emplearlo de forma operativo permitirá que 

sus beneficios sean un gran aporte para el desarrollo de la empresa, pues de esta manera tendrá 

una noción clara acerca de los espacios en los que se puede emplear, sus diversos grados de 

integración, es decir, identificar con qué otras disciplinas se las puede combinar para sacar el 

mayor provecho.  

Al igual que en otros casos de evolución cualitativa de una organización, la aceptación y 

asimilación de procesos de producción innovadores y de herramientas tecnológicas para la 

producción de productos u obras innovadoras dependen del conocimiento previo adquirido 

sobre cómo trabajar de mejor manera dentro de una empresa, donde se aproveche todos sus 
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elementos. Entonces, al momento de incluir al diseño dentro de lo práctico influyen mucho las 

habilidades y acciones particulares, denotadas en este apartado denominado gestión o 

dirección de diseño. 

La dirección de diseño consiste en el conjunto de actividades dirigidas a coordinar los recursos 

humanos y materiales–internos o/y externos–necesarios para llevar a término proyectos, 

programas, políticas o estrategias de diseño, vinculándolos a los objetivos empresariales. La 

gestión del diseño es una figura profesional relativamente nueva, que se define con mayor 

claridad desde los años noventa. Nace como figura organizativa de orientación a la “calidad 

total”, para el mejoramiento de la cultura de la empresa21, no siempre preparada para la 

cultura del proyecto (Lecuona, s.f.).  

En la actualidad, el papel fundamental de la gestión del diseño se enfoca en instituir una 

identidad en la empresa, un hábito en los proyectos, incorporando a su paso la creatividad 

propia del diseño junto con las estrategias propuestas por la empresa frente a la elaboración de 

productos o servicios que capten la atención del mercado consumidor.  

Con los aportes antes mencionados y detallados, entonces se puede apreciar que la gestión de 

diseño contribuye desde el alcance de los objetivos establecidos, pasando por l identificación 

de las necesidades que funcionan como estimulador para crear determinado producto, objeto o 

servicio hasta finalmente llegar al uso de los recursos para una gestión del diseño exitoso. 

Es así que existen industrias que han hecho del diseño uno de los ejes centrales de su 

estrategia, afirma Lecuona (s.f.). es decir que para algunas empresas el diseño es una pieza 

clave en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos planteados, ven al diseño como una 

parte esencial en la existencia de la empresa, sostienen la idea de que el diseño es 
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indispensable por lo cual debe inmiscuirse en toda la estructura de la empresa, en todos sus 

departamentos, en la mente tanto de los altos directivos como de los colaboradores como algo 

básico en el progreso empresarial. Por ello resulta importante 

La integración obligada en todos los niveles de la empresa está en la mente de la alta 

dirección, y la tarea del director de diseño, por contribuir al logro de los objetivos 

corporativos, no necesita mayores esfuerzos que la coordinación obligada de todos los 

niveles de la empresa para fijar los parámetros de la identidad corporativa. En las 

empresas se diseña, conscientemente o no, con diseñadores o sin ellos. Pero toda 

empresa industrial tiene su producto y toda organización tiene unos signos de identidad 

que en algún momento de su existencia fueron diseñados por alguien. Por esta razón, 

se apunta que la primera tarea de la gestión del diseño es analizar hasta qué punto el 

diseño está contribuyendo al logro de los objetivos corporativos (Leucona s.f.). 

1.4 La planificación del proceso de diseño 

La planificación del proceso de diseño está ampliamente relacionada con la gestión del mismo 

ya que en la actualidad los escenarios exigen que lo elementos del diseño como conceptos y 

lenguajes estén coordinados y es donde entra la planificación, cuando esta entra en acción 

enfoca el diseño desde una proyección a futuro, permitiendo entonces llevar coordinadamente 

aspectos como producción, mercadeo, logística. Es fácil determinar entonces que el diseño se 

vuelve un aspecto interdisciplinar, ya que en su ciencia engloba diversos aspectos entre estos 

los más amplios las expectativas futuras y la obra esperada por el consumidor. 
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Según Lecuona (2002) y Best (2008), en las empresas el diseño está activo en tres 

ámbitos: el estratégico, el táctico y el operativo. Dentro del área estratégica se definen 

las políticas, misiones y agendas generales que debe cumplir el diseño; en el ámbito 

táctico se determinan los equipos, tiempos, presupuesto, procesos y sistemas de las 

distintas unidades y funciones empresariales relacionadas con el diseño, y, en el campo 

operativo, el diseño se refleja en los productos, servicios y experiencias tangibles, 

resultados de la implantación de los proyectos y procesos (Leucona, 2002 & Best, 

2008 como se citó en Manrique, 2016, p. 150). 

La planificación del proceso de diseño como lo menciona el autor está relacionada con el 

ámbito estratégico que conlleva actividades como la evaluación de una situación problemática 

y las posibles soluciones que se puedan plantear en los mismos, asi como el ámbito táctico 

referente a toda la materia prima que se necesita para la creación de la obra y el ámbito 

operativo se centra en la acción para conseguir los objetivos establecidos previamente. 

Con base a lo expuesto, se conoce que desde el ámbito de la psicología, al trabajo del 

diseñador se lo percibe como una caja negra ya que recibe problemas, los trabaja en su mente 

y finalmente genera una solución. En términos de Nora (s.f.): 

El diseñador al trabajar como una caja negra genera outputs en función de la cantidad y 

calidad de inputs actuales y su compatibilización con otros previos que posee en la 

memoria. El output del cerebro estaría de este modo condicionado no sólo por su 

situación actual sino también por situaciones pasadas. Es decir, que la solución a 

determinado problema, como fruto del pensamiento creativo, depende en buena 

medida de las experiencias previas del diseñador. 
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Lo mencionado se puede estudiar de mejor manera mediante la siguiente imagen: 

 

Gráfico: Percepción del diseñador como caja negra. Fuente: Nora (s.f.) 

Por otra parte, otra perspectiva aprecia al diseñador como una caja transparente, como 

un computador que recibe información externa, la procesa y produce soluciones para lo 

sugerido. Así lo sostiene Nora (s.f.): 

La imagen de un diseñador racional o sistemático es similar a la de una 

computadora, que opera sólo con la información que recibe y funciona a través 

de una secuencia ordenada y planificada de etapas de análisis, síntesis y 

evaluación hasta reconocer y seleccionar la mejor de todas las posibles 

soluciones (Nora, s.f.). 

De mejor manera se lo explica en la siguiente ilustración: 
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Gráfico: Percepción del diseñador como caja transparente. Fuente: Nora (s.f.) 

1.5 El briefing del cliente 

El brief juega un papel fundamental como herramienta estratégica, este se presenta como un 

documento que en tiempos antiguos se utilizaba para establecer las instrucciones que se debían 

llevar a cabo antes del inicio de una acción militar. 

Cuando este término se traslada de ámbito y en este caso, dentro del diseño, marketing y 

publicidad funciona como un documento que tiene plasmado determinadas afirmaciones 

claves, que contribuirá con la organización para cumplir con la misión que posee la empresa o 

este si fuese el caso del cliente que contrata un determinado servicio. El briefing funcionará 

como una estrategia comunicativa, a través de la utilización de mensajes apropiados 

desarrollados en piezas publicitarias que serán diseñadas para ser distribuidas en el público. 

En detalle, el brief es un documento que contiene información sobre la empresa o 

anunciante, es un resumen con los elementos más relevantes, también detalla los 

objetivos que persigue el cliente y los motivos por los que se decidió a realizar una 

nueva campaña. Este documento es proporcionado a la agencia de publicidad para que 
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pueda empezar a desarrollar una estrategia que cumpla dichos objetivos (Bonta, 2002, 

p. 132 como se citó en Tyrone, 2015, p. 19). 

El destacado publicista español Marçal Moliné (2012), se refiere al brief como un resumen de 

información, que exige una labor de análisis por parte del que lo recibe, y menciona que toda 

empresa antes de realizar o empezar cualquier acción publicitaria, sin importar a que se 

dedique la misma, debe desarrollar un informe escrito detallado y apegado a la verdad, en 

donde deberá puntualizar su historia, actividades, metas en general. Como se concluye, su 

finalidad es darle acceso a la agencia a información detallada, que le permita junto con el 

cliente, llegar a una misma definición del problema, de los objetivos que se persiguen y 

encontrar el cómo se va a llegar a solucionarlos. 

Asimismo, según Romero (2018) se conocen varias clases de brief, en los que destacan: 

Briefing Creativo 

El briefing creativo se orienta a la parte del diseño que se vincula a la orientación para el 

cumplimiento de las estrategias empresariales establecidas. Este tipo de brief tiene la habilidad 

de motivar la conclusión o cierre original para desarrollar tácticas creativas, propias, 

influyentes y de impacto para los consumidores o clientes. 

Briefing Publicitario 

También conocido como el anunciante, se enfoca en el trabajo en conjunto con el área de 

comunicación de la institución antes y durante la ejecución de campañas comunicativas. De 

esta manera, el ente encargado de la acción dará pautas y una guía importante para alcanzar 

los objetivos planteados con la campaña. 
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Briefing de Marketing 

Este brief engloba o encierra todos los aspectos informativos que permitan el desarrollo de 

estrategias propias del departamento de marketing de la empresa. 

La información será de ayuda porque se expondrán ideas que antecedan al proyecto de 

marketing así como también ideas que mejoren la estrategia propuesta, ya sea de manera 

tradicional o en plataformas digitales. 

Briefing de Negocio 

En este brief de la organización, se tiene en consideración varios aspectos del proyecto de la 

institución como tal, entre los puntos se pueden mencionar las metas, el segmento, los precios 

y demás.  

1.6 Gestión y competitividad 

En los últimos años en el ámbito empresarial se ha dado inicio a una nueva cultura la misma 

que tiene como enfoque primordial la concepción de la calidad, ya que este será el factor de 

relevancia en asuntos de competitividad, este concepto ha transcendido de manera importante 

tanto que se llega incluir en ámbitos de tipo financiero, educativo, sociales y de salud. 

Camisón (2006) afirma cabe preguntarse si tanta actividad refleja las necesidades de 

los usuarios de los conceptos y de los modelos o bien son un mero reflejo de la 

necesidad de diferenciación de los emprendedores de los distintos modelos en una 

arena marcada igualmente por una competencia creciente (Camisón, 2006 como se citó 

en Arana, Camisón, Casadesús & Martiarena, 2008, p. 15). 
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Según la afirmación del autor se puede entender entonces la gestión de la calidad como una 

acción funcional específica dentro de cada una de las organizaciones, de tal modo que se lo 

puede considerar una herramienta indispensable para manejar la gestión o se lo puede obviar 

creyendo que esta no tiene gran efecto sobre la gestión y competitividad. Por otro lado, es 

indispensable valorar el término estándar de gestión, este término hace referencia al conjunto 

de procedimientos de gestión que contribuyen a las correctas prácticas de una determinada 

organización para lograr los resultados esperados. Así lo afirma el autor Heras (2016 como se 

citó en Arana, Camisón, Casadesús, Martiarena, 2008, p. 19) “el término estándar de gestión, 

se lo define como un conjunto de directrices, que hacen referencia de forma más o menos 

concreta a conceptos relativos a la gestión de una organización”. 

Para que un sistema de gestión sea óptimo para entrar en función frente a la competitividad, 

debe tener establecidos sus lineamientos en métodos y procedimientos los que van a permitir 

realizar una correcta planificación, ejecución y control de las actividades que se realizan para 

la culminación del producto y las metas que se establecen. Para alcanzar el máximo nivel en 

gestión de calidad es indispensable la organización de tareas ya que esto permitirá delegar 

responsabilidades. 

1.7 Calidad del producto 

En este punto la calidad del producto como se mencionó anteriormente guarda una gran 

importancia ya que esto permitirá identificar dicho objeto o producto dentro de muchos en su 

categoría. Este conjunto de propiedades serán las características que lleve dicho producto, hay 

que resaltar que la calidad se enfocará desde dos puntos de vista, el primero que se centra en 

las características mencionadas dotadas por la empresa o el diseñador, mientras que desde la 
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visión del consumidor la calidad se medirá a partir del cubrimiento de una necesidad y de la 

satisfacción y conformidad por parte del cliente. 

Según Arana, Camisón, Casadesús & Martiarena (2008) la calidad como término es un 

tema que las personas tocan a diario, no solo al referirse al consumo de un producto, ya 

que este se presenta también en servicios. En definitiva, lo que se busca es poder 

catalogar la forma de satisfacción y que tan bien percibida ha sido esta por parte de las 

personas. Los autores mencionan que la calidad del producto se encuentra 

condicionada por diversas dimensiones entre ellas la fiabilidad, durabilidad, 

versatilidad, diseño, imagen, etc. Así como por la apreciación que tienen los 

consumidores al momento de evaluar el objeto o producto. 

Se puede llegar a la conclusión que al tratar el término calidad, hacemos referencia a las 

capacidades que posee un determinado objeto, cuyo fin es el cubrimiento de una falta o 

necesidad desarrollada por una persona. Teniendo en cuenta que la calidad es contemplada 

como un término subjetivo ya que esta se relaciona con las percepciones personales de cada 

ser humano, las mismas que estarán influenciadas por diversos factores como la cultura, las 

mismas necesidades de las que ya se habló, así como de las expectativas que la persona busca 

cumplir al adquirir el objeto, servicio o producto. 

En este nivel de desarrollo es importante acotar lo que un autor resalta Juran (1974) 

menciona “la definición de calidad de productos y servicios llevado a cabos por 

grandes personajes en el ámbito de la calidad, mencionan la adecuación al uso previsto 

a la conformidad con los requerimientos o especificaciones establecidos por el cliente, 
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como lineamientos al momento de la toma de una decisión” (Juran,1974 como se citó 

en Arana, Camisón, Casadesús & Martiarena, 2008).  

Asimismo, se puede analizar a la calidad desde la perspectiva del usuario:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Calidad desde el punto de vista del cliente Fuente: Tomi (2014) 

Como se percibe, la calidad de un producto desde el punto de vista de los clientes, tiene una 

estrecha realción con la satisfacción de sus necesidades o deseos. Asimismo, la calidad es un 

parámetro que se vincula a que el producto ofertado se adecúe a las acciones ejecutadas dentro 

de los hábitos o estilo de vida del cliente, lo cual denota las preferencias que tiene. 

Desde el valor, se tiene otro punto de vista sobre la calidad: 
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Gráfico: Calidad desde el punto de vista del cliente .Fuente: Tomi (2014) 

Como se evidencia, la calidad vista desde el aspecto valor denota a aquellos productos 

superiores a los que el cliente espera y a un precio accesible, es decir, va más allá de las 

expectativas del cliente. Además, aquí el cliente es el objetivo para lo cual se identifica la 

calidad del producto considerando la opinión o criterio de los consumidores. Esto con el fin de 

cuidar y hacer que el producto o servicio ofertado siempre sea el preferido por los 

consumidores, porque ellos son la parte complementaria de la existencia de las empresas en el 

mundo de los negocios. 

Y desde lo vinculado a la producción la calidad denota los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Calidad desde la producción. Fuente: Tomi (2014) 
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Entonces, la calidad en la producción busca el aseguramiento de la calidad de los 

productos desde que se elaboran hasta que se consumen, todo este proceso mediante un 

control planificado vinculado a la calidad. Este control se da específicamente en los 

procesos para verificar que los productos no presentes falencias, pues es un requisito 

que ayuda a la aceptación del producto en el mercado. Asimismo, se debe contar con 

equipos y herramientas que faciliten la comprobación de la calidad del producto. Estos 

procesos se enfocan en minimizar costos de producción y satisfacer las exigencias de 

la demanda. 

1.8 La Gestión del Marketing y el diseño 

La tecnología ha ido ganando cada vez más terreno, como consecuencia de un mundo que se 

encuentra en cambios rápidos y constantes, tanto para la salud, como para la educación y los 

negocios la tecnología es sin duda una herramienta de vital importancia para el desarrollo de 

planes medicinales, educativos y organizacionales. Cuando las personas poseen un método 

que les ayuda a optimizar tiempo en sus actividades, o a conseguir información urgente y 

necesaria de una manera mucho más rápida, sin duda piensan en la tecnología, si nos 

centramos en el ámbito de los negocios y las empresas es imposible no mencionar que 

cualquiera de estas que no opte por la tecnología como una herramienta claramente se ve su 

destino en el fracaso empresarial. Cerca del 80% de personas a nivel mundial utiliza su 

teléfono celular, computadora o tableta para realizar una de varias actividades importantes en 

su vida cotidiana, como hacer una trasferencia bancaria a través de una plataforma bancaria, o 

él envió de un catálogo de ropa digital para que los consumidores se sientan más cómodos al 

realizar sus pedidos, es decir la tecnología es sin duda una de las claves más importantes en 
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cualquier ámbito en el que se le quiera involucrar. Para su implementación solo se necesita 

descubrir el método, estructura y forma necesaria para hacerla parte de un proceso. 

Como se da entonces el inicio y desarrollo del Marketing Digital en base a este desarrollo de 

la tecnología, a continuación, determinaremos la relación que este guarda con el diseño que 

enfoque utiliza y cuál es su procedimiento. Para iniciar citaremos un acercamiento a la 

concepción del marketing digital. 

Marketing FCA (2009) afirma que: 

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte 

indisoluble de su ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer 

valor a sus clientes. La función del marketing se ha extendido a todas las 

organizaciones y empresas, grandes, medianas o pequeñas. Casi todas «hacen 

marketing» aunque en ocasiones no lo sepan o lo hagan de forma inconsciente o 

rudimentaria (Marketing FCA, 2009 como se citó en Andrade, 2016, p.62). 

Como bien menciona el autor el marketing es conocido por un gran porcentaje de la población 

mundial, pero no todos entienden la forma correcta de implementarlo, ya que muchas 

organizaciones se centran más en la competitividad de ventas que comienzan a perder el 

enfoque del marketing y la gran ayuda que esta presta para el aumento de esas precisas ventas, 

cuando las empresas sienten que pierden mercado, toman decisiones en torno a la baja de 

precios, a ofrecer promociones muchos de ellos evitan poseer ganancia ya que lo importante 

para ellos es poder concluir la venta de sus productos o servicios y no registrar pérdidas. Pero 

entonces si el marketing es bien utilizado, este conlleva un gran porcentaje de probabilidad de 
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aumento en ganancias, aumento en clientes e incluso fidelización de los mismos hacia la 

empresa, sus productos y servicios. 

A este punto es bueno iniciar con una acotación personal relacionando entonces el marketing 

con la tecnología, si inicialmente hablamos de lo rápido que el mundo avanza por el uso de 

herramientas tecnológicas, es lógico que a esto se relacione en avance del mercado en los 

negocios, en este pequeño desarrollo manejare el concepto de lo digital lo cambia todo, y a 

esto se lo puede relacionar con las ventas por internet, que es un gran ejemplo las tiendas 

físicas registran a diario perdidas que son ganancias para las tiendas virtuales, pero esto lo 

logran gracias a un buen manejo de la tecnología y por ende a su correcta implementación. 

Es de notar que no sólo se trata de la tecnología, sino también de los cambios en la actitud y en 

el comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el uso de las nuevas 

tecnologías. Así mismo, el universo digital se extiende en la sociedad y genera nuevos estilos 

de vida y modernos hábitos de consumo (Flórez, 2012 como se citó en Andrade, 2016, p. 62). 

Como bien menciona el autor y se concuerda que en la actualidad el uso de la tecnología no lo 

debemos entender solo como parte de la empresa al consumidor ya que desde otro punto de 

vista se observa que estas tecnologías han creado un grupo de nuevos hábitos en la vida de las 

personas, modificando su comportamiento, sus actitudes, formas de pensar y por ende sus 

necesidades, como en párrafos anteriores se ha venido mencionando, el producto, la calidad de 

producto, la planificación y la gestión entre otros son elementos que en conjunto buscan una 

misma finalidad que es el cubrimiento de las necesidades personales del individuo, entonces 

está claro entender que con el ingreso de la tecnología estas necesidades cambian, así como la 
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toma de decisiones por parte de las personas al escoger adquirir un determinado producto entre 

muchos. 

Según Marketing FCA (2009) el cambio del cual el mundo es el principal experimento, las 

personas han podido evidenciar y comprobar que pueden tener contacto desde cualquier parte 

del mundo a cualquier hora gracias a la era digital. Entonces es cuando se da la bienvenida al 

Marketing digital, teniendo presente dentro de este el posicionamiento orgánico que no es más 

que el reconocimiento de una marca o empresa dentro del mundo digital, tendiendo este 

último como ejemplo de varios elementos que también intervienen en el proceso de aplicación 

de un Adecuado Marketing Digital. 

Finalmente, Adisar Consulting (2014) afirma la importancia del uso del Marketing Digital en 

cuatro puntos importantes. 

Para competir en el mercado sin duda se necesita de una base de datos que pueda otorgar un 

acercamiento al movimiento de la competencia y aquellos factores que pueden funcionar como 

ventajas propias, ya que estos datos de mercado contribuirán con ideas que permita diseñar un 

plan de Marketing Digital con visión al futuro. 

El uso de la tecnología en una marca o diseño de autor permitirá en gran medida establecer 

una relación duradera con los clientes que aportará con información de que tanto estos 

interactúan con la marca o empresa. 

No hay que temerle a la era digital ahora todas las personas lo utilizan el secreto está en 

sacarle provecho. 
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El Marketing Digital no lo hará todo solo este necesita de una buena implementación de 

ventas para posicionarse en el mercado, considerando que no es solo la fabricación del 

producto si no también el saber cómo venderlo. Teniendo en cuenta para esto las necesidades 

actuales de los consumidores los mismos que están sumergidos dentro de una era digital con 

cambios constantes. 

1.9 Valor y satisfacción 

Los clientes no compran características de un producto, sino beneficios. Las empresas 

deben de reorientar sus operaciones y desarrollar valores, mejorando su gestión de la 

relación con el cliente a fin de asegurar retornos de compras de estos y maximizar su 

valor. (Horovitz, 1998 como se citó en Guadarrada & Rosales, 2015, p. 322). 

El valor y la satisfacción de un cliente son dos términos que van relacionados , en este sentido 

porque al existir una necesidad por parte de una persona y el inmediato análisis que este 

realiza para buscar varias fuentes de posibilidades que en le ayude a cubrir esta necesidad, 

dentro de este análisis la persona no solo pensara en el producto que resalta sobre otros como 

ya se detalló anteriormente, si no que buscara uno que a más de ello le aporte un plus 

precisamente el valor de sentirse importante, ese valor que determina que la empresa o 

diseñador se inspiró en ese cliente para la creación del producto o servicio, y la satisfacción de 

haber probado el producto y que este haya cubierto sus necesidades y sus expectativas. 

Comprendemos entonces que el valor es el conjunto de beneficios que los clientes esperan 

obtener al momento de adquirir el producto y la satisfacción es el estado que una persona 

experimenta sobre el resultado otorgado por este servicio o producto. 
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Califa (2004) propone un modelo de construcción del valor al cliente que permite 

conocer el valor que el mismo percibe según cuatro factores relacionados entre sí, 

necesidades y beneficios obtenidos por el cliente, y nivel de relación con el trato. 

Señala que otra manera de que el cliente obtenga valor es reduciendo costos, no solo 

reduciendo precios, sino reduciendo los temores y dudas del cliente al momento de 

comprar, ayudándole, escuchándolo y reduciendo su temor sin emplear tácticas de alta 

presión que incomoden al consumidor (Horovitz, 1998 como se citó en Guadarrada & 

Rosales, p. 322). 

Como menciona el autor existen diversas tácticas que ayudan a incrementar el valor y la 

satisfacción en la población de consumidores, y esto se debe a que dentro del área de los 

negocios es importante manejar estos dos factores como índices que permitan mantener un 

equilibrio o aumento ya que esto garantizará la fidelidad del consumidor con la empresa y sus 

productos o servicios, una de estas técnicas menciona es la de entablar charlas, de escuchar lo 

que el cliente necesita, ya que esto aliviara el nivel de temor e incertidumbre que este pueda 

tener sobre lo que está consumiendo. 

1.10 Outsourcing 

Por otra parte, la palabra outsourcing se emplea en muchos casos como sinónimo a la 

decisión de externalizar, utilizando expresiones para referirse a él como «hacer o 

comprar», «integración/desintegración de actividades»o «externalización» (Ford & 

Farmer,1986; Perry, 1992; Gilley,1997; Rothery & Robertson, 1996, como se citó en 

Espino, 2003, p. 85). 
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El término outsourcing se ha vuelto con el tiempo más popular en las empresas y esto se debe 

a que se ha convertido en una herramienta de trabajo para los fundadores de empresas y 

empresarios, ya que la finalidad de este concepto es delegar funciones o tareas de 

reclutamientos a terceros. El enfoque de este de este término radica en poder tener la 

posibilidad de obtener bienes y servicios de un proveedor extranjero, esta técnica suele ser 

más utilizada en empresas que se caracterizan por tener escases en mano de obra y este dentro 

de la empresa tiene un nivel alto. Frente a esto Mieghem (1999 como se citó en Espino, 2003) 

determina que: 

Es aceptable definir la subcontratación como la adquisición de un ítem (producto, 

componente, servicio) que la empresa es capaz de desarrollar, mientras que el 

outsourcing, correspondería a la adquisición del ítem cuando la empresa no es capaz de 

producirlo internamente (Mieghem, 1999 como se citó en Espino, 2003). 

Las empresas realizan esta subcontratación por que claramente existe una reducción de sus 

gastos en forma general, lo que significa entonces que esta herramienta puede ser un gran 

factor si se trata de cuidar los márgenes de ganancia de una empresa para fines relacionados 

con la productividad. 

La tercerización dentro de las empresas de manera temporal en este caso por ejemplo es muy 

común encontrar a profesionales en la rama de las ciencias tecnológicas ser contratados por 

empresas de reclutamiento, asegurando así encontrar a la persona que cumpla con las 

cualidades, experiencia, entre otros requisitos que son buscados por la empresa. 

En este sentido las empresas de reclutamiento son las encargadas de escoger varios perfiles 

que posteriormente serán expuestos a los gerentes los cuáles en base a un análisis 
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determinarán el candidato más idóneo para ocupar el cargo. Cuando la persona contratada 

ingresa en el puesto de trabajo este puede llegar a ocupar un puesto dentro de la organización 

sin problema, la característica que diferencian a estas personas es que de manera ocasional 

estos utilizarán sus propios medios para culminar con el trabajo encomendado. 

Capítulo II 

En este capítulo se hará un repaso por todos los temas que conforma la gestión productiva, 

iniciando el desarrollo con un rápido repaso por la sociología que ayuda a relacionar el estudio 

del comportamiento del ser humano con la gestión, el marketing, el mercado, así como con el 

proceso de producción del servicio o producto desde su concepción hasta su finalización total. 

2.1 Conceptos Sociológicos 

La identidad y su construcción contemporánea  

En el desarrollo de una investigación, es importante considerar bases desde el enfoque 

sociológico ya que este tiene cabida en todos los ámbitos ya que su estudio se centra en el 

entendimiento del comportamiento del ser humano frente a los diversos factores que se 

encuentran en su entorno dentro de la cotidianidad. 

La identidad –como categoría de análisis- se ha convertido en las últimas décadas en 

un tema central de discusión en las ciencias sociales. Y ha sido así precisamente 

porque pretende dar pistas para la interpretación y superación de la instancia que 

Martin Heidegger denomina “ser-en-el-mundo” (Heidegger, 1998 como se citó en 

Arcila, 2010). 



 
 

40 

Como muestra el autor la identidad es uno de los elementos que conforma al ser humano, esta 

nos permitirá evaluar el comportamiento de una persona dentro de su entorno, ya que los seres 

humanos se caracterizan por mostrarse como seres sociales desde su nacimiento, buscando 

comprender entonces como estos formulan sus representaciones mentales de sí mismo y de los 

demás. La comprensión de la identidad entonces contribuye a la búsqueda de respuestas en 

relación a la modificación que puede crear una persona en su estructura como es su entorno. 

Según Arcila (2010)  el concepto de identidad en un tema no solo importante si no central en 

el análisis de las ciencias sociales, siendo este concepto víctima de los constantes cambios 

paradigmáticos, inicialmente se concebida el concepto de identidad como fuerte ya que esta se 

establecida dentro de un determinado marco con características y particularidades 

macrosociales inmanentes e inmovibles, pero en el transcurso del tiempo este se ha ido 

debilitando ya que toman fuerza los rasgos subjetivos de pertenencia en un margen 

sociocultural del individuo convirtiéndose entonces en dinámicos, flexibles y relativos.  

Es importante sin duda mencionar el aporte que hacen los padres de la sociología (Comte, 

Durkheim, Weber, Marx) estos autores apoyaban la idea de que la identidad venia 

influenciada por el lugar que llega a ocupar el ser humano dentro de un grupo social, 

entendiendo entonces que los aspectos influyentes eran externos, y que en el fondo estas 

conforman la acción social del individuo. 

Aspecto como la edad, sexo y la religión solo algunos de los factores importantes dentro del 

estudio de la identidad, la cual se va construyendo por influencia externa y aspectos culturales, 

procurando mantener estabilidad en un periodo de tiempo. Mientras tanto por otra parte 

Castells (1998) recuerda que: 
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Debido al proceso globalizador se ha producido una “oleada” de expresiones de 

identidad colectiva que desafían la globalización en defensa de la singularidad cultural 

y el control sobre la propia vida y el medio ambiente. Hemos pasado pues a una 

sociedad notoriamente diferente, cuyas esperanzas de emancipación están 

precisamente en la pluralidad y heterogeneidad que representa la emergencia de las 

sub-culturas identitarias (Castells, 1998 como se citó en Arcila, 2010, p. 34). 

Entonces para entender el apartado anterior es importante resaltar la existencia de dos 

categorías de identidad la primera individual que se relaciona con un proceso subjetivo y de 

reflexión, entendiendo esta categoría como como la definición que hace una persona de sí 

misma basa en un conjunto de atribuciones culturales, mientras que la colectiva está más 

relacionada con una definición interactiva y compartida, determinada por un número de 

individuos así como al campo donde se establecen las oportunidades y donde tiene 

importancia la acción. 

El hecho es que en la sociedad actual los individuos estamos más interconectados que nunca 

en nuestra historia como grupos humanos. Una interconexión que no se limita a espacios 

geográficos concretos, sino que tiene pretensiones globales, y gracias a la cual se han puesto 

de manifiesto “oleadas de expresiones de identidad colectiva” que están actuando como 

fuerzas implosivas que en algunos casos- pueden socavar las estructuras tradicionales de la 

sociedad. 

2.2 Identidades en la era global 
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La concepción de la identidad es indispensable sí que quiere entender de qué manera funciona 

el mundo, ya que esta al no mostrarse rígida si no flexible de la autocaracterización en las 

personas, establecemos entonces el estudio de los cambios psicosociales que se vienen dando 

en los seres humano con el paso de los años. Según Mcluhan (1985) esta situación indica: 

Una noción que da cuenta de la desterritorialización de la que somos parte gracias a la 

presencia de tecnologías capaces de crear infraestructuras globales de comunicación. 

La multiplicación de los canales de información y el crecimiento del tráfico de 

mensajes comunicativos, sin embargo, no son sólo manifestaciones de tipo 

tecnológicas, sino que nacieron a partir de una necesidad socio-cultural clara: la 

necesidad de relacionarse en red (Mcluhan, 1985 como se citó en Arcila, 2010, p. 38). 

Si establecemos una relación entre los cambios que se da en el mundo junto con los que 

evidencian a nivel cultural y lo relacionamos al uso de las nuevas tecnologías podemos 

entender por qué los cambios se dan de manera apresurada y significativa, la necesidad social 

de comunicación y conexión se enmarca como parte de las causas a los cambios, 

transformando y moldeando las formas de comportamiento humano. 

Saturación social 

Para Gergen (2001) Tal vez uno de los planteamientos más atrevidos es el de Ken, 

quien asegura que son precisamente las tecnologías de la comunicación las que han 

producido una saturación del yo, tras vernos forzados a relacionarnos con un número 

mucho mayor de individuos y de instituciones; es decir, dicha saturación social –

provocada por las posibilidades de comunicación- ha sido tan intensa que hemos 

acabado asumiendo las personalidades y valores de aquellos con quienes nos 
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comunicamos. Para Gergen, ésta es la causa de nuestro descentramiento y de la 

flexibilización de nuestras identidades; incluso, del deterioro de nuestro sentido de la 

verdad objetiva (Gegen, 2001 como se citó en Arcila, 2010). 

Para la autora es importante la consideración de la tecnología en las personas, ya que estas son 

las causantes de provocar un caos interno en las personas por la necesidad de verse forzados a 

establecer relaciones con un mayor número de individuos y organizaciones. En todo caso el 

proceso de globalización que se entendería que propicia la perdida de las grandes identidades 

culturales, han termina por estimular el surgimiento en el marco microsocial. 

La necesidad de reafirmación en sin duda un plano que no debe faltar dentro de la estructura 

personal del ser humano debido a que frente la clara situación del actuar social, es relevante 

que la identidad de la persona se encuentre establecida de manera sólida de tal forma que 

puedan sin problema expresar quienes son y así determinar una relación con su entorno. 

2.3 Gestión Productiva 

2.3.1 Procesos en la Gestión Productiva 

Dentro del ámbito y el mundo empresarial es importante conocer los procesos que se aplican 

ya que dependen de estos el éxito de los negocios. Frente a esto es importante mencionar 

algunos autores. 

El proceso productivo permite transformar los insumos utilizados en productos o 

servicios, para satisfacer las necesidades de los clientes; por lo que se hace necesario 

hacer un estudio holístico de los elementos que integran la cadena de valor y demás 

factores que influyen en el proceso tanto a nivel interno como antes y después de él, 
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hasta la cristalización del bien o servicio, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas, y su posterior venta para llenar las expectativas de los clientes edina 

(Romer & Castro, 2002, p. 136).  

Como afirma el autor el proceso productivo, nos dota de la oportunidad para crear y dar forma 

a nuevos productos o mejorar los existentes, buscando como finalidad cubrir la necesidad de 

las personas por esto es importante conocer todos aquellos factores que influyen sobre este 

proceso desde que el producto se encuentra en diseño, hasta lanzarlo al mercado. De esta 

forma se puede determinar que el proceso productivo no es más que una serie de trabajos 

necesarios para poder llevar y ejecutar el desarrollo de un bien o servicio. Estos conjuntos de 

pasos deben cumplir determinadas características para que sean consideradas válidas, estas 

deben ser previamente planeadas, seguir un lineamiento, tener un proceso ordenado. 

El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales que 

permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un 

producto terminado. En el marco de globalización y de competitividad en que se halla 

inmersa la economía mundial, se hace necesario realizar un análisis estratégico del 

proceso productivo en el sector industrial, para estar en sintonía con las nuevas 

exigencias, y así evitar quedar desfasado por las fuerzas competitivas del mercado 

(Medina, Romer & Castro, 2002, p. 137). 

Un proceso productivo entonces está estructurado de la manera correcta cuando este cumple 

con una serie de operaciones concretas y objetivas que contribuyan a la producción, cabe 

destacar entonces que las mencionadas operaciones logran producir una transformación 

sustancial para la formación de producto final, pero como los autores mencionan es importante 
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resaltar el papel que juega un correcto análisis estratégico dentro de un proceso productivo ya 

que si este es aplicado de manera óptima, ayuda a los productores a tener mejores bases frente 

a la competencia que se encuentra inmersa en el mercado. 

La gestión de la producción y de las operaciones va más allá de las operaciones de 

manufactura que implican el montaje de productos, también abarca la operación de 

bancos, las compañías de transporte, los hospitales y clínicas, los sistemas educativos, 

las compañías de seguros y las empresas con tecnología de vanguardia. Cualquier 

sistema que genere productos tangibles o servicios intangibles forma parte del campo 

de acción de la gestión de la producción y de las operaciones (Donnelly, 1994 como se 

citó en (Medina, Romer & Castro, 2002) 

Es indispensable que las personas tengan claro cómo se maneja la gestión de producción ya 

que esta no solo se centra en aquellas operaciones relacionadas con la manufactura, es decir 

con aquellas actividades que implican un proceso de fabricación donde se implementa como 

herramienta las manos o el uso de máquinas, si no que la gestión llega a todas aquellas 

entidades que ofrecen a las personas productos tangibles como intangibles si las dos ofrecen 

un servicio a las personas las dos requieren de este análisis de producción, ya que puede 

ayudar de manera significativa a eliminar posible errores como potencias ciertos factores. 

2.4 Que es la Productividad 

Cuando ya se ha logrado definir el proceso productivo, es fundamental acotar a esta valiosa 

teoría el término de productividad, que tan relacionada se encuentra con este proceso de 

producción y por qué es importante. Horngren, (1996 como se citó en Medina, Romer & 
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Castro, 2002) afirma que “la productividad mide la relación entre insumos reales y la 

producción real alcanzada; mientras menores sean los insumos para una serie determinada de 

producción, o mientras mayor sea la producción para una serie determinada de insumos, 

mayor es el nivel de productividad”.  

Como no afirma anteriormente el autor la productividad es considerada como una medida que 

nos permite determinar el número de bienes y servicios que se ha producido por cada material 

o factor utilizado en un periodo de tiempo establecido, midiendo de esta forma cuan eficaz 

entendiendo esta palabra como el máximo rendimiento esperado. 

La selección del sistema productivo está íntimamente relacionada con la estrategia del 

producto, es decir, si está enfocada al proceso o al producto, dando origen a los 

sistemas productivos básicos de demanda intermitente y demanda continua, cuyos 

sistemas de costeos son los relacionados con las órdenes específicas de los clientes y el 

de proceso continuo, respectivamente. (Medina, Romer y Castro, 2002) 

Cuando hablamos del sistema productivo, se hace referencia a la adopción de una demanda 

que se desarrolla por parte del cliente, donde se cuenta ya con aspectos que ayudan hacer al 

servicio o producto muchos más específico, centrándose en la necesidad de las personas, 

manteniendo así un sistema productivo enfocado en la confianza y calidad el cual posee la 

opción de flexibilidad para dotar al cliente sus peticiones. 

De acuerdo a Chase las decisiones en materia de ubicación se fundamentan en una 

serie de criterios que se rigen por imperativos relacionados con la competencia, y entre 

los criterios a tomar para esta decisión se tienen la proximidad a los clientes, el 

ambiente comercial, el costo total, la infraestructura, la cantidad y calidad de mano de 
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obra, y los proveedores, entre otros (Chase, 2000 como se citó en Medina, Romer & 

Castro, 2002). 

En cuanto a la ubicación y distribución de las instalaciones son factores considerados de gran 

importancia dentro del plan estratégico de cualquier empresa y representan una estrategia 

básica para penetrar en los diversos mercados. Cuando una empresa mantiene y se rige a sus 

procesos de producción se garantiza que el producto sea de calidad evitando que posea algún 

tipo de falla o error, para que el consumir se sienta cómodo con el producto que está 

adquiriendo es importante que dentro del proceso se considere puntos como el costo, la 

cantidad, calidad de la manufactura, ya que esto permite fidelizar a los consumidores del 

producto. 

2.5 Gestión Productiva y Gestión de Calidad 

Es relevante mencionar que toda la gestión de producción dentro de las empresas va 

acompañada de una gestión de calidad que se encarga de controlar el tiempo de producción, la 

cadena de valor, con la finalidad de ir obteniendo un mejoramiento continuo tanto en los 

procesos como en los productos finales para de esta forma poder eliminar las causas que 

producen algún tipo de desperfecto en la producción. A este respecto, quien cita a Atkinson 

afirma que: 

“La calidad total es un acercamiento estratégico para producir el mejor servicio posible 

a través de una constante innovación” (James, 1997 como se citó en Medina, Romer & 

Castro, 2002, p. 144).  
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La gestión de calidad entonces permite ofrecer los recursos necesarios para que todas las 

organizaciones que ofrece un bien o un producto otorguen a sus empleados de una 

participación que los mantenga activos, de tal modo que aspectos como la competitividad sea 

uno de los recursos más utilizados dentro de la empresa, lo que no solo dará satisfacción a los 

clientes si no que ayuda a que la empresa mantenga un puesto reconocido dentro de los 

mercados. 

Existen dos tipos básicos de ventajas competitivas: la de costos bajos y la de 

diferenciación de productos; las cuales conllevan a establecer tres estrategias 

genéricas: liderazgo en costos, diferenciación de productos y la de enfoque. Estas 

estrategias pueden derivar en estrategias más específicas, que pueden ser utilizadas en 

forma individual o haciendo combinaciones entre ellas, con la finalidad de lograr las 

condiciones propicias para el posicionamiento del mercado en el largo plazo (Porter, 

1997 como se citó en Medina, Romer & Castro, 2002, p. 144). 

El mercado es un sistema que se mueve continuamente, ya que la existencia de empresas en 

números es muy alta, muchas de estas ofrecen productos similares, entonces la pregunta 

aparece cuando se trata de un producto sea reconocido que hace un producto para que la gente 

recuerde su nombre, para que exista una asociación psicológica directa entre el consumidor y 

el producto, como nos menciona el autor aspectos como el liderazgo de costos es una 

herramienta de poder a la hora de lanzar un producto o servicio al mercado, porque es claro 

que el usuario siempre exigirá mayor calidad a un precio más económico, al igual que la 

diferenciación de productos, que colores lleva la propaganda del producto, que tamaño tiene 

que formar la diferencia de otros, etc. El enfoque que tiene el producto es otro de los puntos 
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que pueden aumentar el consumo del producto y si se usa una combinación entre todos se 

lograra conseguir un producto de alta calidad, con consumo masivo. 

En la competitividad en el plano de las empresas es el resultado del aporte que los 

recursos humanos hacen en la gestión diaria, y por esta razón, la necesidad de una 

adecuada gerencia del recurso humano es crucial para incrementar la competitividad de 

las empresas y del país, y por ello se afirma que el recurso humano es el factor más 

importante de la empresa, es su principal capital (Páez, 1992 como se citó en Medina, 

Romer & Castro, 2002). 

Si bien es cierto las empresas que se encuentran en la cumbre han sido todas aquellas que han 

aprendido a utilizar todos los recursos que poseen para poder llegar al éxito empresarial y 

entre estos el recurso más importante, el humano en la actualidad no todas la empresas le 

ponen la atención necesaria para que este recurso sea un potencial, ya que le restan validez a la 

capacitación y al mejoramiento continuo de su personal, siendo esta una de las mejores 

herramientas para sobre salir, resaltando que un personal mejor capacitado se sentirá 

importante para la empresa logrando conseguir su fidelidad frente a la misma, aportación de 

nuevas ideas dentro de su área de trabajo, mejor motivación que ayuda a optimizar el tiempo 

con el mismo resultado óptimo, entonces es importante que las empresas sepan que para 

poseer un proceso de producción, uno de calidad se debe considerar al recurso humano 

fundamental. 
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1.6 Metodología del Diseño 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Métodos de evaluación de calzado 

Tabla 1: Metodología del Diseño  Fuente: Guía de recomendaciones 

para el calzado 
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A lo largo de este capítulo se ha realizado una investigación sobre el diseño de calzado con el 

fin de adecuar cada tipo de calzado al uso al que va destinado, no obstante una vez que el 

zapato pasa a la fase de elaboración es importante evaluar el efectos que el diseño y los 

materias tiene dentro de la biomecánica, apreciación necesaria por varios factores, uno de ellos 

y el más importante refiere a la aparición constante de nuevos materiales y nuevas filosofías 

de diseño que exigen constantemente una nueva validación de los efectos que tiene sobre la 

adecuación funcional de cada tipo de calzado. 

La valoración biomecánica se la puede hacer en el desarrollo de un nuevo producto o en la 

evaluación de un calzado acabado. En muchos casos, antes de proceder a la fabricación de un 

producto, es factible valorar los distintos materiales que se han considerados para su 

confección acción que permite avanzar en las secuencias de diseño de forma muy sólida.   

Por otra parte, para realizar una evaluación sobre la adecuación biomecánica del calzado es 

necesario aplicar dos métodos complementarios que facilitarán relacional las sensaciones del 

usuario con características dimensionales o constructivas del calzado.  Es así como el método 

subjetivo consiste en obtener respuestas mediante encuestas de usuarios que han utilizado el 

calzado y cuál ha sido su nivel de satisfacciones en cuanto a confort o incomodidad asociadas 

Tabla 2: Evaluaciones del calzado Fuente: Guía de recomendaciones para el calzado 
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al calzado evaluado. 

Así mismo, el método objetivo evaluará las presentaciones técnicas del calzado respecto a un 

conjunto de factores como aspectos de horma, amortiguación, fricción y adecuación a los 

movimientos. 

 

 

 

Tabla 3: Métodos de ensayo Fuente: Guía de recomendaciones para el calzado 
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Capítulo III 

Regulaciones y normativas de calidad para la industria del calzado 

En el tercer capítulo se plantea, una investigación sobre la regulaciones y normativas de 

calidad para la industria del calzado, vinculadas con la Norma ISO 9000 de calidad, evaluando 

el diseño como proceso, mirando a la moda más sostenible con sus causas y efectos de un 

diseño sin residuos, la durabilidad de la prenda, y finalmente la Norma ISO 14000 y su 

protección del medio ambiente como incide dentro de la cadena productiva. 

3.1 Norma ISO 9000 de calidad 

Las normas de calidad son las ISO 9000, están constituidas por procesos que se establecen 

para llevar a cabo la gestión de calidad, ambas promueven un mejoramiento empresarial 

permitiendo mejorar su organización interna, mediante sus requerimientos ambientales, 

legales y sociales (ICCA, 2001). 

A diferencia de las herramientas que presenta la gestión ambiental, los sellos ecológicos o 

también conocidos como sellos verdes enfocan su atención en las características que presenta 

los procesos de producción de un producto, proponiendo brindar un valor agregado dentro de 

sus artículos al consumidor, aplicando así, un distintivo ecológico a su marca. El estudio de 

diseño, producción y consumo, relata su evolución en el período de la posguerra en la cual era 

palpable la implementación de estrategias para movilizar el consumo; estrategias que 

fortalecerán a las cadenas industriales. 

Por ello la administración de los diferentes departamentos de producción están basados por 

factores de innovación, diseño y comportamiento de consumo, estos elementos conjuntamente 
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aceleran la utilización del mismo. Con la crisis del modelo posindustrial, fue detectada la 

manera latente lo que en la actualidad es una realidad global, mirando la manera de 

concienciar a la sociedad consumista de una orientación entre el equilibrio ecológico y 

humano de planta, dando inicio a una nueva matriz que vincula innovación, diseño, 

empresario y sustentabilidad.   

En consecuencias a las herramientas que las industrias deben aplicar conjuntamente puede 

sonar contradictorio los efectos que han traído el consumo descontrolado la solución es 

proponer nuevos planes de desarrollo, aplicando la sustentabilidad para el perfeccionamiento 

de condiciones dignas para la población. Es así como nace la necesidad de tener una visión 

hacia delante, una mirada hacia el futuro, empresas que no solo adopten herramientas de 

producción sustentable, si no difunden la preservación del medio ambiente.  

En función de lo antes dicho, es habitual que los empresarios vinculen la discusión de 

procesos de mejora en la calidad ambiental con un incremento en gastos a la empresa, en la 

actualidad este fenómeno es definido como producción más limpia, esta filosofía está 

relaciona con la reducción de residuos generados a lo largo del proceso de producción, lo que 

se quiere es evitar una generación excesiva de residuos que a largo plazo representa una 

pérdida económica como consecuencia del mal aprovechamiento de los recursos de materia 

prima e insumos empleados, por otro lado, estos mismo residuos son contaminantes 

ambientales negativos, que al reducir permiten prevenir contaminantes que afecten a la salud 

al ambiente.  

Al seguir la secuencia de una producción más limpia, es necesario la implementación de 

materia prima y maquinaria que reduzca la contaminación al igual como un etiquetado 



 
 

55 

ecológico certificado, este distintivo identifica al producto de los demás reflejando sus 

diferencias como sano para el consumo humano y su aporte para la armonía con la naturaleza, 

para la realización de este identificativo es necesario cumplir el requisito indispensable como 

es, estudiar los procesos de producción que se realizan para la elaboración de un bien, que se 

obtiene como resultado un producto final. Es importante que el empresario pueda reflejar ante 

el consumidor un compromiso con el ambiente, al aceptar voluntariamente un grupo de 

normas ambientales. 

La utilización de un eco - etiquetado en los productos o empaques se ha hecho frecuente, es 

por ello, que la Organización Internacional de Normalización (ISO), ha desarrollado tres 

grupos diferentes de etiquetado, cada una con sus características en función de producto.  

3.2 El diseño como proceso 

El proceso de diseño nace de una idea que va direccionada hacia la comunicación del 

producto; el inicio de este paso debe estar bien fundamentado y con bases firmes que 

beneficien al productor y consumidor. Según De Pietro y Hamra (2010), “el proceso de diseño 

debe entenderse como un complejo programa de prefiguraciones de producto, teniendo en 

cuenta los datos de investigación comercial, industrial, social, cultural, tecnológica y de 

sustentabilidad” (p.90). 

En este proceso se procede a analizar el diseño industrial o del producto que según Ariza, 

Ramírez y Paterson (2009):  

Determinan los aspectos formales, constructivos, utilitarios, semánticos y demás 

características del producto que estarán en contacto con el usuario. Para lograrlo se 
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integran a la estrategia empresarial diversos aspectos tales como, la comprensión de la 

experiencia de uso, los conocimientos técnicos, los procesos de fabricación y la 

estrategia empresarial. (Ariza, Ramírez y Paterson, 2009, p.1). 

Hay que mencionar, además que los diseñadores deben crear la manera en la que se va a 

comunicar el producto, establecer las condiciones que permitan que el usuario pueda 

identificar y reconocer el producto, valiéndose de puntos de comunicación o promoción como: 

web, catálogos, anuncios, stands, empaque, entre otros, teniendo coherencia entre sí, producto 

– imagen, definidos por la empresa.  

Para esto es necesario el diseño de la imagen corporativa que es la creación de una 

representación gráfica tales como logotipo, isotipo, isologo, y papelería básica, la misma que 

es proyectada hacia el público objetivo.     

Todo proceso de diseño tiene varias fases que cumplir para que su enfoque sea más ordenado 

y eficiente, de tal manera que abarquen desde la definición estratégica hasta el fin de vida del 

producto. Cada empresa realiza un análisis de su realidad en función a las múltiples 

actividades que se realizan dentro de la misma, un aspecto importante que se debe tomar en 

cuenta es el pasado, presente de la organización y cuáles son sus proyecciones hacia el futuro, 

sus expectativas y aspiraciones, sus competidores y líderes de mercado, para posteriormente 

incorporar los diferentes procesos que llevaran adelante al departamento de diseño. 

3.3 Definición Estratégica 
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Esta fase consentirá analizar el problema que llevará a procesar la información requerida para 

direccionar de mejor manera el proyecto conjuntamente con la orientación estratégica, la 

misma que permitirá definir que se va hacer, sin anticipar en cómo hacerlo y con qué recursos.    

Según avanza el proceso se ve necesario documentar las necesidades detectadas y la 

segmentación del nicho de mercado al cual se proyecta, realizando una imagen corporativa 

que comunique su marca en cada uno de los productos. Para que este proyecto esté bien 

organizado es importante equiparse de un equipo multidisciplinario de diseño que caminen 

conjuntamente en cada etapa del proyecto.  

No obstante, para que la conceptualización del producto sea entendible debe proyectarse 

claramente la idea que le permita al consumidor interpretar con mayor facilidad. Dentro de la 

estrategia es necesario definir puntualmente el manual corporativo, el packaging, las 

especificaciones técnicas para su producción y la manera de optimizar procesos y recursos, 

identificar que procesos se pueden realizar dentro de la empresa y cuales se pueden tercerizar, 

conocer los proveedores con los que se va trabajar, la comercialización y puntos de venta. 

En esta fase el departamento de diseño interacciona con diferentes áreas para realizar un 

trabajo en equipo y llegar a cumplir las metas propuestas. 

Según el proceso va avanzando, se ve necesario realizar una verificación del desarrollo, 

identificar si se cumplen las características conceptuales del producto, las mismas que deben 

estar conformadas por aspectos como seguridad, confiabilidad y calidad; esto facilitará la 

producción a mayor escala y será más eficiente. 

La verificación de dichos procesos permitirá avanzar con un orden lógico, esto quiere decir 

que, antes de que la producción se realice en serie, se procede a realizar un prototipo, una 
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prueba piloto que permita identificar cualquier falencia si fuera el caso y a controlar los 

tiempos de la misma. Una vez verificado los procesos de producción se procede a planificar el 

lanzamiento del producto, el mismo que es presentado oficialmente a nuestro cliente objetivo. 

Con el producto en marcha se procede a distribuir y comercializar en los lugares ya 

establecidos, revisando detenidamente que en el momento de despachar los productos estén en 

perfectas condiciones y tenga el empaque definido. En esta etapa es donde la opinión del 

usuario es muy importante pues será él, el encargado de definir las bondades y atributos del 

diseño del producto, esto resume que el producto debe ser: ofrecido, vendido y usado.  

Finalmente es importante pensar en el tiempo de vida que tendrá el producto y cuál será su 

impacto en el medio ambiente de tal manera que se piense en las formas de reusar, reutilizar y 

reciclar. Es necesario que el departamento de diseño estudie los materiales a utilizar, de tal 

manera que defina si el producto después de su vida útil puede ser tratado y reutilizado.  

3.4 Diseño para sostenibilidad 

Es posible evidenciar como el pensamiento ambiental latinoamericano tiene una connotación 

filosófica que adquiere su identidad por medio de la herencia cultural y los recursos 

potenciales ecológicos, según la terminología latinoamericana determina que la palabra eco-

ambiental se une a las disciplinas tradicionales. En función de lo antes dicho, se comprende 

que la gestión ambiental es la combinación de criterios de eficiencia de producción ambiental 

que engloban los procesos de productos, los cuales denotan riesgos de contaminación para el 

ser humano y a su vez también para el medio ambiente. Sin embargo, las investigaciones de 

las herramientas de gestión ambiental permiten concentrar la atención en el desarrollo de 
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productos de servicios y la influencia que causan al hacer un buen uso de materia prima e 

insumos, con el único objetivo que es proponer la manera adecuada de optimizar los residuos 

que son generados por los procesos aplicados.  

Alison (2011) menciona que una nueva manera de entender el diseño es:  

Si los diseñadores no entienden cuáles son las estrategias de diseño para la 

sostenibilidad, cómo aplicarlas y cuáles son las posibilidades que estas ofrecen, es 

poco probable que alteren su proceso de diseño. El diseñador tiene que ver la estrategia 

de la sostenibilidad como una oportunidad de innovación (Alison, 2011, p.54).    

Al pensar en el desarrollo de un diseño sostenible el diseñador debe entender que la 

sostenibilidad no es un añadido, sino que forma parte del proceso de diseño y como tal, el 

diseñador tiene que buscar alternativas ya en la fase conceptual o de investigación. De tal 

manera que el proceso ante el cuidado ambiental no se base solo en las fases de selección de 

materiales o producción de la prenda. 

Lowson (2011) sugiere que: 

El diseñador debe desarrollar líneas paralelas de pensamiento que permitan trabajar 

diferentes aspectos del diseño al mismo tiempo. Concretamente, en la creación de una 

prenda, identifica dos líneas de pensamiento: la que refleja el ciclo convencional del 

diseño y producción, y la que refleja las estrategias de diseño para la sostenibilidad. 

(Lowson, 2011, p.67)            

Por consiguiente, se puede indicar que el diseño sostenible no solo piensa en los procesos, 

pues según Salcedo (2014): 



 
 

60 

“Crea lazos emocionales que promueven un mayor compromiso entre el consumidor y 

producto, de tal manera que las prendas, zapatos y accesorios se conecten con las 

emociones de las personas, mediante el cual se pueda pensar en un bienestar social” 

(Salcedo, 2014, p.32). 

3.5 Diseño sin residuos 

El diseñador o confeccionista sabe que al momento de cortar una prenda sea en cuero o tela 

quedan sobrantes, los mismos no pueden ser incorporadas dentro del corte principal, pero si se 

puede dar un uso como refuerzo en ciertas zonas del corte, de tal manera que se evite el 

desperdicio de mermas. Teniendo en cuenta que el diseñador por el mismo hecho de que crea 

colecciones para cada temporada su tiempo es limitado, es por ello que no pueden prestar 

atención a asuntos que no tengan que ver con el diseño, así pues, cosas como la eficiencia en 

el corte de la tela son responsabilidad del equipo técnico. El programa informático (CAD), 

evalúan la eficiencia del diseño final, de cierta manera organiza el patrón para que su corte 

elimine un gran porcentaje de residuos.  

Ahora bien, dentro de Gestionar la Sostenibilidad en la Moda, Rissanen (2012), dentro de la 

investigación de Procesos de Elaboración menciona que: 

Estos sistemas informáticos pueden reducir un 10 y un 20% la cantidad de residuos en 

la mayoría de los casos. De hecho, componen una historia oculta de los procesos 

industriales que explotan, desvían, extraen, palean, desperdician, bombean y desechan 

miles de millones de millones de kilos de recursos para producir la tela que acabará 

tirada en el suelo. Es más, cualquier descenso de residuos que pueda logara un 
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programa de CAD será invisible en la prenda final, por lo que no sirve para que el 

diseñador y el usuario sean conscientes del impacto ecológico de tal ahorro. Los 

avances en sostenibilidad quedan cautivos, cómo cálculos de datos abstractos 

escondidos en algún lugar de la cadena de suministros (Rissanen, 2012, pp.44, 48). 

Sin embargo, en los últimos años han surgido varios conceptos sobre el diseño sostenible 

relacionados con los desechos que se generan en el corte, al utilizar estos desperdicios se 

puede generar hilo, el mismo que será rentable en posteriores confecciones. En este punto es 

donde la creatividad del diseñador se ve en auge, ya que mediante las nuevas ideas que genere 

con el uso de los desperdicios innovará una nueva producción y optimizará varios recursos, 

incrementando de esta manera mayor aprovechamiento en la materia prima.   

Según Salcedo (2014) 

“La generación y gestión de residuos se proyecta a minimizar los residuos en las operaciones, 

cadena de suministros y fin de vida de los productos, desarrollando así un uso eficaz de los 

residuos textiles, promoviendo una segunda vida para los materiales” (Salcedo, 2014, p.31).      

3.6 Durabilidad del producto 

Se dice que la producción en masa ha provocado la despersonalización; un rompimiento de 

relación entre el fabricante y consumidor, ya no se conoce el origen de la materia prima, ni las 

manos que están involucradas en el proceso de confección. Provocando que la relación entre 

producto y consumidor falles, lo cual induce a que las prendas sean desechas antes de cumplir 

su ciclo de vida. 
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Mediante un análisis se constató que la verdadera vida útil de un producto está en los lazos 

sentimentales, el estilo de vida y los valores personales del que la lleva. Este análisis ha sido 

realizado por los empresarios para aclarar dudas de venta y fidelización del producto, utilizan 

esa información no solo para mejorar los ingresos económicos sino también para direccionar 

de mejor manera el diseño hacia el vínculo emocional de tal manera que se pueda optimizar la 

vida del producto.   

Las grandes cadenas crean promociones o liquidaciones que incentivan a la compra masiva, 

pero al momento de ubicar la nueva colección es notorio que sus cambios en diseño fueron 

simples, tomando ciertos detalles de las prendas más vendidas en la temporada pasada, lo que 

incrementa un consumo constante y una acumulación cada vez mayor de desechos de ropa, las 

empresas que tiene un compromiso con la moda más sostenible tiene que basarse mediante un 

estudio que identifique prendas que generen un compromiso social.     

Fletcher y Grose (2012) hacen hincapié sobre las vidas optimizadas y mencionan que: 

 “El mercado moderno, rápido y ruidoso agota la atención del comprador, y los objetivos que 

podrían despertar algún vínculo emocional se ven invadidos por todos los demás que compiten 

por la atención del consumidor” (Fletcher & Grose, 2012, p.85).  

La estrategia que debe ser empleada por los diseñadores, se debe enfocar en buscar espacios 

donde el consumidor pueda saborear tranquilamente las cualidades que poseen cada producto, 

desde su materia prima hasta pequeños detalles que le hacen diferente como las marquillas, 

etiquetas y embalaje, complemento que crean lasos sentimentales que llaman su atención y el 

cliente se sienten identificado.  
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3.7 Norma ISO 14000 de protección del medio ambiente 

Los sistemas de gestión ambiental son importantes para la constitución de cualquier empresa, 

estas son herramientas que ayudan a que la firma pueda guiar de mejor manera en el proceso 

productivo, brindando un aportando favorable al cuidado ambiental. Juntamente con estos 

programas es importante reconocer la existencia de normas que facilitan la comprensión de la 

gestión ambiental que están conformadas por las Normas ISO 14000 son un modelo de la 

organización de reglas para poder elaborar un sistema de gestión medioambiental que permita 

mejora sus productos y servicios. 

El objetivo principal de dichas normas es de promover la estandarización de formas de 

producción y prestación de servicios que protejan al medio ambiente, reduciendo los efectos 

nocivos que pueden causar las actividades organizacionales.  

Los estándares que promueven las ISO 14000 están diseñadas para generar planes de gestión 

ambiental estratégicos en la industria ya sea privada o pública. El Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), identifica procedimientos y recursos para cumplir y mantener una 

administración ambiental efectiva, lo que conlleva realizar evaluaciones cotidianas de impacto 

ambiental que cumplan con las leyes y necesidades vigentes, esta norma está compuesta de 

estándares voluntarios que no poseen obligaciones legales, a su vez son flexibles y, por lo 

tanto, pueden ser aplicadas a organizaciones de distinto tamaño y naturaleza.      

Para proceder a la certificación se debe realizar una auditoría ambiental dentro de la empresa 

que caracterice e identifique claramente los contaminantes situando a la organización frente a 

las normas ambientales de cumplimiento obligatorio, posterior a esto se debe ejecutar los 
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correctivos necesarios para obtener la calificación desarrollando un buen sistema de gestión 

ambiental. 

Al obtener los resultados requeridos el proceso de certificación tiene una duración aproximada 

de 12 a 18 meses, el tiempo va variando según las características físicas y geográficas entre 

otras variables, la validación de estas normas es de tres años expuesta a revisiones anuales o 

semestrales.  

En la actualidad las Normas ISO 14000 se están convirtiendo en una herramienta clave que 

dirige a las empresas mercados internacionales, dado que se ha generado una gran demanda 

por los denominados “productos verdes”, que se vuelven cada vez más atractivos para los 

consumidores a nivel mundial.     

3.7.1 La familia ISO 14000 

La familia de la gestión ambiental está compuesta por varias normas que aportan 

favorablemente a un cuidado ambiental en los diferentes procesos de producción. 

3.7.1.1 ISO 14001 El Sistema de Gestión Ambiental  

Esta norma describe todos los elementos necesarios que constituye el SGA los mismo que son 

requisitos útiles para la puesta en marcha, garantizando la apropiada administración en 

aspectos importantes y significativos como son la contaminación del suelo, la generación de 

residuos, el uso de recursos naturales; es así como aporta beneficios en múltiples áreas de una 

organización que al dar cumplimiento ayuda a prevenir  y evitar multas, sanciones, demandas 

entre otros, mejorando la relación o imagen frente a la comunidad. 
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3.7.1.2 ISO 14010 – 14015 La auditoría ambiental 

Es una herramienta de gestión que consisten en evaluar periódicamente los diferentes procesos 

y procedimientos administrativos de equipos y bienes medioambientales, su procedimiento se 

lo hace mediante recolección de datos reuniones de planta inspeccionando los diferentes 

lugares de trabajo tomando muestras o ya sea el caso un balance de materiales. Sobre estos 

datos se evalúa la correcta utilización de materia prima, insumos y la fabricación de productos 

o subproductos, permitiendo tener como resultados una lista de correctivos o mejoras que debe 

tomar en cuenta la empresa, argumentando a esto, la presencia de procesos de tratamiento de 

residuos, efluentes y emisiones.  

3.7.1.3 ISO 14020 - 14024 Etiquetado ambiental   

Estas Normas esta direccionadas específicamente al control de las eco- etiquetas, proveyendo 

la información necesaria para que los consumidores conozcan los atributos ambientales que 

poseen los productos que cuentan con dicha etiqueta, estimulando de esta manera el potencial 

para una mejora ambiental continua. 

Las Normas ISO 14020 a 24 son las que esta orientadas al desarrollo y el uso de etiquetas las 

mismas que han identificado tres tipos de etiquetas:    

- Etiqueta tipo I, basadas en criterios múltiples. 

- Etiqueta tipo II, información sobre el medioambiente por parte del propio 

Empresario.  

- Etiqueta tipo III, proveen información sobre el contenido del producto.    
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3.7.1.4 ISO 14040 – 14044 Ciclo de vida del producto 

Para la aplicación de esta norma se aplica una metodología en la que analiza el ciclo de vida 

que tiene un producto, definiendo al medioambiente como un consumidor, esto quiere decir 

que los impactos ambientales negativos se consideran defectos de calidad del producto y 

deben ser reducidos. Existen ítems que favorecen la competitividad ambiental de una empresa 

o productos como son la contaminación del aire, contaminación del agua, residuos sólidos, 

materias primas, producto, utilidades del mismo y empaque.     

Por todos estos factores que se exponen anteriormente el diseñador debe tomar en cuenta que 

la aplicación de una producción más limpia no solo beneficiará al consumidor, sino aportará 

también a que todo su equipo de trabajo tenga menos riesgos de enfermedades o lesiones que 

son ocasionados por las diversas actividades que son desempeñadas dentro de su lugar de 

trabajo, de tal manera que fortalecerá las características positivas que brindan sus productos 

haciendo más atractivas al consumidor al momento de realizar su compra.    
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Capitulo IV 

En el presente capítulo se hará un recorrido sobre la información recolectada de las empresas 

que han formado parte de la investigación, así como el planteamiento de relación entre las dos 

variables antes detalladas pero aplicadas sobre las empresas objeto de estudio. Tendremos un 

acercamiento a la industria, al diseño de autor, así como a la calidad del producto.  

4.1 Conceptos Sociológicos 

Los conceptos sociológicos que se manejarán el desarrollo de la investigación y concebidos 

dentro del marco teórico serán los expuestos por autores importantes en el ámbito de la 

sociología. 

Según Auguste Comte el siglo XIX se caracterizó por mostrarse como una época donde los 

filósofos buscaban el modo de establecer varias opciones que les permitiesen mejorar de algún 

modo la sociedad, el autor era uno de los más influyentes en aquella época, fue uno de los 

pioneros en utilizar el término sociológico para describir el comportamiento del ser humano, 

afirmaba al mismo tiempo que para poder establecer un estudio estableció como indispensable 

una ciencia teórica basada en la sociedad así como un estudio previo sistemático del 

comportamiento. Consideró a la sociología como lo más alto al igual que a todos los 

sociólogos, posicionó entonces a la sociología dentro de un gran desafío. 

Mientras que por otro su parte Émile Durkheim aportó con grandes contribuciones a la 

sociología a partir de su estudio sobre el suicido, concluyendo que el comportamiento de los 

seres humanos debe ser visto y enfocado desde un contexto más amplio, es decir verlo como 

un fenómeno colectivo más no individual. Este autor fue el creador y responsable de introducir 
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el término anomía que lo conceptualizaba como la sensación de pérdida del rumbo dentro de 

una sociedad provocado por un control social del comportamiento ineficaz. 

Sin dejar de lado a Max Weber quién en su carrera de docencia, resaltaba la importancia de 

aplicar su término Verstehen que significa comprensión. Señalando que el comportamiento 

social no puede ser evaluado con criterios como los del peso o la temperatura, ya que para 

entender el comportamiento es necesario primero comprender los significados subjetivos que 

los individuos asocian a sus actos, como parte de esto entender cómo perciben y explican su 

propio comportamiento. 

Finalmente, Karl Marx dentro de su carrera conoció a Friedrich Engels quienes en conjunto 

atravesaron la era industrial en Francia, Alemania e Inglaterra enmarcando dentro de esta su 

estudio que se centró en el estudio de las clases y dividía estas clases en dos la primera una 

clases de empresarios que se centraban en explotar a sus empleados y la clase de los 

empleados quienes eran los explotados, los pensamientos y criterios de Marx estuvieron sin 

duda muy relacionado con la época de la revolución, este autor destaco la importancia de las 

identificaciones y asociaciones de un grupo que influye en el lugar que el individuo tiene 

dentro de la sociedad.  

4.2 El diseño de autor en la ciudad de Quito 

En este cuarto capítulo se abordan la situación productiva de los diseñadores – empresarios de 

la ciudad de Quito, el crecimiento de la industria mediante el impulso y apoyo de empresas 

privadas y entidades gubernamentales. 

4.3 La industria y el crecimiento del diseño de autor en Ecuador 
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Según un estudio en relación a la Industria en el Ecuador se determinó que dentro de los 

resultados de las encuestas de Manufactura en el 2007 la producción total de la industria 

dedicada a la fabricación de insumos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero tuvo una 

representación del 3,5% de la producción manufacturera total. El 83,7% de la producción de la 

industria textil pertenecen a las grandes empresas, las mismas que representan el 79,9% de las 

manufacturas del sector (Carrillo, 2010, pág. 5). 

En el Ecuador, la industrialización se tornó un tema de suma importancia para el sector 

productivo, en la década de los años 50 del siglo anterior, se da el surgimiento del impuesto a 

la renta o valor agregado, aranceles que fueron generados para la protección de la manufactura 

nacional. Sin embargo, la implementación del modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones, permitió direccionar dichos recursos a favor de los productores nacionales. 

En esta situación, el sector más afecto fue el del calzado, la llegada de producto chino produjo 

una perdida alta de producción según la FLACSO (2010) “en el año 2008, por cada 10 pares 

de zapatos vendidos en el Ecuador, más de 8 pares eran importados” (p.2).    

Es decir, el principal objetivo de esta medida era evitar la entrada de mercancía importada que 

afecte a la producción nacional. La Flacso (2010) reitera que:  

La política arancelaria no solo debe buscar la reducción de las importaciones sino, sobre 

todo, el fomento de la producción y el empleo nacional. En ese sentido, el arancel 

específico al calzado ha ido de la mano con la definición de la política industrial que 

establece como objetivo fundamental de dicha política es: fomentar sectores, industriales 

y actividades productivas que generen mayor valor agregado (p.5).  
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Por consiguiente, la producción en el Ecuador ha ido tomando gran fuerza; y su 

posicionamiento cada vez ha marcado la diferencia en el país, definiéndose como una 

actividad muy competitiva. De cierto modo, los apoyos de entidades gubernamentales han 

generado cambios constantes, es así, como la apertura de capacitaciones en áreas relacionadas 

a la industria han ocasionado un alto interés en el sector, de tal manera que puedan mejorar los 

diferentes sistemas productivos, los cuales permitan aprovechar eficientemente el tiempo y 

calidad de producción. 

Ahora bien, hablando en el área profesional era notable que la inserción en el Ecuador como 

experto en el diseño no sería tan fácil, por el mismo hecho de que los empresarios no lo veían 

como un personal importante dentro de la industria. Pero esos ideales fueron cambiando y el 

apoyo fue creciendo, a tal punto que la mentalidad del consumidor permutó y su incursión en 

la manufactura rompieron paradigmas que dieron un nuevo indicio a la producción nacional.  

Bajo la premisa de impulsar lo nuestro, se han planteado un sin número de proyectos en el que 

involucran a los diseñadores, los mismos que en la actualidad son generadores de nuevas 

matrices productivas. Es así que, con el pasar del tiempo, el diseño independiente ha toma su 

espacio dentro de la sociedad y la industria; la producción en serie sin su valor agregado a 

quedado atrás, impulsando a que los diseñadores sean generadores de productos con valores 

adicionales que les permita marcar la diferencia al momento de su adquisición, dando como 

resultado un cliente satisfecho e identificado con su compra.  

La función del profesional, es crear una colección exclusiva para un determinado target, 

proceso que empieza con gestionar los métodos investigativos, conjuntamente con la selección 

de la materia prima y finalmente la puesta en marcha de la producción. Es importante también 
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que la persona encargada pueda disfrutar de cada proceso de tal manera que sea un deleite.  

Es importante acotar que en el Ecuador el diseño de autor es protegido por la ley de esta forma 

se cita algunos de los artículos que lo determina, detallando los puntos que comprende la 

propiedad intelectual. 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 
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comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por 

la Función Judicial (Nacional, 2019). 

Según Miguel (2013) confirma que  

“La marca y las estrategias de marketing implican la existencia de un producto 

diferenciado, que, en cierta medida, se muestre ante la posibilidad de sustituir por otro 

producto de similares características” (p.52) 

Desde otra perspectiva, Saviolo y Testa (2007) hacen énfasis en que: 

La imagen de la marca está determinada básicamente por la publicidad, el diseño, la 

calidad del producto en sí, y por la imagen del local en que se comercializa la marca. 

Esto les permite a las empresas sostener en el mercado productos diferenciados, 
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priorizando su venta en ciertos canales específicos, con el fin de mantener el valor de 

su marca (Saviolo & Testa, 2007, p.6). 

En este sentido los consumidores comienzan a apreciar al diseño como productor de valor 

agregado. La iniciativa de crear espacios no solo de comercialización sino también de 

difusión, fue un plan que beneficio al diseñador. Es así como podríamos decir que la situación 

ha cambiado a partir del año 2012, año, donde se realizan plataformas que impulsan el talento 

ecuatoriano, proyectando canales de marketing que destaquen el valor como tal. 

Por consiguiente, la suma de varias entidades públicas y privadas ha provocado una ola de 

impacto nacional por consumir lo nuestro, es por ellos que surge Designer Book la plataforma 

de moda única en el país que fomenta el crecimiento de la producción nacional, teniendo como 

principal objetivo el que los ecuatorianos consuman diseños propios.  

Asimismo, el Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) en conjunto de María Susana 

Rivadeneira mentalizadora del “Designer Book” confirman su apoyo de impulsar el proceso 

creativo de nuevos diseñadores nacionales, proyectándose a la aplicación del “Slow Fashion” 

en su producto. 

Sin embargo, cuando hablamos de slow fashion consiste en primar la ropa de calidad frente a 

la cantidad, es decir, no se habla solamente de la durabilidad del producto, más bien, es una 

corriente que cuestiona a si el diseñador trabaja con ética, dando tratos dignos a sus 

empleados, si su remuneración es buena y si las condiciones son aptas para su desempeño 

laboral. No obstante, este aporte no está enfocado si los insumos o procesos tienen armonía 

con los cuidados del medioambiente, su objetivo principal es consumir menos, pero con mejor 

calidad. Mucho mejor si es hecho en Ecuador es el slogan publicitario que proyecta el 
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gobierno en medios de comunicación, para impulsar el consumo y el apoyo a los nuevos 

diseñadores – empresarios que tiene el país. 

4.4 La calidad del diseño de autor en la industria del calzado 

El conjunto de atributos buenos que un producto posee nos permite considerar que el calzado 

tiene una mayor calidad, siendo esto algo de percepción y no algo tangible. La calidad es 

objetiva que siendo de naturaleza técnica, es medible y verificable; también es subjetiva, que 

depende exclusivamente de la evaluación que es resultante de la opinión del consumidor. Está 

determinada por los atributos de calidad percibidos, el cumplimiento de las funciones del 

producto, el rendimiento, el acercamiento a la comodidad, la duración, fiabilidad, llegando a 

tener una relación estrecha con el estilo y el diseño. 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está focalizado hacia el cliente, no solo se refiere al producto o servicio en 

sí, sino que es la mejoría permanente del aspecto organizacional, para que la calidad 

total se logre a toda plenitud, deben ser recatados los valores morales básicos de la 

sociedad y para esto se debe poseer, educación de trabajo una población laboral 

dispuesta con capacidad de asimilar los problemas que engloba la calidad, teniendo en 

cuenta la observación del proceso de manufactura. (Prieto, 2010) 

La calidad tiene que ser percibida por el mercado, en él se tiene que ver la eficacia de las 

prestaciones del producto para realizar satisfactoriamente la función básica y en comparación 

con otros productos o marcas va ligada a la comodidad que se convierte en la razón para que 

exista preferencia por un determinado tipo de calzado, en ellos, se tiene aceptación por las 
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suelas flexibles, diseños que activan la circulación o simplemente que favorecen una buena 

posición corporal que termina ayudando a un descanso de la columna vertebral. 

4.5 La etapa de investigación en la industria del calzado 

Contar con una previa visualización del campo es muy importante ya que permite al diseñador 

estar al tanto de cómo se maneja el mercado, ya que en varios puntos se ha tocado el tema de 

los cambios que se produce en el consumidor y por lógica el cambio en los productos o 

servicios que este va a requerir para cubrir su necesidad en específico. 

La innovación o el desarrollo que una empresa requiere para mantener o mejorar su 

competitividad es vital, más aún para las pequeñas productoras de calzado. El desarrollo de la 

moda implica aspectos técnicos, tecnológicos y la preparación de las personas que se dedican 

al diseño de autor para la industria del calzado, por lo que el incremento de los conocimientos 

sobre materiales y procesos de producción, el desarrollo de herramientas propias, en las que se 

incluyen programas informáticos para el diseño por ordenador, métodos de modelación, 

técnicas de medición y ensayo, exploración, implementación e introducción de tecnologías 

alternativas a los procesos clásicos o su adaptación, nuevas materias primas o mejoras de las 

existentes, toda ellas afectan positivamente al diseñador, teniendo que considerar también  las 

situación de contaminación, reciclado de residuos y el ornamento de los sectores de 

producción y comercialización. 

La investigación debe estar encaminada a la creación de un producto que tenga valor agregado 

como: calidad, durabilidad, diseño, comodidad y satisfacción del cliente. El producto diseñado 

debe estar acompañado de una buena marca, que lo identifique en el mercado. Es 
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recomendable hacer una recopilación histórica de la elaboración de calzado, de sus formas de 

producción, en el que se incluya la evolución, tanto de los requerimientos y los productos que 

buscan satisfacer o incluso ir más allá en el desarrollo de productos que se vuelvan atractivos o 

prácticos para el uso diario o de ocasiones especiales. Además, tiene que enfocarse en el uso 

de materia prima de calidad que permitirán producir calzado que refleje estilo y belleza, 

aspectos importantes que posee el diseño de autor, en el cual, el compromiso debe ser entregar 

zapatos de excelencia y calidad, con diseños innovadores, que permitan a los clientes sentirse 

con estilo, glamur y moda. 

4.6 El diseño de autor en la industria del calzado en Quito 

El cambio que ha tenido la industria a lo largo de estos años, abrió el camino a nuevos talentos 

nacionales, permitiendo que los productos sean accesibles al momento de su compra y no solo 

cumplan una necesidad, sino a su vez, pueda el consumidor sentirse identificado con el 

producto que está adquiriendo.    

Es así, como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito lanzó un proyecto llamado 

Testing Lab (laboratorios de testeo), que promueve el emprendimiento de nuevos diseñadores, 

haciendo una convocatoria de carácter nacional; definiéndolo al diseño y la innovación como 

la marca de estos emprendedores. 

De tal manera, todo el proceso informativo y participativo permitirá contagiar a nuevas 

generaciones de sumarse y tomar nuevos retos de emprendimiento, además que puedan 

evidenciar el gran potencial que posee el diseño dentro de los negocios; y como resultado se 

podrá demostrar las relaciones interpersonales que son generadas en base a un trueque de 
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productos o servicios que aportan a que el diseñador continúe en un avance progresivo. 

En consecuencias a lo antes mencionado, en la ciudad de Quito nació la idea de crear un 

espacio que promueva el arte y el diseño, es así como la Floresta fue el sector designado para 

comercializar y exhibir productos de marcas independientes. Se ha comprobado como el 

apoyo abierto nuevas puertas permitiendo en gran parte que la creatividad siga su marcha.  

Dentro de esta zona dueños de boutiques, tiendas de moda o galerías abren sus puertas y 

permiten que sus vidrieras se conviertan en un exhibidor de multi-marcas, espacios en los 

cuales los diseñadores presentan sus productos y dan a conocer a la ciudadanía las nuevas 

propuestas de moda que marcarán territorio con el fin de proyectarse a ser entes de cambio en 

la industria.  

Por consiguiente, el profesional se ve en la necesidad de focalizar sus ideas y direccionar de 

mejor manera su equipo de trabajo, poniendo como prioridad la gestión integral del diseño y 

de la producción. Cuando hablamos de un emprendimiento significa que lleva consigo grandes 

miedos y obstáculos mentales o económicos, pero a su vez, traen también un mundo nuevo por 

explorar lleno de nuevas oportunidades; no obstante, al iniciar su primera producción deberá 

direccionarse hacia  pequeños talleres constituidos por madres o padres cabezas de hogar que 

prestan las instalaciones de sus hogares para volverlos su lugar de trabajo, el equipo debe estar 

formado por personas que aportarán con sus habilidades las mismas que realizarán los 

diferentes procesos de producción que envuelve la fabricación de calzado. Así pues, el 

diseñador está encargado de fomentar el trabajo constante para su equipo de trabajo teniendo 

una producción activa, tal es el caso de la marca quiteña BOEM de José Peralta fomenta 

trabajo a varios artesanos que trabajan conjuntamente, dicha mano de obra está en la localidad 
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de la provincia de Tungurahua. BOEM gestiona toda su producción y comercialización, 

brindando en sus productos valores agregados que son tangibles e intangibles que no se debe 

olvidar, esta marca cuida cada detalle y define muy minuciosamente sus puntos de venta, su 

mayor proyección está en llevarle al consumidor a vivir una experiencia de felicidad, factor 

importante para el crecimiento de la marca, según Saviolo y Testa (2007), “la marca en la 

moda se debe crear, gestionar, sostener y proteger” (p.10). 

4.7 Potencialidades del diseño de autor en la industria del Calzado 

Si consideramos al diseño de autor en la industria del calzado, debe ser analizado y explorado 

ciertos aspectos como, el reconocimiento de la variedad de materiales que existe en el 

mercado para la confección de calzado; la disponibilidad de productos primarios; el 

conocimiento y experiencia del producto y mercado; el desarrollo tecnológico avanzado para 

la elaboración de calzado; la creación de organizaciones que respaldan el mejoramiento de la 

industria; y la existencia de organismos gubernamentales y no gubernamentales que apoyan al 

sector. 

Las oportunidades que existen son: vida de un amplio mercado nacional que gusta de comprar 

productos modernos; variedad de distribuidores de materias primas; y la existencia de mejores 

conocimientos y maquinarias para la fabricación de calzado. Pueden ser debilidades, la falta 

de mano de obra calificada; falta de interés en administración; la existencia de pocas marcas 

conocidas de calzado ecuatoriano; poca publicidad; poco interés de los fabricantes por 

posicionar sus marcas. 

4.8 Análisis de mercado 



 
 

79 

En primera instancia se puede mencionar que el mercado está formado por un segmento de 

consumidores, los mismos que poseen diferentes características o atributos diversos, es decir, 

cada uno con una necesidad heterogénea.  Es así como al momento de adquirir su compra casi 

siempre no buscan los mismos beneficios. Por lo tanto, para que el producto de acogida se 

debe plantear nuevas estrategias de oferta para cada grupo de consumidores los mismos que 

presentan características y necesidades distintas.  

Es por ellos la importancia de que cada marca realice una segmentación de mercado previo al 

lanzamiento de los productos, de tal manera que puedan conocer de mejor forma a su futuro 

consumidor. 

Cuando se habla de segmentación de mercado, se hace referencia a la división del mercado en 

subgrupos homogéneos, con el objetivo de llevar productos y estrategias diferentes que 

permitan satisfacer sus necesidades de manera eficiente, permitiendo comprender mejor los 

deseos de los consumidores. 

Según Santesmases, Sánchez y Kosiak de Gesualdo (2004), mencionan que:  

Los mercados no son homogéneos: están compuestos por personas y entidades con 

distintas características y necesidades. En una situación competitiva, la oferta de la 

empresa debe adaptarse a las diferentes demandas existentes. La segmentación pone de 

manifiesto estas diferencias y permite detectar cuáles de ellas son relevantes 

(Santesmases, Sánchez & Kosiak de Gesualdo, 2004, p.252) 

Por lo tanto, al momento de segmentar el target se tomará en cuenta su situación geográfica, 

procediendo a una división por sector, regiones o países convirtiéndose en una herramienta de 

investigación que permitirá realizar una indagación demográfica en la que constarán datos 
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como: edad, sexo, estado civil etc. Juntamente se procede a realizar un análisis 

socioeconómico los mismos que nos llevan a descubrir datos psicográficos. Este proceso de 

estudio encamina a la identificación de las distintas necesidades, las mismas que se cristalizan 

permitiendo que el diseñador pueda percibirlas y diseñe productos acordes a los 

requerimientos solicitados.  

4.9 Comportamiento del consumidor 

Canclini (1991) considera el consumo como el conjunto de procesos socioculturales en 

que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta caracterización ayuda a 

ver los actos a través de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de 

gustos y antojos, compras compulsivas, según suponen los juicios moralistas, o 

actitudes individuales, tal como suelen explorarse en estudios de mercado (Canclini, 

1991 como se citó en Henao & Córdova, 2007, p. 24). 

Como menciona el autor en la actualidad las personas compran más lo que les gusta que lo que 

necesitan, y esto se encuentra influenciado por las condiciones sociales que rodean a la 

persona, el comportamiento del consumidor se va formando desde su crianza ya que desde 

este tiempo se empieza a interpretar como valorar los productos y su interpretación, teniendo 

en cuenta que este comportamiento se va formando en base a las reglas de decisión utilizadas 

y el conjunto evocado de marcas. 

Al analizar el comportamiento del consumidor se refiere específicamente a sus actividades que 

lleva día a día, y su reacción al instante de realizar una comprar y finalmente al momento que 

la usa. El estudio al consumidor permite focalizar de manera más eficiente las necesidades 
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actuales y futuras, perfeccionando la comunicación con los clientes, acción eficaz que 

generará confianza y fidelidad al momento de su compra.     

Por consiguiente, el beneficio obtenido será para ambas partes guiando hacia una proyección 

concreta sobre el ciclo de vida del producto, permitiendo que el consumidor pase por un 

proceso de madures y que le permita una experiencia mayor sobre cualidades y características 

que posee el producto. 

Ahora bien, en medio de la investigación se debe enfatizar en determinar los factores de 

decisión de compra los mismos que pueden ser internos como externos.  

Es así como mencionan Santesmases, Sánchez y Kosiak de Gesualdo (2004), los factores que 

pueden determinar la decisión de compra del consumidor estás basadas en las siguientes 

preguntas “¿Qué compra?, ¿Quién consume?, ¿Por qué usa?, ¿Cómo usa?, ¿Cuándo compra?”, 

¿Dónde consume? y ¿Cuánto usa?” (p.45), preguntas que dan como resultado reconocer 

claramente las causas que llevan al consumidor a realizar una compra.     

La decisión de compra conlleva un proceso que permite al cliente identificar si está 

adquiriendo un producto por costumbre, por impulso, por oferta o simplemente es una compra 

esporádica. Cuando se realizan compras con mayor nivel de importancia como una casa o un 

carro, la decisión es más compleja y a largo plazo.  

Por tanto, el comportamiento del consumidor se basa en las diferentes necesidades presentes y 

futuras que se le vayan presentando, con las prioridades de que sus expectativas sean 

satisfechas.    
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Capítulo V 

En este capítulo se realiza un análisis de los casos de estudio mediante las entrevistas 

efectuadas a las marcas de autor de calzado: José Palacios y BOEM, ubicadas en la ciudad de 

Quito, Provincia de Pichincha – Ecuador, se pudo investigar si el nivel de aplicación de una 

gestión productiva en sus marcas es eficiente y de qué manera es aplicada. 

5.1 Planteamiento metodológico 

Para el presente proyecto de investigación, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo de 

tipo descriptivo. Se focalizó en analizar la gestión productiva que se aplica en el diseño de 

calzado de autor mediante un análisis de dos marcas reconocidas en el sector del calzado. 

Los casos de estudio son: José Palacios y BOEM, ubicadas en la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha – Ecuador, siendo la capital de los ecuatorianos que está conformada por 1’399.378 

habitantes.  

Estas dos empresas líderes fueron seleccionadas por ser marcas de autor que imponen nuevas 

tendencias dentro del mercado, esto se corrobora con la participación en diferentes ferias y 

eventos de moda nacional. Para tener un mejor enfoque y poner a prueba la hipótesis, se 

desarrollaron técnicas de recolección de datos que permitieron indagar a cada una de las 

marcas elegidas. En primera instancia, la presentación de técnicas metodológicas será la 

entrevista en profundidad a los diseñadores de autor junto con un cuestionario y observación 

que servirán como herramienta para obtener información a fondo y de manera organizada 

sobre sus procesos de producción, permitiendo un dinamismo en el desarrollo de la 

investigación con el entrevistado. En un tiempo estimado de un mes. 
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5.2 La observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, 

el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas 

de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. Observación significa 

también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En 

este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 

hechos (Pardinas, 2005, p.89). 

5.3 La entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de 

gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998, p.277). 

5.4 La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y 

al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2006:13). 
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Se realizó la primera entrevista al diseñador de calzado José Palacios de 43 años de edad, 

fundador, gerente y director creativo de la marca José Palacios Dávalos Calzado, efectuadas 

de forma virtual vía Skype.  

Por otro lado, también se entrevistó de forma virtual vía Skype al diseñador de calzado José 

Peralta de 34 años de edad, gerente propietario de la marca BOEM, ambas firmas fueron 

respaldadas en su entrevista por medio de una grabación que permita posteriormente 

establecer un análisis profundo para la presentación y análisis de los resultados. 

De igual manera durante las entrevistas se pudo recolectar la información necesaria 

establecida en un formato estructurado, que permitió obtener la información necesaria. 

La observación por su parte fue aplicada a todos los datos que se recolectaron de manera que 

se pudo encontrar detalles relevantes para la investigación, aplicando en este caso la 

observación equivalente a dato mencionada inicialmente por el autor. 

El estudio elaborado nos permite comprobar e indagar de manera profunda y fluida gracias a 

la disposición de los diseñadores a entrevistar el análisis de la gestión productiva dentro del 

diseño de calzado de autor. Por medio de la indagación se pretende identificar si los 

diseñadores ejercen la gestión productiva dentro de sus procesos de diseños.  

Una vez recolectadas las entrevistas necesarias, se procederá a clasificar la información que 

permita evaluar los objetivos planteados y dar una explicación válida al problema en estudio. 

Para cumplir este proceso de investigación, se utiliza un proceso inductivo, método científico 

en el que parte de la hipótesis o de los antecedentes que se han definido particularmente 

basándose en los resultados de los hechos, la misma que asciende de lo particular a lo general 
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examinando el comportamiento o conducta del objeto de estudio que permiten la recolección 

de información y nos direccionan a las conclusiones generales que aporten a la investigación, 

las mismas que estarán enfocadas en el análisis de tres ejes. 

5.5 Población 

La población que, se seleccionó como unidad de análisis a los siguientes informante claves: 

José Palacios y BOEM, líderes en el diseño de calzado de autor. 

Las dos son marcas de diseño de autor en el área de calzado de la ciudad de Quito. Siendo 

Quito la capital de los ecuatorianos, es una de las ciudades que alberga a varias marcas de 

diseño de autor, manufactura que es apoyada por el Ministerio de Industria y Productividad, 

generando apoyo a los talleres que impulsan la mano de obra ecuatoriana producción que tiene 

aporte artesanal.  

La elección de la muestra está basada en el estudio de las dos marcas que presentan 

características similares, son marcas, que tuvieron sus inicios hace tres años, poseen marca 

propia cuentan con un taller de 5 personas, siendo gerentes propietarios, diseñadores, 

investigadores y patronistas, su producción es exclusiva, hecho sus productos en cuero 100%, 

trabajan con artesanos es por ellos que su fabricación es considerada artesanal.    

El universo es el conjunto de sujetos a investigar que poseen ciertas características 

concluyentes, por lo cual para la selección del universo como criterio general se eligió por 

años de nacimiento de las marcas con un posicionamiento en el mercado mínima de tres años, 

como período de estudio se eligió desde el año 2005 hasta el 2015.   
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Para el análisis e interpretación de datos según Miles y Huberman (1984), “el análisis consiste 

en tres tipos de actividad concurrente: reducción de datos, presentación de datos, conclusiones 

y verificaciones” (p.21).  

De esta manera la investigación será más efectiva generando la confirmación de conclusiones 

más claras. 

5.6 Eje 1: Comparación de la gestión del diseño que emplean la marca de José Palacios 

Dávalos Calzado y BOEM 

El desarrollo interpretativo de la investigación, inicia con los parámetros propuestos por el 

objetivo general, el que plantea indagar sobre la gestión y los procesos aplicados en la 

producción del diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito. Para conocer a los 

diseñadores de autor seleccionados de una manera integral, es importante conocer la 

percepción que cada diseñador posee de la misma. 

Es así, como cada emprendimiento sigue un proceso que se desarrolla desde la idea principal 

hasta formar un equipo de personas que trabajen en interrelación e intercambio profesional 

para hacerlo posible. De este modo, se conceptualiza la marca de José Palacios Dávalos quien 

comenta que todo empezó empíricamente, fue el gusto y la pasión por el calzado lo que le 

impulsó a realizar sus primeros diseños. Al iniciar su marca tenía un conocimiento básico en el 

proceso de su fabricación, sintiendo la necesidad se vio obligado a capacitarse en el diseño de 

calzado y en sus diferentes técnicas; por ello, hace hincapié sobre el gran potencial que 

adquirió en el patronaje, mencionando que no tiene complicaciones al momento de realizar 

algún diseño.  
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Con respecto a esto, consideró mencionar que el buscar mejoras en su producto le han llevado 

a posicionarse ya tres años en el mercado ecuatoriano, la misma que ha creado una identidad 

que se mantiene hasta la actualidad siendo apreciado entre uno de los mejores diseñadores de 

autor de su ciudad, lo que le impulsa a tener una mejora continua en su producción.   

En cuanto al concepto de la marca que tiene José Palacios Dávalos Calzado es una firma con 

estilo propio, elegante y sofisticada que busca brindar a sus clientes un producto innovador 

que esté vinculado siempre con las necesidades y el buen gusto del su consumidor. 

Por otro lado, se concibe la marca BOEM por parte de su propietario – fundador José Peralta, 

el mismo que es graduado en Ingeniería de Hotelería y Turismo, quien conjuntamente con su 

esposa han emprendido este negocio.  

En primer lugar, se analizó las experiencias que tienen dentro del área del calzado, lo cual 

Peralta revela que su conocimiento es básico y hace énfasis en que la diseñadora por profesión 

es su esposa Denis Cabrera. Para tener una mejor dirección se han enfocado en brindar 

productos con una elaboración más artesanal conjuntamente con un aporte más sustentable en 

sus procesos. 

En confirmación con lo antes dicho, Peralta ha podido mantenerse tres años en el mercado, la 

firma ofrece principalmente variedad en productos de hombre y mujer en calzado; el generar 

una producción orientada en el slow fashion y conjuntamente con un trabajo justo ha sido 

percibido por sus clientes y como resultado han tenido mayor aceptación de su marca.  

En consecuencia, BOEM es una firma que se define como artesanal, su propósito es generar 

una colección más exclusiva evitando que su fabricación caiga en lo seriado. 
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En relación con las implicaciones, las dos marcas transmiten en términos de estilo, 

exclusividad y buen gusto; de este modo se puede constatar que las dos firmas buscan la 

excelencia tomando como valor de impulso la manera con la que empezaron y los resultados 

que han observado tras años de persistencia.     

En este caso Palacios, comenta que las funciones del departamento de diseño van 

direccionadas en la búsqueda de contribuir a la creación de nuevas ideas, guiándose de marcas 

referenciales que le permiten focalizar sus ideas con mayor claridad, en este caso proyecta sus 

diseños en base a firmas como Gucci y Ferracini.  

En relación con su excelente desempeño, es evidente que parte de su éxito es emplear materia 

prima de calidad, en este caso, el cuero es uno de ellos donde su función es ser parte principal 

del calzado, utilizado en capelladas; mientras que materiales como el sintético se los utiliza en 

ciertos detalles o adornos que sean necesarios; es importantes estar en una permanente busca e 

investigación de nuevas materias para ofrecer continuamente un producto vanguardista. 

Para ellos, es preciso mencionar que el valor agregado que brinda su calzado es el confort y la 

exclusividad en técnicas de acabados que son dados al cuero. 

De este modo, se comprende que José Palacios Dávalos Calzado cuenta con un departamento 

en el que realizan los análisis de las nuevas tendencias que serán aplicadas en sus colecciones, 

la ventaja es que tiene dentro de su taller todos los departamentos, la utilización de cuero en su 

calzado y los detalles que son dados le genera mayor apreciación de sus consumidores al 

momento de hacer su compra. Según COTEC (2008). 

La gestión del diseño tiene como misión crear y dinamizar la relación entre el diseño y 

las otras aéreas de la empresa. El director de diseño debe hacer que su actividad esté 
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presente en todas las funciones de la empresa, desde la planificación estratégica hasta los 

departamentos de marketing, operaciones, ingeniería e investigación y desarrollo. La 

gestión del diseño consiste en su implantación como un programa formal de actividades 

dentro de la organización, comunicando su importancia en los objetivos corporativos a 

largo plazo y coordinando los recursos de diseño con todos los niveles de la actividad 

corporativa para conseguir los objetivos de la empresa (COTEC, 2008, p.83). 

Cabe considerar, por otra parte, que el departamento de diseño de BOEM está ubicado en la 

ciudad de Quito en el sector de Cumbayá, ahí se reúne su equipo de diseño con el fin de 

realizar una investigación continua de tendencias y materiales basándose en Goodwin Smith 

como marca referente que de igual manera elaboran zapatos artesanales. Los análisis previos 

que son efectuados aportan para realizar los nuevos bocetos de su próxima colección; una vez 

plasmadas sus ideas van donde el artesano ubicado en la ciudad de Ambato a explicarle lo que 

quieren y esperan obtener como producto final. Parte de su proceso es incentivar al artesano y 

direccionar su enfoque a ser un poco más vanguardista. 

De acuerdo con lo afirmado, BOEM cuenta con un departamento de diseño independiente, en 

el que conjuntamente se busca la creación de nuevas colecciones que impacten al consumidor.    

Ahora bien, se comprende que las dos marcas buscan ir en continua innovación de diseños, a 

su vez, han establecido la importancia que es el tener marcas referentes para su firma, el 

apoyarse en ellas les permite tener un sentido ambicioso por ir creciendo dentro del mundo de 

la moda.   

En cuanto a la producción actual que mantiene José Palacios Dávalos Calzado es definida en 

un 60% artesanal y 40% industrial, esto le hace aún más atractivo y apreciado por sus clientes; 
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reconoce la gran labor que realiza su equipo de trabajo conformado por seis personas y 

menciona que “el éxito de un buen producto es estar ahí pendiente y supervisando su proceso” 

(Comunicación vía Skype, 15 marzo de 2016). 

Considera importante la capacitación continua que brinda a sus trabajadores para que la 

elaboración de su calzado sea más eficiente y comprometida en brindar un producto de calidad 

y confort. Se reconoce que, para Palacios, el desarrollo de su producción es más artesanal y lo 

más primordial es cuidar cada detalle en su fabricación, la actualización en procesos le ayuda a 

obtener una producción más eficaz. 

Por otro lado, BOEM trabajar su producción directamente con el artesano, es así, que cuenta 

con una familia conformada por cuatro personas como equipo de trabajo, ubicadas en la 

ciudad de Ambato a dos horas de la ciudad de Quito; resalta que la mano de obra de los 

artesanos de esta ciudad es de excelente calidad, pero por la distancia no le permite presenciar 

completamente el desarrollo del calzado; por lo cual, sus supervisiones las hacen dos veces 

por semana. La confianza que tiene sobre su equipo de trabajo le permite a Peralta definirles 

como socios estratégicos que conjuntamente han creado una alianza de outsourcing; 

considerando la experiencia que demuestran en la elaboración del calzado.  

En todo este proceso han visto la necesidad de buscar capacitaciones para su equipo de trabajo 

en las áreas de control de calidad y patronaje; afirma Peralta, “nosotros no desarrollamos tanto 

el patronaje y sus procesos, porque dentro de la familia con la que trabajamos, existe un joven 

especializado en diseño de calzado, con el que elaboramos conjuntamente el desarrollo de los 

patrones” (Comunicación vía Skype, 15 marzo de 2016). 
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Atendiendo a estas consideraciones, BOEM tiene el enfoque de que por medio de su 

producción dan valor a lo nuestro, no solo en la mano de obra; sino también, en la materia 

prima que es utilizada en sus productos. Por tal motivo, para ambas marcas es importante que 

su producción lleve una identidad artesanal, hay mayor interés en cada detalle y cuidado en su 

proceso. Se destaca que su equipo de trabajo es reducido pero eficiente en sus diferentes 

puestos.     

Con respecto a Palacios, explica haber empezado sus ventas con una producción inicial de 24 

pares al mes y fueron incrementando sus ventas en su segundo año con 600 pares mensuales; 

de tal manera que en la actualidad cuenta con varios puntos de venta en su ciudad y también 

brinda el servicio de entrega puerta a puerta.  Es así como los resultados de las ventas de José 

Palacios Dávalos Calzado han ido creciendo paulatinamente conjuntamente con sus puntos de 

venta, el ofrecer un servicio puerta a puerta genera otro valor agregado que es apreciado por el 

consumidor. 

Similar situación pasa con BOEM, que en su primer año tuvo una producción valorada en 

10.000,00 dólares, fabricando 80 pares al mes. La marca ha estado presente en diferentes 

ferias nacionales y principalmente en su local ubicado en el sector de Cumbayá realizan 

también distribución a ciudades como Cuenca y Guayaquil a futuro implantarán la venta on-

line.nPara BOEM su producción es en menor escala pero el costo de su calzado es alto, su 

interés es darse a conocer en diferentes festivales artesanales que son realizados en varias 

ciudades con el objetivo de difunda a nivel nacional la marca.    

Considerando lo expuesto por los diseñadores, se descubre el porcentaje de ventas que tiene 

cada marca y los medios que son aplicados para llegar al consumidor ya sea por ferias, puntos 
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de distribución, servicio puerta a puerta o venta on-line, su enfoque es ampliar el mercado y 

genera una impregnación de marca y producto. 

5.7 Eje 2: Los procesos y gestión del diseño aplicados en su lugar de trabajo 

La presente interpretación se enfoca en conocer el nivel de aplicación del proceso y la gestión 

del diseño dentro de los talleres de las marcas José Palacios Dávalos Calzado y BOEM, 

revelando si el trabajo es completamente realizado en las mismas instalaciones o se ven en la 

necesidad de buscar maquilas satélites que les permita avanzar con su producción. De este 

modo se pretende conocer la importancia de la gestión de diseño en los procesos de estas dos 

marcas ecuatorianas.   

Con respecto a José Palacios Dávalos Calzado, está integrada por tres departamentos: el 

departamento administrativo, encargado de todos los funcionamientos legales. El 

departamento de diseño, es el equipo creativo que lidera todo lo que se realiza en la marca y la 

creación de nuevas ideas. Finalmente, el departamento de producción, que se encarga de llevar 

a cabo todas las colecciones que son planteadas y presentadas por el departamento de diseño.  

Explica Palacios que uno de los procesos más complejos es la fabricación de plantas las 

mismas que son hechas en crupón una fibra natural que es procesada del mismo cuero: “El 

crupón no es como el caucho que a veces hay variación de uno o dos milímetros, tú lo puedes 

recoger con calor en el momento del plantado, pero en la prefabricación de la suela cada 

milímetro es exacto” (Comunicación vía Skype, 15 marzo de 2016). 

Se menciona también la importancia que tiene al contar con un taller donde se encuentren 

todos los departamentos, el trabajo es más fluido y se optimiza tiempos en la supervisión. Para 
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José Palacios se le presentó en cierto tiempo la necesidad de mano de obra  lo que le llevo a 

buscar algunas maquilas que le den el servicio de aparado, pero comenta “con el pasar del 

tiempo eso me trajo ciertos problemas porque implicaba que estuviera fuera de mi taller 

supervisando la calidad de la producción, una vez identificadas ciertas desventajas de 

tercerizar opté por reorganizar mi producción logrando tener un equipo de trabajo dentro de mi 

taller dejando fuera al servicio outsourcing” (Comunicación vía Skype, 15 marzo de 2016). 

Volviendo la mirada hacia BOEM, esta marca cuenta con dos departamentos localizados en 

dos diferentes ciudades, como se mencionó anteriormente, el departamento de diseño donde se 

planifica, desarrolla y organiza toda la parte creativa se encuentra ubicada en la ciudad de 

Quito en el sector de Cumbayá, mientras que su departamento de producciones encargado de 

la puesta en marcha de todas las propuestas de diseño está localizada en la ciudad de Ambato, 

esto quiere decir que BOEM cuenta con un servicio de outsourcing.   

Para BOEM uno de sus procesos más dificultosos son el control de calidad, cuenta su 

experiencia en el desarrollo de los productos que es un aspecto no valorado, es así como la 

supervisión permanente de cada proceso es indispensable para evitar manchas de pegas o 

soluciones, hilos sueltos o la aplicación de materiales que generen un producto duro que 

lastime los pies del consumidor.  

Su control oportuno permite ofrecer un calzado que brinde confort y sea competitivo en el 

mercado con nuevos productos de sus mismas características. 

Al comparar las evidencias de José Palacios Dávalos y BOEM, se ha identificado que cada 

uno maneja de distinta manera su logística en sus diferentes departamentos, se ha referido que 

los departamentos de diseño y producción son necesarios para solventar una marca de autor. 
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En consecuencia, a lo antes dicho, Palacios prefiere trabajar conjuntamente con sus 

departamentos en un mismo lugar de trabajo para tener mayor control. Mientras que BOEM, 

se apoya en el trabajo outsourcing, esto quiere decir que no cuenta con sus departamentos en 

un mismo sitio, su confianza está en sus trabajadores y en el aporte eficiente que dan a cada 

proceso; pero ambas marcas fijan su mirada en generar un producto de calidad.  

5.8 Eje 3: Análisis de la importancia del desarrollo de Brief y la estrategia de sus marcas. 

Finalmente se analiza el tercer eje con la finalidad de indagar de qué manera los diseñadores 

de autor desarrollan su brief, que aspecto son relevantes para ellos y de qué manera utilizan 

esa información, además identificar qué tipo de herramientas aplican y los factores que 

obstaculizan el desarrollo de la investigación.  

Best (2007 como se citó en Manrique 2016), menciona que “la formación del brief de diseño 

garantiza que el cliente obtenga lo que realmente desea” (p.67).  

Entorno al departamento de diseño en el que intervienen diseñadores fundadores de las marcas 

de autor, José Palacios Dávalos Calzado según su experiencia considera que en el brief debe 

primordialmente estar vinculado con el diseño y la comodidad por el hecho de que el cliente 

percibe esas dos cualidades del producto. Pero por otro lado menciona “la dueña de la tienda 

tiene que enfocarse en la edad, nivel socio económico porque ella hace los pedidos de acuerdo 

a las características que posee su consumidor” (Comunicación vía Skype, 15 marzo de 2016). 

Por lo que se refiere a BOEM se cuenta que para la selección del brief evita ser muy técnico 

buscando reforzar ciertas características como la edad, el nivel socio económico, nivel de 
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poder adquisitivo y designar hacia qué región del país se quiere enfocar definiendo así su 

público objetivo. 

Vale la pena deducir que las dos marcas de diseño de autor, tienen un enfoque y concepto 

diferente en cuando a su brief esto hace que direccionen según sus necesidades la información 

requerida de su consumidor.   

Según José Palacios, comenta que la planificación en tiempos de su producción comienza a 

realizarlos desde el momento en el que está listo el patronaje, examina la cantidad de piezas 

que conforman un diseño, llenando conjuntamente la ficha de consumo con los tiempos que 

son medidos en cada proceso, de esta manera se puede definir el costo final del zapato.   

Al mismo tiempo se encuentra la planificación en tiempos de producción de BOEM, ellos ya 

tienen desarrollados los procesos, ya sabemos cuánto tiempo les toma cada desarrollo, 

empezando por el diseño, la producción, la fotografía, la elaboración del catálogo para 

posterior sacarlo a la venta.  

Ellos no manejamos fichas técnicas, se manejan de una manera no técnica, pero reconocen que 

es algo que necesitarían implementar dentro su proceso de producción. 

Al comparar estas evidencias, las dos marcas se encuentran en diferentes maneras de planificar 

su tiempo de producción, en el caso de José Palacios Dávalos Calzado va interactuando con 

todos los departamentos hasta tener como resultado el costo en tiempos de producción 

conjuntamente con el consumo de materiales. BOEM se maneja de diferente manera no 

trabajan con ficha de consumos, pero ya tiene calculado con anterioridad sus tiempos de 

producción. 
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De este modo las dos marcas de diseño de autor sacan sus costos en base a los procesos que ya 

los tienen estipulados, cada uno tiene diferentes enfoques pero que al final les lleva al mismo 

objetivo que es el costo de su fabricación.    

Para la marca José Palacios Dávalos Calzado la estrategia de marca es importante, parte 

medular de esto es conocer al consumidor, en función a eso se podrá reconocer que estrategias 

de marketing son ideales para esos públicos objetivos y cuáles no. Para Palacios, la estrategia 

de poner su nombre como marca de autor le hace directamente responsable de cada cliente 

satisfecho o insatisfecho y como meta está enfocado en que su nombre sea difundo por el país 

y que lo identifiquen directamente como el creador de un zapato de autor de excelente calidad.  

Por otro lado, BOEM comenta que la estrategia de marca es importante porque transmite lo 

que la marca es, su esencia y sus valores, de tal manera que el cliente conozca a la marca o 

diseñador y se sienta identificado en futuras compras, enfocando su estrategia a comunicar que 

el producto que se vende es hecho aquí, hecho a mano, contando con una producción más 

exclusiva y con productos que no son seriados, los mismos que no están regados en todo el 

país.  

Ahora bien, podemos notar que para las dos marcas antes mencionadas la estrategia de 

marketing es importante y es direccionada para cumplir con las expectativas de los 

diseñadores la misma que es ser reconocidos como marca y producto de calidad. 

Por otra parte, Palacios promociona sus productos mediante redes sociales como Instagram y 

Facebook aspira en un futuro crear su propia página web. La indagación realizada en la red 

social Facebook muestra el número de seguidores que sobrepasan a los 1.575 amigos con los 
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que interactúa diariamente. Este sitio web conserva fotografías del diseñador y de los 

productos que ofertan la marca.  

Como complemento a lo expuesto, Instagram es otra de las aplicaciones actualmente más 

usada como herramienta de comunicación netamente visual ya que por medio de fotografías y 

pequeños videos, se interactúa con la gente de un modo emocional Palacios cuenta con 1.473 

seguidores, que están pendientes de cada nueva publicación de sus productos. 

Por lo que se refiere a BOEM, promociona sus productos de la misma manera utilizando redes 

sociales, en Instagram cuentan con 1.777 seguidores; pero su mayor fortaleza es participar en 

ferias realizadas en diferentes ciudades del país como son El Bazaar y Mercat´Cuenca estas 

ferias son realizadas dos veces al año, en las que pueden interactuar directamente con el 

consumidor y percibir de manera más cercana las necesidades de su público objetivo. Para 

concluir, su aspiración a futuro es el poder participar en ferias internacionales que le permita 

dar a conocer el talento ecuatoriano.   

Ahora bien, prosigamos a nuestro análisis, se puede constatar que la manera en la que 

promocionan y comunican sus marcas los dos diseñadores de autor son mediante redes 

sociales, la diferencia es que BOEM quiere potencializar su marca dando presencia en varias 

ferias nacionales que le permitan al consumidor conocer de cerca las bondades de su producto. 

Por lo que José Palacios Dávalos Calzado considera interactuar con su consumidor en sitios 

web como son Facebook e Instagram, medios que le han dado resultados a la hora de gestionar 

sus ventas. 
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Conclusiones Generales 

El desarrollo de la Tesis tuvo como objetivo general el análisis sobre la gestión productiva del 

diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito, buscando, enumerar los factores que inciden 

en el diseño de calzado de autor, y comprobar la existencia de una gestión productiva del 

diseño de calzado de autor. 

Con el fin de obtener una respuesta en el transcurso de la investigación se constató que la 

hipótesis contiene resultados afirmativos según como señala la hipótesis, la producción del 

diseño de calzado de autor en la ciudad de Quito, requiere de la aplicación de procesos de 

gestión para mejorar la calidad, incrementar la producción y generar un valor agregado al 

producto.   

Con el desarrollo de la investigación se pudo determinar que los factores considerados por los 

diseñadores como primordiales al momento de un diseño es el nombre del producto por que 

este ayuda a marcar una diferencia frente a otros de su misma categoría, y junto con ello el 

modelo que permitirá una identificación rápida del producto. Otro de los Factores es el diseño 

la personalización que se le dé al producto para marcar características que sean difíciles de 

igual y la presentación del producto, como se lo muestre al consumidor determinara en gran 

medida el consumo del mismo. 
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Se pudo comprobar que el comportamiento del consumidor juega un papel relevante a la hora 

de mostrar un diseño de autor, porque este permitirá conocer la conducta que tiene el 

consumidor, distinguiendo sus necesidades y expectativas, permitiendo así cumplir con las 

exigencias del público y también del mercado, consiguiendo que los consumidores desarrollen 

una toma de decisiones más fácil y esto otorgue una mejor relación con el público. 

Se pudo comprobar que las dos marcas poseen un amplio y ambicioso desafío para el futuro, 

tienen clara sus metas y su trabajo ha sido constante en todo este tiempo para llegar a 

posicionar su producto, sin embargo, mediante esta investigación se ha evidenciado que es 

necesarios aplicar procesos de gestión para obtener mejores resultados en los diferentes 

departamentos con los que cuentan los diseñadores dentro de sus talleres.   

Según la investigación avanzaba se dio a conocer que los diseñadores presentan un bajo nivel 

de conocimientos en el tema de gestión del diseño y sus diferentes procesos que favorecen al 

mejoramiento continuo de la producción. Es así como se pudo verificar que la fabricación es 

supervisada pero no tienen implementado un orden lógico, a su vez carecen de la información 

y características de su brief, el mismo que aporta al conocimiento profundo del cliente 

completando con un sondeo que aportará para el desarrollo de nuevos productos, al carecer de 

esta investigación es probable que su producción no tenga un direccionamiento concreto hacia 

el público objetivo. 

En el transcurso de la entrevista se confirmó la ausencia de conocimientos en varios ejes, 

específicamente en la toma de tiempos de corte, aparado, armado, montaje y empaque, este 

proceso agilitará de manera favorable la producción, de la misma manera no realizan un 

análisis previo del patrón despiezado, esta actividad simple pero significativa les ayudaría a 
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comprobar si el consumidor no tendrá problemas en su uso generado por costuras o piezas 

sobre puestas que generen una irritación en los dedos del pie ya sea por el rose o la presión de 

material por el cual está confeccionado, todas estas observaciones aportan a que el equipo de 

trabajo pueda percibir los beneficios que brinda la gestión en sus diferentes procesos.  

La aceptación de los productos que ofrecen José Palacios Dávalos Calzado y BOEM ha tenido 

buena aceptación en el mercado, por el mismo hecho de que su calzado es elaborado por 

manos artesanas y en cuero, proporcionando al cliente un calzado suave y durable.  

El crecimiento que tiene las dos firmas es evidente, pero la competencia también crece 

agresivamente dentro del mercado, esta situación ha motivado a que José Palacios Dávalos 

Calzado y BOEM reacciones inmediatamente para evolucionar con ideas innovadoras 

brindando como valor agregado diseños exclusivos, lo que no sucede con las marcas ya 

establecidas en el mercado ya que su producción es seriada. 

Es necesario recalcar las importantes funciones que cumplen los diferentes departamentos o 

equipo de trabajo con el que cuentan los diseñadores, ya que son ellos quienes aportan con su 

talento para incrementar productos que puedan llegar a satisfacer las necesidades que 

presentan los diferentes consumidores. Para esto es necesario reforzar a cada departamento 

aplicando oportunamente proceso de gestión que mejoren no solo el producto, sino que a su 

vez puedan ser más competitivos dentro del mercado, de tal manera que se genere un 

crecimiento de las marcas.  

Es fundamental que el diseñador tenga un conocimiento básico sobre la biomecánica del 

diseño de calzado para que puedan identificar de manera concreta los problemas que puede 

causar un diseño que no cumpla con las funciones del cuidado del pie o funciones 
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ergonómicas tanto en el primer como también en el quinto dedos, es ahí cuando se procede a 

realizar una valoración biomecánica que se la realiza en el desarrollo de un nuevo producto o 

en la evaluación de un zapato acabado. En muchos casos antes de proceder a la fabricación de 

un producto, es factible valorar los distintos materiales que se han considerados para su 

confección, acción que permite avanzar en las secuencias de diseño de forma muy sólida.   

Finalmente se concluye esta investigación manifestando que ha sido enriquecedor conocer en 

este caso, las carencias que tiene el diseñador de autor de calzado permitiendo que esta 

indagación pueda guiar de mejor manera cada proceso que tiene la fabricación de calzado. 

Tomando en cuenta las observaciones y consejos que fueron dados anteriormente es necesario 

recalcar que la aplicación de gestión en el diseño permite que la producción sea más eficaz y 

ordenada confirmando que su producción puede incrementarse en mayor volumen de venta. 

En definitiva, se evidencia el desconocimiento de la importancia que tiene la gestión en la 

producción de calzado de autor en la ciudad de Quito. 
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