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GLOSARIO 
 
 
• Cambrar: El proceso de cambre dentro de la fabricación de zapatos consiste 

básicamente en darle una forma curva a algunas piezas que lo requieren de tal 
forma que se adapten mejor a la forma del pie. 

 
• Cambrión: El cambrión se ubica en la plantilla de salpa y su función consiste 

en reforzarla.  Su curvatura depende de la altura de la horma. 

 
 
• Curtiembre o tenería: Fábrica donde se curten y trabajan las pieles.  Las 

pieles son un producto secundario de las actividades de sacrificio de ganado y 
pueden ser procesadas dentro de un amplio rango de productos terminados.  
El cuero para zapatos se tiñe con cromo. 

 
• Capellada: Parte superior del zapato, es decir, la parte visible, y en la cual se 

innova en diseños, colores y materiales.   

 
 
• Contrafuerte: Se ubica entre el forro y la capellada para reforzar el talón del 

zapato a la hora de montarlo. 
 
• Desbastar: En el proceso de producción de zapatos, el proceso de desbaste 

se hace utilizando una máquina (desbastadora), con la cual se logra la 
reducción de material de aquellas que son muy gruesas y deben ir montadas 
sobre otras. 

 
• Forro: Es la parte interna de la capellada, es decir, con la cual tiene contacto el 

pie y garantiza confort al andar.  Se puede hacer en cuero o sintético. 
 

 
 
•  Horma: Réplica del pie humano tallada a mano en madera o modelada en 

plástico.  Por sí sola determina el contorno del arqueo y cómo es distribuido el 
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peso de la persona que calce el zapato.  Constituye además el elemento base 
del proceso de fabricación de zapatos.   

 

• Montado: El material necesario para la confección de la suela y la piel 
necesaria para la parte inferior del zapato llega junto con las hormas a medida 
y la capellada cosida.  A partir de ese momento, empieza a montarse el zapato.  
La expresión montar se debe a que se combinan las piezas y edifican. 
Partiendo de un solo nivel, la capellada obtiene una forma tridimensional. 

 
• Plantilla de lujo: Puede ser en cuero, sintético, tela, o cualquier material que 

el fabricante considere acorde con el modelo del zapato.  Esta al igual que la 
capellada, se presta para innovar en estilos, sobre todo en las sandalias ya que 
es bastante visible. 

 
 
• Plantilla de salpa: Es uno de los componentes del calzado localizado en la 

parte inferior de éste. y su función es básicamente estructurarlo.  Puede ser 
considerada como la estructura o columna vertebral del producto final. 

 
 
• Puntera: Se ubica entre el forro y la capellada para reforzar la punta del zapato 

a la hora de montarlo. 

 
 
• Recuño: Es una pieza que se fábrica en cartón piedra, y su función consiste 

en reforzar la plantilla de salpa. 
 
• Roñar: Es un proceso dentro de la fabricación de zapatos que consiste en que 

después de montada la capellada a la horma, se debe cortar el exceso de 
material que queda en la parte inferior para que no surjan problemas al pegar 
la suela. 
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INTRODUCCION 
 

 
“Los países dependientes se precipitarían en un torbellino sin fondo, si se 
dedicasen a copiar el estilo de vida y el surtido de productos de los países 

desarrollados sin buscar otra alternativa”. 
Guy Bonsiepe. 

 
 
El desarrollo de nuevos productos se ha convertido en un factor clave para lograr 
el éxito empresarial.  Anteriormente, el trabajo se concentraba en reducir los 
tiempos y costos de fabricación, hoy en día, se ha presentado un cambio de 
perspectiva provocando la concentración de los esfuerzos en mejorar calidad y 
disminuir tiempos de diseño y desarrollo de nuevos productos, surgiendo así, la 
búsqueda de una nueva ventaja competitiva para las empresas, la cual se basa en 
la diferenciación de sus productos en cuanto a la variedad de los diseños.   
 
La globalización ya se ha convertido en una realidad, y con ésta el proceso de 
diseño está cobrando un papel altamente protagónico para las empresas.  La 
diferenciación entre productos y servicios en cuanto a precios y calidad es cada 
vez más difícil, lo cual ha hecho que la apariencia final se esté convirtiendo en un 
factor de alta importancia respecto a la decisión de compra de los consumidores, 
por lo tanto es un aspecto que los empresarios del país deben tener en cuenta y 
tomar medidas inmediatas. 
 
Debido a la complejidad y rápido avance de la tecnología moderna, el equipo de 
trabajo necesario para el desarrollo de un nuevo producto que satisfaga las 
necesidades, exigencias y deseos de las personas es cada vez mayor.  Lo anterior 
genera un nuevo problema de organización y comunicación, por lo tanto, el 
proceso de diseño, al ser el punto de partida de cualquier proceso, debe ser 
perfectamente planeado y desarrollado de manera sistemática. 
 
A partir de lo anterior, se debe mencionar que los zapatos son un producto 
altamente dependiente de la moda, en todo el sentido de la palabra; materiales, 
diseños, colores, comodidad, tecnología, entre otros aspectos relevantes.  Lo 
anterior hace que se constituya un problema para mantener una correcta política 
de aprovisionamiento, enfrentarse a la dura competencia en comercialización y 
adaptarse de la mano a la investigación y desarrollo, a los nuevos requerimientos 
del producto y a las nuevas tecnologías de fabricación. 
 
El diseñador de zapatos de la industria colombiana debe enfrentarse a desafíos 
como el soporte limitado de su entorno en general, la poca importancia que a ellos 
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se les ha dado y se les da actualmente, y a sus bajas capacidades para 
materializar los diseños. 
 
Este trabajo otorga una inmensa importancia al proceso de diseño y desarrollo de 
producto en una fábrica de zapatos; área a través de la cual se pueden lograr 
mejoras en los procesos productivos las cuales se pueden ver reflejadas en un 
incremento en las ventas del producto terminado.  Este trabajo no tratará de hacer 
que los diseños desarrollados sean más sencillos de tal forma que se facilite la 
producción de los mismos, ya que esto puede afectar considerablemente las 
ventas.   
 
De forma general a lo largo de este estudio, se define el problema a tratar, y a 
partir de cifras se demuestra la importancia de ejecutar mejoras en el mismo.  Así 
mismo, se hará uso de una metodología existente que contribuirá con la 
formulación de alternativas de solución para lograr optimizar el proceso tratado. 
 
Se pretende por lo tanto, lograr Identificar las fallas que puede originar un mal 
diseño de zapatos o una mala copia de un diseño existente dentro del proceso de 
producción de zapatos y proponer mejoras en el proceso de desarrollo de 
producto.  Igualmente, se buscará mostrar la importancia que actualmente está 
cobrando el proceso diseño de zapatos en el mercado y la necesidad de que esta 
área interactúe directamente con el área de producción para lograr un incremento 
en ventas.  
 
Adicionalmente, para el desarrollo de este proyecto, se analizará una fábrica de 
zapatos específica en la cual se estudiarán a fondo cada uno de los procesos 
utilizados, para llegar a la proposición de alternativas de mejora.  Así, mismo, la 
integración de las áreas de diseño y producción es fundamental en una empresa 
como la estudiada, por lo tanto, se hará que las alternativas de mejora propuestas 
contribuyan con esta unión. 
 
Se trata entonces de atacar directamente el proceso de diseño y desarrollo de 
producto y optimizarlo, para lograr una reducción en las fallas ocasionadas por 
éste en el proceso productivo pero que al mismo tiempo no se vean afectadas las 
ventas de la compañía, sino por el contrario incrementen periódicamente. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el tema de la globalización, y de igual modo la forma 
acelerada con la cual su importancia está creciendo, la competencia se hace cada 
día más fuerte en los diferentes sectores de la economía.  En un futuro los 
diferentes productos y servicios estarán disponibles para la mayoría de la 
población mundial, y en consecuencia la diferenciación será cada vez más difícil.   
 
Debido a lo anterior, el tema del diseño está cada día tomando más y más fuerza, 
además que será éste precisamente el que se encargue de lograr dicha 
diferenciación y hará más competitivas a las empresas, es decir, pronto, y para 
casi cualquier producto y servicio, el cliente basará su decisión de compra en la 
imagen del mismo. 
 
Los zapatos son un producto altamente dependiente de la moda, lo que convierte 
al proceso de innovación de diseño, tanto de modelos como de materiales, en un 
arma fundamental a la hora de competir en cualquier mercado.  Igualmente 
características como la calidad y la comodidad son de alta importancia para el 
consumidor, por lo tanto la tecnología en general para todos los procesos y 
materiales constituye un factor crítico que se debe tener en cuenta, para el 
proceso  de desarrollo de producto. 
 
El diseño y patronaje de zapatos tienen una alta influencia en los problemas que 
se puedan presentar a lo largo del proceso productivo de dicho bien, defectos que 
muy seguramente se verán reflejados en el producto exhibido en las vitrinas de los 
almacenes, ocasionando deficiencias en las ventas.  Esta propuesta consiste en 
desarrollar mejoras en el proceso de desarrollo de producto, de tal forma que 
estas se vean directamente reflejadas en el proceso de producción y en las ventas 
del producto terminado.  
 
Como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que los zapatos se 
encuentran sujetos a cambios constantes debido a la moda, el tema del diseño 
cobra un papel protagónico y se convierte en uno de tan alta importancia que 
posiblemente sea el único que en un futuro mantenga determinado producto en el 
mercado, y por lo tanto debe ir de la mano con la producción para lograr un 
equilibrio adecuado en toda la empresa. 
 
Por otro lado, las empresas fabricantes de zapatos del país no se han preocupado 
por fortalecer el trabajo en conjunto entre las áreas de diseño y producción lo cual 
está ocasionando problemas en los procesos productivos, incluso en modelos 
cuya fabricación ya ha sido comprometida con determinado cliente, haciendo 
además que se incurra en costos que vuelven a las empresas menos 
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competitivas, y afectando claramente la imagen y el confort del producto terminado 
impidiendo finalmente el incremento de las ventas. 
 
Calzado Marysabel, la empresa hacia la cual se enfoca este estudio, se ha venido 
dando cuenta de la importancia del tema del diseño y desarrollo de producto para 
mantenerse en un mercado tan competitivo como el actual.  A pesar de lo anterior, 
esta empresa no ha logrado integrar las áreas de producción y diseño como se 
debería, para lograr un incremento en las ventas, es decir, cada área se encuentra 
funcionando de manera relativamente independiente, lo cual está ocasionando 
fallas importantes en ambos procesos y por supuesto en la imagen global del 
producto y de la empresa. 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este estudio está enfocado hacia una fábrica de zapatos específica, Calzado 
Marysabel, la cual se describirá en detalle más adelante.  A manera de 
introducción, cabe mencionar que esta empresa se dedica fundamentalmente a la 
fabricación de zapatos para mujer, actualmente está generando un total de 105 
empleos, y tiene una producción diaria de aproximadamente 600 pares.  
 
De igual modo, a partir de conocimientos en el tema de patronaje y producción de 
zapatos, y contacto directo con diseñadores y modelistas expertos en el tema, al 
igual que empresarios del sector, se buscará reducir aquellas fallas que vuelven 
improductivo los procesos de diseño y modelaje que se llevan a cabo en Calzado 
Marysabel.    
 
Existen fallas ocasionadas por un diseño cuyas especificaciones no se encuentran 
dentro de las del proceso de producción, o las imperfecciones y demoras que 
puede ocasionar un patronaje mal hecho.  Es decir, este proceso de desarrollo de 
producto utilizado por Calzado Marysabel, además de generar demoras en los 
procesos productivos y pérdidas de tiempo, también acarrea costos en cuanto a 
garantías, reproceso, desecho de materia prima, costos de envío, e insatisfacción 
tanto del consumidor final como de los trabajadores de la empresa.     
 
Este estudio responde entonces a la pregunta acerca de cómo optimizar los 
procesos de diseño y desarrollo de producto de Calzado Marysabel, y reducir el 
margen de error al máximo, para lograr mejoras en los procesos productivos, y 
que así mismo, éstas se vean reflejadas en las ventas de esta empresa.  Para el 
logro de lo anterior y siguiendo una metodología existente, se pretende llegar a la 
proposición de prácticas que contribuyan con el mejoramiento en las técnicas de 
patronaje y en el proceso utilizado por la empresa para el desarrollo del diseño de 
un nuevo producto, las cuales se verán reflejadas en un mejor flujo del producto 
en el proceso de fabricación y una mejor imagen del producto terminado.   
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1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
En Calzado Marysabel, se observará cada uno de los sub.-procesos productivos 
para identificar problemas en el patronaje de los moldes que estén causando 
demora o imperfecciones en el producto terminado.  Para esto, se realizará una 
descripción detallada de cada uno de los procesos, empezando por el diseño y 
desarrollo de producto, siguiendo con todo el proceso productivo, hasta llegar al 
embalaje del producto terminado. 
 
Aplicando una secuencia lineal de las herramientas de una metodología existente 
y a partir de la descripción y análisis de dichos procesos, se identificaron aquellas 
deficiencias encontradas en éstos que están alterando la producción y la buena 
imagen del producto terminado de esta empresa.   
 
Para el desarrollo de este estudio se llevó a cabo un enfoque especial hacia tres 
líneas específicas identificadas para observar los resultados y proyectar la 
aplicación al resto de líneas fabricadas en Calzado Marysabel.   
 
Con base en unas buenas prácticas de manufactura, y en la experiencia de 
fabricantes y modelistas del sector se pretende llegar a proponer alternativas 
respecto a cómo mejorar la producción y ventas de Calzado Marysabel, atacando 
el tema de diseño y modelaje,  
 
Se espera que las medidas llevadas a cabo se vean reflejadas en los procesos 
productivos, haciendo que estos fluyan, logrando un incremento en la 
productividad y calidad, y además un aspecto adecuado, acorde con la imagen 
que la empresa quiere dar al producto, y con el diseño propuesto. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A continuación, y para justificar el problema planteado, se mostrará, por medio de 
cifras, la situación actual respecto a las consecuencias de las fallas ocasionadas 
por los procesos de diseño y desarrollo de producto, las cuales afectan de alguna 
forma el funcionamiento general de Calzado Marysabel.  Las siguientes cifras no 
hacen referencia únicamente a las líneas sobre las cuales se enfocó el estudio, 
sino a la producción de todas las líneas.  
 
El siguiente cuadro muestra la inversión promedio que se debe realizar para la 
elaboración de muestras de una línea existente.  Estas cifras se tomaron de una 
fábrica de zapatos cuyo funcionamiento general es bastante adecuado, y el 
proceso de desarrollo de producto es similar al de la empresa estudiada, pero 
además sus costos de inversión son menores, por lo tanto se identificó una 
oportunidad de mejora en este aspecto. 
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Tabla 1: Costos promedio para la elaboración de ocho muestras (en miles). 
Detalle Vr. Unitario Cantidad Total 

Mano de obra diseñadores $ 280 4 $ 1.120 
Materiales para la elaboración de muestras $ 10 16 pares $ 160 

Mano de obra producción $ 5 16 pares $ 80 
Escalada para capellada $ 70 8 pares $ 560 

Escalada para plantilla de lujo $ 3 7 pares $ 21 
Costo de fabricación de prueba de moldes $ 15 56 pares $ 840 

 TOTAL $ 2.781 mes 
Fuente: Gilma Gómez, Representante legal, Calzado Marysabel. 
 
Ahora, se observó, que Calzado Marysabel está incurriendo en costos extras 
debido a deficiencias en el proceso de desarrollo de nuevos modelos dentro de 
líneas existentes, ya que se deben repetir algunos de los procesos generando así 
gastos innecesarios.  
 
Tabla 2: Costos de Calzado Marysabel para la elaboración de ocho muestras (en 
miles de pesos). 

Detalle Vr Unitario Cantidad Total 
Mano de obra diseñadores $ 280 6  $ 1.680 

Materiales para la elaboración de muestras $ 10 20 pares $ 200 
Mano de obra producción $ 5 20 pares $ 100 
Escalada para capellada $ 70 8 pares $ 560 

Escalada para plantilla de lujo $ 3 7 pares $ 21 
Costo de fabricación de prueba de moldes $ 15 56 pares $ 840 

 TOTAL $ 3.590 mes 
Fuente: Gilma Gómez, Representante legal, Calzado Marysabel. 
  
Inicialmente se observa que se está incurriendo en un gasto innecesario de 
$721.000 al mes.  Adicionalmente existen otros costos significativos que se están 
generando en la mayoría de los casos, debidos nuevamente a problemas en el 
proceso de modelaje.  Cabe mencionar que Calzado Marysabel es una empresa 
que produce aproximadamente 10.000 pares de zapatos al mes y un costo 
promedio de fabricación de $19.500. 
 
Tabla 3: Otros costos incurridos (en miles de pesos). 

Detalle Cantidad 
% sobre la 

producción mensual 
Costo 

promedio 
Costo 
Flete 

Costo 
total 

Garantías 30 pares 0,3% $ 19.5 $ 3 $ 675 
Arreglos 60 pares 0,6% $ 3 $ 6 $ 540 

Reprocesos 12 horas 0,1% $ 4.2   $ 50.4 
    TOTAL  $ 1.265.4 

Fuente: Gilma Gómez, Representante legal, Calzado Marysabel. 
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A partir de los cuadros anteriores se llegó al total de costos extras e innecesarios 
en los que está incurriendo Calzado Marysabel debido los procesos mencionados. 
 
TOTAL = $ 1.265.400,0 + $ 721.000,0 = $ 1.968.400,0 mes 
 
Aunque no se está hablando de altas cifras de dinero, esta es una cifra estimada 
que para una empresa como Calzado Marysabel representa un valor significativo, 
el cual a partir de este estudio se buscará reducir al máximo a partir de 
proposición de mejoras en los procesos de diseño y modelaje utilizados por esta 
empresa. 
 
Además de lo anterior existen otros costos igual de importantes pero cuya 
medición es más complicada como lo son la insatisfacción de los empleados de la 
empresa, tanto operarios como vendedores, ya que sienten que no están 
cumpliendo a cabalidad con su deber, o el hecho de perder a un cliente final y la 
expansión de malos comentarios respecto al producto comercializado por esta 
empresa, lo cual afecta considerablemente su imagen general. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
A continuación se enunciarán los objetivos generales y específicos de este estudio 
dentro de Calzado Marysabel para poder implementar mejoras que contribuyan 
con el funcionamiento general de esta empresa, para lograr evaluar los resultados 
obtenidos en comparación con las metas que se enuncian a continuación. 
 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 
 Mostrar la importancia que actualmente está cobrando el proceso diseño de 

zapatos en el mercado de este bien y la necesidad de que esta área interactúe 
directamente con el área de producción para lograr un incremento en ventas.  

 
 Optimizar los procesos de diseño y modelaje de Calzado Marysabel, para 

lograr una reducción en el margen de error ocasionado por éstos, e 
implementar mejoras en los procesos productivos, y que así mismo, éstas se 
vean reflejadas en las ventas de esta empresa.  Es decir, este estudio atacará 
únicamente y de forma directa todo el proceso de desarrollo de producto 
utilizado por Calzado Marysabel, efectuando cambios en los mismos e 
implementando mejoras las cuales repercutirán en el proceso de producción en 
serie.      

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
- Plantear un marco contextual, donde se definan claramente los procesos de 

diseño, modelaje y producción de zapatos, su interacción, implicaciones, 
pasos, ventajas, desventajas, y su importancia en el entorno nacional e 
internacional, teniendo siempre presente el tema de la globalización.  Todo lo 
anterior se hará enfoscándose en una fábrica de específica, y su posición 
dentro del sector del calzado. 

 
- Seleccionar una metodología existente adecuada a partir de la cual se logre  

llegar a la proposición una nueva forma de llevar a cabo los procesos de 
diseño y modelaje, proponiendo alternativas de solución que contribuyan con 
la optimización de los procesos estudiados.  

 
- Analizando minuciosamente tres líneas especifica de Calzado Marysabel, este 

proyecto pretende incluir una propuesta en la que se aconsejen una serie de 
pasos a seguir cuando se introduce un nuevo modelo, que harían que los 
costos no vayan más allá de la inversión inicial en materia prima, es decir, que 



  II. 05(10).44
   

 17

no se suban los costos de producción debido a un mal diseño, ni decaigan las 
ventas. 

 
- Reducir en un porcentaje los costos innecesarios en que incurre Calzado 

Marysabel para la línea seleccionada, proyectando la aplicación al resto de 
líneas fabricadas por esta empresa. 

 
- Se busca lograr que Calzado Marysabel genere una ventaja competitiva a 

partir de la diferenciación en el diseño de sus productos, haciendo que el 
proceso de desarrollo de los mismos sea mucho más rentable para la 
empresa. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
3.1. ANALISIS DEL ENTORNO 
 
Antes de incorporarse en el análisis de cualquier empresa, es necesario entender 
el entorno en el cual se está desenvolviendo y de esta forma, saber cómo se 
puede estar viendo afectada o beneficiada por el mismo y de alguna manera 
utilizar dicha información como una herramienta para sacar conclusiones y tomar 
decisiones que contribuyan positivamente con la situación de la empresa. 
  
Es verdaderamente relevante realizar un análisis detallado del sector del calzado, 
para lograr percibir la importancia que tiene este producto en el país, y entender 
los beneficios que traería para la industria colombiana una mejora en la 
productividad de dicho sector, a través del fortalecimiento y alianza de las áreas 
de diseño y producción, para lograr un incremento en ventas. 
 
Identificar la cadena de valor, su composición y la forma como se combinan los 
recursos en ésta es verdaderamente indispensable.  Por lo tanto, para lograr la 
caracterización de la cadena del cuero, y el calzado, se mencionarán aspectos 
referentes al área tecnológica, y la problemática existente, además de la situación 
actual respecto al comercio exterior, con el fin de precisar el contexto, sacar 
conclusiones y orientar acciones necesarias que contribuyan al fortalecimiento de 
pequeñas y medianas empresas del sector.     
 
 
3.1.1. GENERALIDADES DEL SECTOR 

 
El desempeño reciente de los sectores del calzado, el cuero y sus manufacturas 
hace necesario adelantar acciones que contribuyan con el aumento de la 
competitividad de sus productos y la penetración en los mercados internacionales, 
principalmente en momentos en los que la globalización y con ésta el diseño, se 
están convirtiendo en temas de vital importancia para que las empresas del sector 
se mantengan en el mercado de manera rentable. 

 
Específicamente, el calzado es el producto final de una larga cadena de valor que 
involucra muchos procesos complejos y que se inicia con la crianza de los 
animales cuya piel es utilizada como materia prima esencial en la elaboración de 
productos en cuero, sus pieles son llevadas a un proceso de transformación y 
preservación en las curtiembres donde son enviadas a los distribuidores o 
directamente a los fabricantes en los diferentes sub. sectores del cuero, quienes 
se encargan de transformarlas en productos marroquineros como bolsos, llaveros, 
carteras, billeteras, etc., productos para tapicería y calzado.  Dentro de esta 
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cadena también se ubican los proveedores de otros insumos como sintéticos, 
suelas, pegantes tacones, entre otros, y todo tipo de herrajes y accesorios que 
contribuyen con el diseño del producto. 
 
En el sector del calzado hay que destacar la amplia gama de empresas 
diferenciadas por tamaño y nivel tecnológico.  Se encuentran desde grandes 
empresas con tradición exportadora y tecnificadas, hasta pequeñas y medianas 
cuya producción se destina en su totalidad al mercado nacional y donde se aplican 
procesos productivos artesanales, con pequeñas escalas de producción. 
 
 
3.1.1.1. Importancia internacional. 
 
La producción mundial de calzado asciende a los 10.978.6 millones de pares, que 
se concentran en China, con una participación del 50.3%, India 6.2%, Brasil 4.7%, 
Italia 3.9% e Indonesia 2.9% (MINDESARROLLO, 2001).  Colombia ocupa el 
puesto número 21 con cerca de 60 millones de pares; no obstante, cabe resaltar 
que esta cifra corresponde solo al mercado formal, si se incluye el informal, la 
fabricación nacional puede alcanzar los 100 millones de pares 
(MINDESARROLLO, 2001).   
 
Además, la producción mundial de zapatos fabricados en cuero bordea los 4.500 
millones de pares al año, con un crecimiento anual promedio de 2% en los últimos 
veinte años; así mismo, la producción de los países en desarrollo creció 6.6% 
anual, con un aumento en la participación a escala mundial, que pasó del 35% en 
1980 al 70% en el 2000 (MINDESARROLLO, 2001). 
 
Por otro lado, Italia y España son países que siempre se han posicionado como 
líderes en la moda y diseño de zapatos, lo cual les crea una importante ventaja 
competitiva cuando se trata de desarrollo de producto. 

 
 

3.1.1.2. Importancia nacional. 
 

“La situación actual debe obligar a las empresas manufactureras a la adopción de 
una nueva cultura.  La globalización obliga a estab lecer una relación entre la 
empresa y sus trabajadores en función del mejoramiento continuo.  Lograr los 
mejores niveles de competitividad, es una prioridad para la mayoría de las 
empresas que se están reorganizando para responder de la mejor manera a un 
mercado ya no local o regional sino mundial” (Antolinez: 15). 
 
A nivel nacional se cuenta con más de 3.600 productores y con más de 7.700 
comerciantes para un total de 11.377 empresas registradas ante la Cámara de 
Comercio.  De las 2.300 empresas que se dedican a la producción de calzado, el 
28% se encuentra en Bogotá, el 19% en Bucaramanga, el 12% en Cali, el 10% en 
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Cúcuta, el 8% en Medellín, el 3% en Barranquilla, el 3% en Pereira, y el restante 
se encuentra distribuido en más de 80 ciudades y municipios de todo el país 
(ACICAM, 2001). 
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Gráfico 1.  Distribución Nacional De las Empresas Formales  (ACICAM, 2000). 

Fuente: Couromoda. 
 
La producción del sector de calzado de cuero en la actualidad se ha visto 
perjudicado por el contrabando y la informalidad; según cifras suministradas por 
ACICAM para el año 2.000 el mercado nacional fue de 110 millones de pares 
anuales de los que 37.3% corresponden a contrabando y el restante a 
importaciones legales y fabricación nacional (MINDESARROLLO, 2001). 
 
 
3.1.1.2.1. Comercio exterior.   
 
Enfocando principalmente el análisis al sector calzado, las cifras registradas 
debido a importaciones, son mucho más altas que las de las exportaciones; una 
de las razones principales es que en los últimos años, muchas de las grandes 
cadenas de almacenes de zapatos están importando una gran cantidad de 
producto chino y brasilero debido principalmente a los bajos precios. 
 
Cabe resaltar que aunque tanto las importaciones como las exportaciones de la 
cadena tuvieron una caída del año 2.002 al 2.003, en el año siguiente hubo un 
crecimiento porcentual considerable, el cual fue incluso mayor para las 
exportaciones que para las importaciones, y contribuyó de manera importante al 
sector del calzado y sus partes. 
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Evolución anual de las importaciones y exportaciones de la cadena del 
cuero, calzado y marroquinería en US$ CIF de 2002 a 2004 (ACICAM, 2004). 
 

• Importaciones  
CAPITULO 2002 2003 2004 Var. 04-03 

CUERO 10.658.748 6.815.987 6.943.326 1,87% 
MARROQUINERIA 22.339.775 19.197.315 25.147.962 31,00% 
CALZADO Y PARTES 74.946.014 78.993.720 101.857.923 28,94% 
CALZADO 70.203.430 75.856.926 98.675.581 30,08% 
PARTES DE CALZADO 4.742.584 3.136.794 3.182.342 1,45% 
TOTAL CADENA 107.944.537 105.007.023 133.949.211 27,56% 

Tabla 4: Ev olución anual de las Importaciones 
Fuente: DANE-DIAN.  Calculo: Dirección De Estudios Sectoriales – ACICAM 
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Gráfico 2: Ev olución anual de las Importaciones 

Fuente: DANE-DIAN.  Calculo: Dirección De Estudios Sectoriales – ACICAM 
 

 
• Exportaciones 

CAPITULO 2002 2003 2004 Var. 04-03 
CUERO 77.493.203 79.172.819 86.248.456 8,94% 
MARROQUINERIA 37.468.504 38.338.141 45.041.151 17,48% 
CALZADO Y SUS PARTES 21.575.216 21.697.227 31.784.407 46,49% 
CALZADO 16.084.105 14.934.851 22.596.751 51,30% 
PARTES 5.491.111 6.762.376 9.187.656 35,86% 
TOTAL CADENA 136.536.923 139.208.187 163.074.014 17,14% 

Tabla 5: Ev olución anual de las Exportaciones 
Fuente: DANE-DIAN 
Calculo: Dirección De Estudios Sectoriales – ACICAM 
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Calculo: Dirección De Estudios Sectoriales – ACICAM 
 
Participación porcentual por subsector de la cadena del cuero, calzado y 
marroquinería en las importaciones y exportaciones (ACICAM, 2004). 
 
Los gráficos presentados a continuación son bastante relevantes ya que se puede 
observar que dentro de la cadena, el sector del calzado representa un porcentaje 
importante para las importaciones y como se mencionó anteriormente, esto se 
debe a que el mercado colombiano está siendo inundado de zapato chino y 
brasilero, lo cual está afectando considerablemente a los productores nacionales, 
por lo tanto, es necesario que las empresas colombianas desarrollen mejoras 
continuas en las diferentes áreas, fortaleciéndose principalmente en diseño, ya 
que este constituye un factor diferenciador, para que de esta manera logren ser lo 
suficientemente sólidas y competitivas a nivel mundial. 
 

• Importaciones. 
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Gráfico 4: Participación porcentual por subsector de la cadena del cuero, 

calzado y marroquinería en las importaciones. 
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• Exportaciones. 
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Gráfico 5: Participación porcentual por subsector de la cadena del cuero, 

calzado y marroquinería en las exportaciones. 
 

 
3.1.1.2.2. Producción.  
 
De acuerdo con la información reportada en la Encuesta de Opinión Empresarial 
Conjunta los resultados para el período  1999 - 2001, son los siguientes: 
 
- Pese a que en los últimos años, se observan variaciones positivas (4,3% en el 

2.000 y 2,3% en el 2.001), se viene de una caída bastante fuerte en 1.999, 
cuando la producción de esta industria se contrajo en un -22,1%.  Por lo tanto, 
la producción actual no ha recuperado los niveles de 1.998.  

- Esta tendencia favorable en la evolución de la producción del calzado y la 
marroquinería, está amenazada por el crecimiento de las importaciones que 
se viene registrando a partir del año 2.000 y que requieren de acciones 
correctivas por parte del gobierno nacional y, desde luego, del mejoramiento 
de la competitividad de nuestra industria. 
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Gráfico 6: EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN, CRECIMIENTO REAL 1999 – 2001. 

Fuente: Couromoda. 
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3.1.1.2.3. Tecnología.   
 
A continuación se presentará un informe acerca de la inversión realizada en 
tecnología tanto en las curtiembres como en las empresas fabricantes de zapatos, 
en los últimos tres años y las proyecciones de los próximos dos años, con el fin de 
identificar la importancia que estos sectores le dan a este tema; cabe aclarar que 
únicamente se mencionarán cifras acerca de la tecnología incorporada en 
máquinas. 
 

• Curtiembres.  Las empresas pertenecientes a este sector tienen el más alto 
índice de compra de maquinaria de toda la cadena, 3,4 máquinas por 
empresa (SENA-FONADE-ACICAM, 2003), lo cual es realmente favorable 
para las empresas de calzado ya que esto puede repercutir en una mejora 
en la calidad de un insumo tan importante como el cuero para la fabricación 
de zapatos.  Además, este tipo de tecnología incorporada en máquinas, 
también proporciona mejoras en cuanto a diseños, colores, calibre, entre 
otras características relevantes de las pieles para incrementar la 
competitividad de los productores de zapatos.  

 

Inversiones en maquinarìa y equipo en los ultimos 
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Gráfico 7: Inv ersiones en maquinaría y equipos en los últimos tres años, curtiembres 

Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del Cuero y Marroquinería. 
Elaborado por ACICAM. 

 
Según proyecciones, para este sector, el índice de compra de tecnología 
incorporada en máquinas en los próximos dos años es de 2,0 máquinas por 
empresa, las compras se concentrarán en Bombos, descarnadoras, divididoras y 
escurridoras (SENA-FONADE-ACICAM, 2003), y nuevamente este será el índice 
más alto en toda la cadena del cuero. 
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Inversiones en máquinas a adquirir en los 
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Gráfico 8: Inv ersiones en máquinas a adquirir en los próximos dos años, curtiembres 

Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del Cuero y Marroquinería, Elaborado por ACICAM. 
 

• Zapaterías.  En el sector del calzado, se compraron un promedio de 1,9 
máquinas por empresa en los últimos tres años.  De estas máquinas, la 
mayor proporción corresponde a maquinaria nueva con un 74,8% y sólo el 
25,2% corresponde a usada o adaptada.  El mayor índice de compra de 
tecnología incorporada en máquinas lo tienen las grandes ciudades, es 
decir, Bogotá, Medellín y Cali. 
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Gráfico 9: Inv ersiones en maquinaría y equipos en los últimos tres años, zapaterías 

Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del Cuero y Marroquinería.  Elaborado por ACICAM. 
 
Ahora, respecto a las inversiones en tecnología incorporada en máquinas en los 
próximos dos años, se presentará una caída de 1,9 a 1,6 máquinas por empresa 
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(SENA-FONADE-ACICAM, 2003), y de igual forma estas compras se concentran 
relativamente en el mismo tipo de máquinas.    
 
Se observa que la inversión tanto en los últimos años como en los próximos dos 
años es bastante deficiente en diseño y está siendo principalmente enfocada a 
mejoras en la producción, lo cual es algo desalentador, debido a que hoy en día el 
diseño es realmente una herramienta fundamental y diferenciadora para 
incrementar la competitividad de cualquier empresa de zapatos ya que constituyen 
un producto altamente dependiente de la moda. 
 
 
3.1.1.3. Importancia regional. 
 
Las ciudades de Cúcuta, Norte de Santander, Ureña y San Antonio en el Estado 
Táchira en Venezuela, constituyen un corredor fronterizo verdaderamente 
estratégico para ambos países. 
 
En la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, incluyendo la zona fronteriza, de 
las 1.200 empresas, el 60% está conformado por microempresas, el 35% por 
pequeñas empresas, y solo el 5% restante corresponde a la mediana empresa.  
La producción en temporada es de aproximadamente 960.000 pares mensuales 
(Antolinez: 23). 
 
 
3.1.2.  FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR 

 
El sector del calzado, con la situación actual del país, ha mostrado tener algunas 
fortalezas y debilidades.  Muchas de estas son internas, pero también se 
presentan algunas que dependen de situaciones externas, como la economía del 
país y los tratados políticos y comerciales, las cuales en ocasiones se salen del 
control de los empresarios. 
 
Entre las fortalezas del sector encontramos que las empresas tratan de mantener 
su alta intención exportadora para contrarrestar la situación actual interna del país.  
Adicional a esto, la materia prima y los productos finales se caracterizan por su 
alto estándar de calidad.   
 
En cuanto a las debilidades se presentan problemas tecnológicos, ya que el nivel 
es bajo y hay muy poco avance al respecto.  Igualmente, las empresas tienen muy 
poca asociatividad.  Además, externamente hay muy poca seguridad política y 
jurídica, también el contrabando y la informalidad debilitan el mercado local.    
 
Igualmente, en la siguiente Matriz DOFA es posible darse cuenta que la falta de 
interés por el fortalecimiento del diseño hace parte de una de las debilidades de 
las empresas del sector, y que así mismo esta debilidad se puede convertir en 
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fortaleza una vez los empresarios del país identifiquen este fortalecimiento como 
una gran oportunidad para enfrentar a las grandes competencias internacionales. 
 
Adicionalmente, la amenaza que representa la competencia en precios con China, 
genera la oportunidad de competir con otro factor como lo es el diseño, 
fortaleciendo esta área para lograr diferenciación en el mercado y preferencia por 
parte del consumidor. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Contrabando e informalidad que 

contribuyen al debilitamiento del 
mercado local. 

• Estacionalidad del producto. 
• Las microempresas se especializan en 

una sola actividad desaprovechando su 
estructura productiva. 

• Existe un bajo nivel de tecnología, 
movilidad de mano de obra y escasa 
capacitación de la misma. 

• Poco avance tecnológico. 
• Ausencia de esquemas asociativos de 

trabajo. 
• Inseguridad política y jurídica para los 

inversionistas. 
• Falta decisión para el tratamiento 

ecológico del cuero, condición que se 
impone en el mercado internacional. 

• No hay asociatividad entre gran 
cantidad de pequeños fabricantes con 
atraso tecnológico. 

• Falta de interés por el fortalecimiento 
del diseño de los productos 
fabricados. 

• Baja disponibilidad de trabajo 
debido a que el sector tiene 
una alta calif icación de riesgo. 

• Alta competencia internacional 
principalmente de China. 

• Contracción de la demanda 
interna sumado al ingreso 
masivo de calzado con 
menores precios. 

• Cierre progresivo de algunos 
mercados como es el caso de 
los Estados Unidos debido a 
los mayores costos de 
producción. 

 

FORTALEZAS OPRTUNIDADES 
• Fácil adaptación a las especif icaciones 

del mercado. 
• Ubicación en zonas especif icas. 
• Aunque los ingresos provenientes de 

las exportaciones han disminuido, el 
sector tiene alta vocación exportadora. 

• Las oportunidades que se abrieron con 
las preferencias arancelarias ATPDEA 
generaron inversiones en las empresas 
del sector para mejorar su capacidad 
instalada y superar su atraso 
tecnológico. 

• La materia prima colombiana es de 

• Liberalización de nuevos 
mercados con poder 
adquisitivo. 

• Utilización de productos 
sustitutos del cuero. 

• Realización de actividades 
tales como Show  Rooms, 
Ferias Internacionales, 
Misiones Comerciales, 
Negocios por Internet. 

• Enfrentar la competencia a 
partir un fortalecimiento en 
los procesos de diseño y 
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buena calidad y suple casi todas las 
necesidades de la industria nacional. 

• La manufactura colombiana es de 
buena calidad y sus procesos de diseño 
han mejorado sustancialmente. 

desarrollo de producto. 
• Trabajo asociativo que permita 

incrementar la capacidad 
competitiva. 

Tabla 6: Matriz DOFA. 
Fuente: Asociación colombiana del calzado y sus manufacturas.  Acicam. 

 
 
3.1.3.   PROBLEMÁTICA DEL SECTOR 
 
En un estudio realizado por ACICAM, los empresarios coincidieron en que sus 
mayores problemas estaban relacionados principalmente con los precios y calidad 
de las materias primas, especialmente del cuero (SENA-FONADE-ACICAM, 
2003).  En cuanto a calidad percibida, el cuero es posiblemente el principal insumo 
para el consumidor final, por lo tanto, es necesario atacar este problema desde el 
comienzo de la cadena de valor y no en la fabricación de zapatos, cuando este ya 
se ha convertido en un problema critico difícil de corregir sin incurrir en algún tipo 
de gasto.  
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Gráfico 10: Problemas de las empresas del sector calzado 

Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del Cuero, Calzado y Marroquinería.  Elaborado por ACICAM 
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Como se mencionó, los precios y la calidad en las materias primas constituyen 
uno de los problemas fundamentales para los fabricantes de zapatos, seguido del 
contrabando al mercado colombiano.  Nuevamente se observa que el diseño no se 
ha convertido en un factor a tener en cuenta, aunque todavía sigue siendo un área 
con muchos aspectos por fortalecer.   
 
 
3.2. DESCRIPCION DE CALZADO MARYSABEL 
 
 
3.2.1. GENERALIDADES 

 
Calzado Marysabel es una empresa ubicada en el sector del calzado y 
marroquinería que se caracteriza por ser fuerte en la producción de zapatos para 
mujer, teniendo como objetivo principal fabricar un producto de buena calidad, a 
buenos precios y con alta variedad en diseños, utilizando materiales acordes con 
la moda del momento. 
 
Debido a la transparencia con la que esta empresa ha sido administrada a través 
de los años, a la calidad de su producto y variedad de sus diseños, y a su 
apropiada infraestructura, Calzado Marysabel se ha convertido en una empresa de 
mostrar en la región, logrando con esto que se cuente con toda la confianza de 
sus proveedores y clientes. 
 
Actualmente, una producción aproximada de 600 pares diarios, se encarga de 
proveer siete puntos de venta propios ubicados en la ciudad de Bogotá, los cuales 
funcionan bajo el nombre de MUSSI zapatos, además de las ventas por catálogo 
en varias ciudades del país.  A través de los puntos de venta y las ventas por 
catalogo, ofreciendo un muy buen producto y servicio, se pretende lograr los 
objetivos de expansión y reconocimiento de marca en el país.  

 
 

3.2.1.1. Historia. 

Calzado MARYSABEL Ltda., se constituyó por escritura pública  No - 0002857 de 
la Notaria segunda de Cúcuta el 13 de Octubre  de 1.982 y se matriculó en la 
Cámara de Comercio el 25 de Octubre del mismo año. 

El objeto social de esta sociedad es la fabricación de calzado, compra y venta de 
materiales afines, importación y exportación de los productos manufacturados. 

Inició sus operaciones como una microempresa y a finales de 1983 se  suspendió 
el proceso de producción  hasta mediados de 1.985. 
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En Junio de 1.985 se decidió retomar el objeto social de la empresa y bajo la 
Dirección de Olga Gómez Jaime se inició nuevamente la actividad productiva con 
50 trabajadores. 

En el periodo comprendido entre 1.985 y 1.990 se hacía énfasis en la fabricación 
de zapatos para mujer y niña y la comercialización estaba destinada a almacenes 
de cadena, tiendas de zapatos y similares;  en este periodo la empresa subsistió 
gracias al apoyo en logística y financiero que recibió de Enrique Hernández J,  
Empresario del Calzado radicado en San Antonio del Táchira Venezuela. 

Entre los años 1.990 y 2.000 se ampliaron los canales de venta con puntos 
exclusivos para la comercialización de los productos elaborados en calzado 
MARYSABEL, y se participó activamente en los programas de Proexport Colombia 
con miras a conquistar el mercado externo. 

Entre los años 2.000 a 2.003 se acentúo la perdida de clientes en el mercado 
Nacional, las exigencias de los almacenes de cadena  obligaron a la empresa a 
buscar otras opciones de comercialización tales como el fortalecimiento de los 
puntos de venta, y la implementación de la comercialización de ventas por 
catálogo. 

En febrero de 2.003 se hizo un cambio de imagen, se construyó toda la imagen 
corporativa con la marca MUSSI Zapatos y la producción de Calzado Marysabel 
empezó a ser destinada a  los puntos de venta propios, las ventas por catálogo y 
las exportaciones.  

No obstante la difícil coyuntura del sector del cuero y sus manufacturas en 
Calzado MARYSABEL están convencidos que el trabajo permanente en diseño y 
el aprovechamiento de la alta calidad de la materia prima que se produce en 
nuestro país son herramientas fundamentales para una preparación sólida que 
permitirá competir con las grandes marcas extranjeras que han comenzado a 
hacer presencia en Colombia. 

 

3.2.2. PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO DE PRODUCTO 
 
 
3.2.2.1. Proceso de diseño utilizado por calzado marysabel. 

 
A continuación se hará una descripción del proceso regular que se lleva a cabo en 
Calzado Marysabel para el desarrollo del diseño y modelaje de un nuevo producto.   
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Gráfico 11: Flujograma de procesos de diseño y modelaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1.1. Diseño y desarrollo de producto.   
 
Para iniciar se debe contar con un dibujo o prototipo de lo que se espera sea el 
nuevo producto.  Para esto el diseñador se basa en revistas especializadas en el 
tema, Internet, visitas a ferias nacionales e internacionales, o incluso desarrolla 
diseños de su propia inspiración.   
 
Existen dos posibilidades: La primera es que se va a trabajar una nueva referencia 
sobre una línea existente, en este caso, se decide únicamente cual va a ser el 
diseño y los materiales del mismo, sin incluir la suela.  La segunda es que se vaya 
a introducir una nueva línea; en este caso, es necesario planear la horma que se 
va a usar, la suela y tacón si es el caso, una vez se han tomado estas decisiones, 
se define el diseño del zapato y los materiales.  En este momento se tiene claro 
como se verá finalmente el zapato, y ya se han programado los materiales 
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apropiados para la fabricación del producto, de tal forma que al concluir el proceso 
productivo, la muestra física sea igual al prototipo pensado al comienzo del 
proceso de diseño. 
 
 
3.2.2.1.2. Modelaje.   
 
Cuando se tiene claro cual debe ser el resultado final, se procede a la realización 
de los moldes.  Para esto existen varios métodos y muchas veces estos varían 
según la experiencia del modelista.  En calzado Marysabel se utiliza un método 
manual, con el cual se forra la parte externa de la horma con cinta de enmascarar 
para sacar la denominada camisa de la horma y dibujando sobre ésta se 
desarrollan los moldes, los cuales para la prueba se hacen en cartón cartulina.  
Este proceso se lleva a cabo en una horma talla 36 cuando es zapato para mujer. 
 
Como se mencionó anteriormente, en caso que se decida trabajar una nueva 
línea, se debe hacer el proceso de escogencia de horma y suela sobre las cuales 
se va a trabajar, por lo tanto se debe pedir al proveedor una muestra de esta 
materia prima para poder fabricar un par de muestra.  Una vez se sacan los 
moldes tanto del forro como de la parte superior del zapato o capellada, se 
procede a hacer una prueba para observar físicamente como se verá el producto 
terminado.  Si la prueba no sale como se esperaba, se deben hacer los arreglos 
necesarios para que el zapato calce como se espera.   
 
Esta muestra es estudiada por diferentes personas que conforman la empresa, se 
considera necesario escuchar puntos de vista diferentes acerca del producto, por 
lo tanto las áreas de diseño, producción y ventas deben dar su opinión.  
 
 
3.2.2.1.3. Escalado.   
 
Si dicha prueba salió de la forma como se esperaba, se procede a hacer el 
escalado de los moldes, es decir, sacar los moldes en todas las tallas que se 
manejan en la producción de la empresa, y así se llega a la llamada prueba de 
molduras, que consiste en fabricar un par de zapatos por talla para asegurarse 
que cada una estas calcen de manera precisa.   
 
En la mayoría de los casos este proceso de escalado es mandado a hacer a otro 
lugar y el material en el cual se fabrican estos moldes es una hojalata de 
aproximadamente 2,5 mm. de espesor.  En algunas ocasiones, y cuando la pieza 
lo amerita, se mandan a hacer troqueles para facilitar el proceso de corte dentro 
de la producción.  De esta forma se concluye el proceso de diseño y modelaje y se 
procede a la programación del proceso productivo.   
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3.2.2.2. Procesos de producción utilizados por calzado marysabel 
 

 
Los diferentes procesos productivos de Calzado Marysabel, son responsabilidad 
de cada uno de los operarios, por lo tanto deben inspeccionar que el producto 
cumpla con los requisitos específicos para terminar el proceso de manera 
adecuada en cada una de las operaciones. 
 
Según los requerimientos del cliente y las circunstancias de la moda, se 
diligencian las solicitudes de compra para materia prima, luego se realiza el pedido  
a los proveedores.  Cuando llega el material se verifica y si cumple con las 
especificaciones del pedido pasa a ser almacenado, de lo contrario debe ser 
devuelto al proveedor. 
 
Gráfico 12: Flujograma del proceso productivo 
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3.2.2.2.1. Corte.   
 
Dependiendo si el proceso de corte del material se debe realizar a máquina 
(Troqueladora) o de forma manual, el Troquelador o Cortador pide los materiales,  
del forro, de la parte superior del zapato, o capellada, y de las plantillas de lujo, 
con su respectiva tarjeta de producción y verifican la coincidencia de estos, a 
continuación seleccionan los moldes ó troqueles de acuerdo al patrón para realizar 
el corte ya sea a mano a con la máquina troqueladora.  Para las plantillas de lujo 
siempre se manda a hacer el respectivo troquel y adicional a esto, la decisión de 
mandar a hacer un troquel o no para alguna pieza se toma dependiendo del 
modelo. 

 
Complementando el proceso de corte está el proceso de alistamiento, en el cual 
se desarrollan las siguientes operaciones en esa secuencia: 
 
• Numerado de piezas: Con el uso de diferentes colores definidos, se pinta un 

poco el borde de cada una de las piezas que componen determinado modelo 
para distinguir la talla de las mismas.   

Talla 34 35 36 37 38 39 40 
Color Rosado Blanco Amarillo Azul Rojo Morado Naranja 

 
• Marcado: Con un lápiz especial, y utilizando los moldes, se marcan los cortes 

para especificar al costurero aspectos como donde debe ir una pieza sobre 
otra, costuras de adorno, etc., es decir, todas las detalles de determinado 
modelo.    

• Pintado de cantos: Cuando el material utilizado es sintético, es necesario pintar 
los bordes de la pieza utilizando un color que sea muy similar al del material.  

• Poner el sello a la plantilla de lujo: Teniendo en cuenta que Calzado Marysabel 
únicamente comercializa su marca, MUSSI Zapatos, se pone este sello a todas 
las plantillas de lujo; el color y tamaño que se use depende del modelo y color 
del zapato, para mantener armonía en el diseño.  

• Desbaste y cambre: Cuando el modelo lo requiere, el desbastador o cambrador 
trae las tareas que van a ser desbastadas (reducción de material) o cambradas 
(darle forma a la capellada) de acuerdo a la referencia.   

 
Una vez la capellada y el forro están cortados y el proceso de alistamiento ha 
culminado, estos son enviados a los proveedores de costura.  Las plantillas de lujo 
van directamente a la bodega de inventario en proceso. 

 
 

3.2.2.2.2. Costura.  
 
 Aunque los operarios hacen parte de la nómina de Calzado Marysabel, el proceso 
de costura o guarnición se hace por fuera de las instalaciones de la fábrica  Es 
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decir, los costureros van a recoger las tareas, -- forros y capelladas – y las llevan 
para sus casas o talleres, donde cosen las diferentes piezas, y el forro a la 
capellada, siguiendo las especificaciones de la ficha técnica de cada modelo.  Una 
vez terminan el proceso de costura, los cortes son llevados de vuelta a la fábrica 
para continuar con el siguiente paso del proceso productivo. 
    
 
3.2.2.2.3. Prefabricado.   
 
Existen muchos materiales para la fabricación de suelas; Calzado Marysabel 
trabaja básicamente dos tipos: suela en Poliuretano y suela en Neolite.  Se recibe 
la orden de prefabricado y se elabora la requisición de material, a continuación se 
entrega el material y las ordenes de prefabricado al troquelador, aquí se troquelan 
las plantillas de salpa (para suela de poliuretano y neolite) y las suelas de neolite.   
 
• Plantillas de salpa para suela de neolite; esta plantilla es el alma del zapato y 

su proceso de fabricación consiste primero en troquelar la salpa, luego se 
numera con la referencia de la horma y la talla, en la parte superior e inferior de 
la plantilla.  Para dar fortaleza a la plantilla, es necesario poner unos recuños 
de salpa los cuales primero se troquelan, luego se lijan para evitar exceso de 
material y después se les pone un remache con el cambrión, el cual es 
necesario para darle fortaleza al tacón; estos recuños deben ir uno en la parte 
superior de la plantilla, y uno en la parte inferior el cual es el que lleva el 
cambrión.  Se engrudan la plantilla y los recuños, seguido de esto es necesario 
cambrar la plantilla dependiendo de la altura de la horma.  A continuación se 
fresan los bordes de la parte posterior para quitar sobrantes, y finalmente se 
lija teniendo en cuenta la medida del tacón para que este no quede ni ancho ni 
pequeño.   

• Plantillas de salpa para suela de poliuretano; este proceso es más sencillo que 
el anterior.  De igual modo se troquela la salpa y se numeran las plantillas, en 
este caso se pone un recuño el cual va en la parte superior, y no lleva 
cambrión, tampoco es necesario cambrarla para darle forma dependiendo de la 
altura de la horma.      

• Suelas de neolite: Para la fabricación de este tipo de suelas se compran las 
láminas de neolite, las cuales se troquelan dependiendo de la orden y el 
modelo.  Se lijan por debajo para que más adelante no se tengan problemas 
con el pegado, a continuación se fresan las suelas con unos moldes de madera 
según el modelo y la talla.  El operario  numerador marca el número en la parte 
inferior de la suela para especificar la talla del zapato.  Posteriormente las 
suelas son planchadas en la máquina repujadora con el fin de darle un 
acabado a la parte inferior de la suela.  Una vez hecho esto desbastan las 
suelas, y se lija la parte de atrás para que se pueda pegar fácilmente el tacón, 
finalmente se limpian, se pintan y se aparean.  Cuando la suela lleva cerco, 
éste se engruda y se pega, luego se prensa para dar un mayor agarre.  A 
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continuación se sigue con la preparación de tacones y plantillas forradas, se 
reciben las plantillas, y tacones, se alista el material y se procede a forrarlos, 
para finalmente contarlos y entregarlos al almacén. 

• Poliuretano: Se compran las suelas fabricadas y el proceso que se les hace es 
únicamente de fresado en la parte superior para que no haya problemas con el 
pegado y finalmente se limpian. 

 
 

3.2.2.2.4. Montado.   
 
Cuando los cortes son traídos por los costureros de vuelta a la fábrica, estos son 
inspeccionados para asegurarse que todas las especificaciones del modelo estén 
correctas, posteriormente se coloca la puntera termoplástica y se engruda  
pegante al forro y a la puntera, se pone el contrafuerte, y finalmente se preforman 
los talones, cuando el resto de la materia prima no se encuentra disponible, los 
cortes son almacenados en el depósito, lo cual ocurre con frecuencia ocasionando 
altos inventarios en proceso.  El proceso anterior se denomina alistamiento de 
montado.  En caso que todos los materiales estén completos, continúa el proceso 
pasando directamente hacia montado.   
 
En este proceso se reciben la tarjeta de producción, los cortes de costura y el avío 
(tacones, plantillas de salpa y suelas) se seleccionan las hormas y las plantillas de 
salpa correspondientes y se procede a emplantillar, grapando la plantilla a la 
horma.  A continuación, se desbastan las plantillas y se envían al proceso de 
montado de puntas en caso de ser zapato cerrado, e inmediatamente se engrudan 
los cortes, los vaporizan para sacar las arrugas y se montan a mano los lados del 
zapato.  Cuando se trata de sandalias, la plantilla de salpa debe traer una 
marquilla y los puntos marcados para tener claro donde deben ir las tiras 
montadas y pasa directamente al proceso de emplantillado y soleteado.   

 
Una vez la punta y los lados están montados, calientan, montan y asientan los 
talones, roñan y lijan los bordes de las plantillas, es decir, para que la suela y el 
zapato peguen, se debe crear la superficie adecuada, después de esto, se marcan 
y engrudan las suelas.   
Se recepciona el avío que viene de prefabricado, ubicándolo en canastas cerca 
del puesto de soleteado y se procede a engrudar las suelas y las plantillas de 
salpa que ya van grapadas a la horma y con el corte montado, se introducen 
entonces las suelas y las hormas dentro de un horno de calor para reactivar el 
pegante.  A continuación se realiza el proceso de soleteado en el cual se adhiere 
la suela al zapato por medio de una prensa. Continúan con la cepillada de los 
bordes del zapato, seguido del sacado de  hormas, clavado de tacones y 
finalmente se pasa al proceso de empaque. 
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3.2.2.2.5. Empaque.   
 
Se inicia con el engrudado de plantilla de lujo, luego se procede con la engruda la 
plantilla de salpa y se pega una espumilla para dar confort; a continuación se pone 
la plantilla de lujo y se procede a limpiar el zapato y a arreglar los acabados del 
mismo.   
 
Finalmente se organizan por pares, se preparan las cajas de acuerdo a las 
exigencias del pedido.  Se hace una revisión final, se encajan los zapatos y se les 
pone el código de barras respectivo, se embala el producto y finalmente se realiza 
el despacho del  pedido.  La distribución del zapato a los puntos de venta del país 
se lleva a cabo a través de empresas transportistas contratadas. 
 
 
3.2.2.3. Procesos de comercialización  
 
Para distribuir el producto terminado hacía los almacenes y los puntos de venta 
por catálogo, todos los días se está despachando zapato de la fábrica por medio 
de una empresa transportadora, (actualmente se está trabajando principalmente 
con SAFERBO y Deprisa en algunas ocasiones), hacía las diferentes ciudades del 
país, para proveer las diferentes bodegas. 

 
Para la venta por catálogo, la bodega principal se encuentra en la ciudad de 
Cúcuta, la cual provee los pedidos tanto de los puntos de venta como de los 
empresarios (personas que venden por catálogo) en diferentes ciudades del país.  
Los puntos de venta por catálogo ubicados en Bogotá también se apoyan de la 
bodega de uno de los almacenes de la ciudad, el cual está en el centro comercial 
Plaza de las Americas, para suplir los pedidos de los empresarios.   
 
3.2.2.3.1. Canales de comercialización.   
 
La comercialización del producto fabricado por Calzado Marysabel se realiza por 
medio de puntos de venta propios y ventas por catálogo, los cuales funcionan bajo 
la marca MUSSI zapatos. 
  
• Almacenes: La marca MUSSI zapatos, se comercializa en los puntos de venta 

de los centros comerciales Plaza de las Americas, Salitre Plaza, Palatino, 
Bulevar Niza, Ciudad Tunal, Galerías y Portal de la 80 de la ciudad de Bogotá, 
cada uno de los cuales cuenta con su propia bodega, y en ocasiones se 
apoyan en las bodegas de los otros almacenes.  Adicional a lo anterior, se 
tienen proyecciones de abrir tres puntos más en el próximo año, también 
ubicados en Bogotá, en los centros  comerciales Gran Estación, Santa Fe y 
Plaza Imperial.  
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• Puntos de venta por catálogo: Se cuenta con cinco puntos de venta por 
catálogo, dos ubicados en la ciudad de Bogotá, uno en Medellín, uno en San 
Cristóbal, Venezuela, y el principal que distribuye al resto de ciudades del país 
se encuentra en Cúcuta.  Actualmente se sacan cuatro catálogos al año, por 
este canal además de zapato para mujer también se venden bolsos y zapatos 
para hombre, pero estos dos últimos no son producidos por calzado Marysabel. 

 
 
3.2.3. SUSTENTACIÓN DEL PROBLEMA DENTRO DE CALZADO 

MARYSABEL 
 
En el primer numeral se realizó una introducción acerca del problema y así mismo 
éste fue sustentado con cifras que hacían referencia a los costos extra en los 
cuales Calzado Marysabel estaba incurriendo debido a deficiencias en el proceso 
de diseño y desarrollo de producto.  A continuación, y después de haber realizado 
un estudio detallado tanto de la empresa como del entorno en el cual ésta se 
encuentra, es preciso sustentar el problema planteado. 
 
Primero  que todo, se encontró en el sector una falencia respecto al fortalecimiento 
del área de diseño en las empresas del país, y por lo tanto, partiendo de este 
punto, y con base en el estudio realizado en la empresa, se observó que este 
problema es bastante relevante para Calzado Marysabel. 
 
Calzado Marysabel es una empresa que tiene pérdidas mensuales debido a 
garantías y arreglos a los productos debido a defectos en éstos.  Se reciben 
aproximadamente 45 pares al mes por garantías, y 80 pares al mes para ser 
arreglados. 
 
Tabla 6: Costos de Calzado Marysabel debido a garantías y arreglos (en miles).  

Detalle Cantidad Costo promedio Costo flete Costo total 
Garantías 45 pares $ 19.5 $ 3 $ 1.012.5 
Arreglos 90 pares $ 3 $ 6 $ 270.5 

Mano de obra 14 horas $ 4.2   $ 58.8 
   Total $ 1.341.8 

Fuente: Gilma Gómez, Representante Legal, Calzado Marysabel 
  
Para poder rápidamente y de manera gráfica, identificar las principales razones 
por las cuales se presentan los defectos en el producto terminado, se recurrió a un 
diagrama de Pareto.  Para esto, se tuvo en cuenta la cantidad total entre arreglos 
y garantías, para un total de defectuosos que llegan al cliente final de 135 pares 
de zapatos al mes. 
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Tabla 7: Lista de chequeo promedio mensual de las razones por las cuales se 
presentan arreglos y garantías 

Razón Total (Pares/mes) Porcentaje 
Moldes 67 49,63% 
Materiales 23 17,04% 
Escalado de moldes 19 14,07% 
Diseño 12 8,89% 
Descuido de los operarios 8 5,93% 
Mal uso del cliente f inal 6 4,44% 
Total 135 100,00% 
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Gráfica 13: Diagrama de Pareto 

 
En este caso, tanto la hechura de los moldes como el escalado y la selección del 
diseño y los materiales corresponden al departamento del desarrollo de producto, 
y son precisamente estos procesos los que están ocasionando el 89.63% del total 
pares de zapatos defectuosos que llegan al cliente final y requieren de algún tipo 
de los arreglo o garantía.  Comprobando así, que disminuyendo errores en el área 
de desarrollo de producto, se reduciría la cantidad de arreglos y garantías 
mensuales en las cuales incurre Calzado Marysabel, y por supuesto los gastos 
que esto implica.   
 
Con los resultados arrojados por este análisis, se podría pensar en atacar el 
desarrollo de los moldes para reducir en un 50% la cantidad de zapatos 
defectuosos que llegan al consumidor final, pero este estudio pretende atacar todo 
el proceso de desarrollo de producto de forma global. 
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2. MARCO TEORICO 

 
 
“Los procedimientos para diseñar un sistema de solución constituyen un método 
de solución de problemas” (Hodson, 1996: 10.5).  Existen muchos métodos, que 
van desde pruebas de acierto y error, basados en la intuición o la experiencia, la 
imitación de soluciones que han dado resultado, hasta proponer soluciones a partir 
de una teoría existente. 
  
Generalmente, el razonamiento sigue unos patrones ya establecidos por el 
cerebro, haciendo más difícil que se presente el surgimiento de ideas novedosas 
para la solución de un problema.  Por lo tanto, las posibles ideas que surgen a raíz 
de la necesidad de eliminar un problema, se encuentran generalmente sesgadas 
por el conocimiento existente, e impiden llegar a una solución óptima y novedosa. 

Con base en lo anterior y haciendo énfasis en las organizaciones en general, se 
puede afirmar que en muchas ocasiones las personas involucradas en el proceso 
de solución de un problema recurren a alternativas basadas en pruebas de acierto 
y error, lo cual puede hacer que se incurra en costos innecesarios, volviendo a las 
empresas menos competitivas.   

Actualmente las empresas en general deben enfrentarse a mercados feroces y 
altamente competitivos, por lo tanto se está volviendo estrictamente necesario no 
dejar a la suerte los riesgos que se pueden correr al encontrar antes o después la 
solución adecuada. 

Lo anterior se menciona con el fin de demostrar la importancia que tiene el hecho 
de hacer uso de una metodología existente la cual proporcione unos pasos 
determinados para lograr seguir una secuencia lógica que ofrezca herramientas 
que ayuden a organizar los diferentes recursos utilizados, y así, llegar a percibir 
amenazas y debilidades y convertirlas en oportunidades y fortalezas, que 
conlleven a la formulación de una estrategia que garantice la supervivencia y 
rentabilidad de cualquier empresa ubicada en determinado sector. 
 
En este capítulo, se propondrán unas teorías con y bajo las cuales posiblemente 
se desarrollará el trabajo investigativo, para después evaluarlas y decidir cuál es la 
más adecuada para obtener soluciones al problema planteado, es decir, la teoría 
que sea seleccionada conformará una herramienta teórica con la cual se abordará 
el proceso que se investiga y se resolverá el problema. 
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4.1. METODOS DE SOLUCION 
 
Se realizará una breve descripción de tres teorías existentes para después 
evaluarlas y compararlas, y escoger la mejora alternativa de solución.  Después de 
hacer una investigación bibliografica al respecto, se tomó la decisión de estudiar 
las siguientes tres alternativas debido a que éstas se ajustan a las necesidades 
del problema planteado.  
 
 QFD: Una de las claves para lograr la mejora continua es que los clientes se 

involucren en el proceso de desarrollo del producto lo antes posible, lo cual 
constituye el enfoque central del QFD.  QFD traduce lo que el cliente quiere en 
lo que la organización produce. Le permite a una organización priorizar las 
necesidades de los clientes, encontrar respuestas innovativas a esas 
necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. QFD es una 
práctica que conduce a mejoras del proceso que le permiten a una 
organización sobrepasar las expectativas del cliente. Las aplicaciones 
recientes del QFD trascienden a las industrias manufactureras y de servicios y 
comprenden la formulación de la estrategia empresarial y el análisis 
organizacional en los sectores público y privado.  QFD trae un número de 
beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su competitividad 
mejorando continuamente calidad y productividad. El proceso tiene los 
beneficios de ser orientado al cliente, siendo además eficiente en el tiempo, 
orientado al trabajo en equipo y como complemento orientado hacia la 
documentación.  Además de lo anterior, QFD es un enfoque hacia la mejora 
continua que introduce a los clientes en el diseño de procesos (Yakuzzi, 
Martín, 2005).  

 
 Teoría de las Restricciones: Mientras las organizaciones continúen 

manejándose como si estuvieran compuestas por partes independientes, cada 
una tomando su propia dirección e ignorando su conexión con el resto, nunca 
serán capaces de obtener de manera efectiva resultados óptimos estables.  La 
Teoría de Restricciones proporciona a las organizaciones soluciones y 
metodologías con sentido común que ensamblan sus partes sincronizándolas 
para obtener los mejores beneficios como un todo, proponiendo un enfoque en 
el desarrollo global en lugar del desarrollo local.   

 
Teoría de las Restricciones constituye una herramienta para solucionar problemas 
raizales, atacando unos factores limitantes, lo cuales denomina como restricciones 
o "cuellos de botella"; una restricción es todo aquello que impida generar un mayor 
Throughtput, es decir, un recurso escaso que limita la capacidad del sistema.  Las 
restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un aparato o una 
política local. 
 
Esta teoría propone los siguientes pasos (Goldratt, 1993): 

1. Identificar las restricciones del sistema. 
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2. Explotar las restricciones; sacar el máximo provecho a la restricción. 
3. Subordinar todo el sistema a la restricción anterior. 
4. Aumentar la capacidad de las restricciones. 
5. Identificar nuevas restricciones y volver al paso 1. 

 
Por otro lado, cuando la restricción deja de ser un recurso y se convierte en una 
política, TOC sugiere preguntarse (Goldratt, 1996): 

1. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué le impide a la organización un 
mejor desempeño? 

2. ¿Hacia donde hay que cambiar? 
3. ¿Cómo cambiar? 
 

 TRIZ: “TRIZ es una metodología sistemática, orientada al ser humano, y 
basada en el conocimiento, para resolver problemas inventivos” (Savransky, 
2000: 22).   

TRIZ es una metodología que ayuda en tres aspectos de interés para el estudio a 
técnicos de diseño, calidad, fabricación, investigación y desarrollo (Altshuller, 
1973):  

1. Resuelve los conflictos técnicos, aplicando principios de invención 
estandarizados, evitando además llegar a soluciones intermedias o de 
optimización del compromiso. 

2. Conduce hacia el conocimiento científico y técnico, necesarios para resolver el 
problema.  En muchas ocasiones la dificultad del problema está en que la 
solución se encuentra fuera del campo de especialidad de quien lo analiza. 

3. Es una excelente herramienta para la previsión tecnológica.  Es decir, dada 
una necesidad funcional cualquiera, TRIZ predice con detalle, diseños 
novedosos. 

Por otro lado, se encontró que básicamente esta metodología permite (Altshuller, 
1973):  

• Simplificar técnicamente los productos y los procesos, ganando en costes, 
fiabilidad y vida media.  

• Resolver conflictos y contradicciones técnicas sin necesidad de soluciones 
intermedias ni de optimización del compromiso. 

• Concebir de forma rápida, las próximas generaciones de productos y 
procesos. Reducir el ciclo de desarrollo partiendo inicialmente de un 
concepto correcto.  
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4.1.1. COMPARACIÓN Y DECISIÓN 
 
Para la comparación de las teorías mencionadas, se realizó un cuadro en el cual 
éstas son evaluadas a partir de algunos puntos importantes para el desarrollo de 
este estudio. 
 
Tabla 8: Cuadro comparativo de las teorías propuestas. 
La calif icación va de X (menor) a XXX (mayor) 
 QFD TOC TRIZ 
Aplicación a procesos de diseño y desarrollo de producto. X XXX XXX 

Fomento de la innovación. X XX XXX 
Enfoque global dentro de la organización. X XXX XX 
Mejora continua. XXX XX XXX 
Dirigido a procesos manufactureros. XXX XXX XXX 
Creación constante de nuevos productos. X X XXX 
Importancia del cliente. XXX XX XX 

TOTAL 13 16 20 
 
Analizando las teorías mencionadas, y a partir del anterior cuadro comparativo, se 
puede ver como la metodología TRIZ es totalmente adecuada para el desarrollo 
de este proyecto, ya que involucra, e integra áreas de de alta relevancia para el 
propósito de éste, como lo son el diseño, la calidad, la fabricación, entre otras, 
mostrando además que con su aplicación se logrará llegar al cumplimiento de los 
objetivos propuestos, en cuanto a la concordancia entre los procesos diseño y 
desarrollo de producto con los procesos de fabricación. 
 
Adicionalmente, se tomó la decisión de desarrollar este proyecto haciendo uso de 
la metodología TRIZ porque se encontró que ésta se puede aplicar a problemas 
que se generan en todos los sectores industriales, ofreciendo soluciones 
conceptuales para cualquier dificultad encontrada, y como suele suceder, en caso 
que estas soluciones propuestas conlleven a nuevos problemas, es posible aplicar 
nuevamente esta metodología, haciendo que el proceso se convierta en un ciclo 
de mejora continua.  

Cabe mencionar que la información recolectada y descrita acerca de los procesos 
utilizados en Calzado Marysabel y otros aspectos relacionados con la empresa 
para el análisis investigativo, se obtuvo a través de fuentes primarias, es decir, 
personas que trabajan y están directamente relacionadas con esta organización.  
El estudio y descripción detallada de los procesos productivos y de desarrollo de 
producto de calzado Marysabel, permitieron enfocar el estudio e identificar los 
posibles procesos en los que existen dificultades. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGIA TRIZ 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó la decisión de utilizar la 
Metodología TRIZ, lo cual es el acrónimo de Teoría para la Resolución de 
Problemas Inventivos.  Esta teoría surge del análisis que inició y consolidó Genrich 
S. Altshuller y que de igual forma ha sido continuado.  Con ello, se han identificado 
los principios y la organización del conocimiento para la resolución de problemas 
técnicos de gran dificultad, que requieren soluciones innovadoras (Altshuller, 
1973). 

A lo largo de este marco conceptual, se mencionarán únicamente todos los 
conceptos y aspectos relacionados con la metodología TRIZ que se considera 
tienen aplicabilidad y relación con el tema de diseño y modelaje de zapatos.  
 
Como se mencionó, TRIZ es una Teoría para la Resolución de problemas 
inventivos la cual ayuda a crear productos y procesos innovadores de forma rápida 
y sencilla. 

A continuación se hará énfasis en una secuencia lineal propuesta por TRIZ para la 
solución de problemas, para así, lograr un mejor enfoque del estudio, percibir las 
ventajas que se pueden conseguir a partir de la aplicación de dichas prácticas, y a 
su vez, llegar a entender las herramientas con las que se cuenta para la solución 
del problema en cuestión.  

4.2.1. SECUENCIA DE LAS HERRAMIENTAS DE TRIZ EN UN PROCESO DE 
SOLUCION LINEAL 

 
A través de una secuencia de las herramientas de la Metodología TRIZ en un 
proceso de solución lineal, y partiendo una información definida, dicho proceso de 
solución guiará a puntos decisivos.  “El término solución, tiene diferente 
significados según quién lo interprete, en este caso, la solución a la cual se 
pretende llegar, será un esquema a partir del cual, alguien podría llegar a diseñar 
un sistema determinado” (Ball, 2002). 
 
 
4.2.1.1. Nomenclatura 
 
A continuación se definirá la nomenclatura utilizada para el desarrollo de la 
secuencia lineal que se llevará a cabo para proponer soluciones al problema 
definido.  El significado de estos términos fue tomado del manual de Larry Ball 
sobre la secuencia lineal propuesta por TRIZ (Ball, 2002). 
 

 Sistema: Es una colección de objetos los cuales llevan a cabo una 
función. 

 Producto: Objeto físico sobre el cual se ejecuta la acción. 
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 Herramienta: Se refiere al objeto que ejecuta una acción sobre el 
producto. 

 Modificación: Hace referencia a la acción o cambio que la herramienta 
ejecuta sobre el producto. 

 Función: Una función responde a la pregunta para qué sirve la técnica 
(Savransky, 2000).  

 
En resumen, la herramienta emite un efecto, el cual provoca la modificación del 
producto. 
 
 
4.2.1.2. Pasos del proceso de solución 
 
A continuación se definirán los pasos del proceso de solución propuesto por la 
Metodología TRIZ, de igual forma, únicamente se mencionan aquellos conceptos 
que se consideraron aplicables y relevantes para solucionar el problema que está 
siendo tratado (Ball, 2002). (Ver anexo 1). 
 

I. FIJAR METAS: 
 
En este caso se debe especificar qué tipo de sistema es, qué se tratará de 
cambiar, para esto, se define la principal desventaja que se quiere atacar, y cuál 
se espera que sea el resultado del sistema después de los cambios. 
 Seleccionar el sistema en cuestión: Identificar un sistema que necesita mejoras 

para enfocar el problema y determinar las desventajas del sistema. 
 Determinar los requerimientos del cliente y las desventajas del sistema: 

Identificar clientes y trabajar con ellos para determinar requerimientos del 
sistema y desventajas actuales.  Es necesario identificar que la desventaja 
realmente existe. 

 Modelar el sistema técnico o proceso actual: Este paso ayuda a determinar lo 
que el sistema realmente es, y las sanciones que se están presentando al 
enviar la modificación al producto.  En este paso se deben identificar los 
elementos del sistema, y el producto principal del sistema. 

 Determinar los elementos o valores de los pasos del proceso: Identificar 
elementos o pasos con valores bajos, los cuales se convierten en los 
candidatos principales para eliminar más adelante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combinación 

Herramienta 

Modif icación 

Producto 

Productivo = 3 Perjudicial = 0 Permitido = 1 

Separar 
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Donde: 

- Productivo: Modifica el producto final. 
- Permitido: No modifica el producto final pero contribuye para hacerlo 

posible. 
- Perjudicial: Aquellas funciones des-intencionales que perjudican. 

  
  Fijación de altas metas: En este punto se define el resultado final ideal, debe 

responderse a las preguntas ¿Qué se quiere que suceda con el sistema? Es 
decir, se fijan altas metas y dificultades que cubrirán el esfuerzo.  

 
II. IDENTIFICAR FUNCIONES CRITICAS, CAUSA Y EFECTO: 

 
Cuando un sistema tiene un problema o desventaja, usualmente existen cadenas 
de funciones críticas, en las cuales dichas funciones se interconectan debido a 
unas causas o exigencias.  Este paso propone realizar un estudio de teorías 
existentes para llegar a la raíz del problema. 
 

1. Teorías: Estudiar lo que los expertos tienen que decir acerca del tema, 
hasta llegar a la raíz del problema. 

2. Verificar las teorías. 
3. Interconectar las relaciones causales. 

 
III. ELIMINAR O REMPLAZAR PARTES: 

 
Este paso se puede considerar como el hecho de lograr un uso ideal de los 
recursos del sistema.  Cada una de las partes (producto, modificación, 
herramienta) debe ser considerada, y responderse a la pregunta acerca de qué se 
debe eliminar y qué se debe remplazar.  En este paso se presenta la oportunidad 
de reducir considerablemente las falencias del sistema. 
 
Para lograr los objetivos de este paso, es necesario responderse a las siguientes 
preguntas para así llegar a la solución ideal esperada en la cual se cumplan las 
metas propuestas en el primer paso. 
 
 Funciones productivas: Su enfoque inicial consiste en la modificación del 

producto.  En esencia, la pregunta es entonces, ¿Qué es lo que realmente se 
quiere que ocurra con el producto?  
 

 

Costo
AcumuladoRangoValor _=
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o Producto ideal: La pregunta inicial sería ¿Qué producto realmente se 
quiere modificar?   

o Modificación ideal: En este punto, es necesario preguntarse ¿Cuál es 
la modificación que realmente se quiere llevar a cabo sobre el producto?  

- Modificación principal: En este caso, la primera tarea consiste en 
ubicarse en el futuro para definir qué es lo que realmente se 
quiere modificar, es aconsejable realizar el proceso hacia atrás, 
imaginando el estado final ideal. 

- Lo inverso: Toda modificación se lleva a cabo debido a algo más.  
Se debe preguntar ¿A qué objeto hace referencia la modificación 
que se está llevando a cabo? debe invertirse el problema 
modificando dicho objeto, es decir, volver a éste el producto.  Al 
considerar el inverso, es posible descubrir un producto y una 
modificación de mayor idealidad. 

o Herramienta / Efecto ideal: Finalmente, se requiere de una 
herramienta acompañada de campos y efectos, para llevar a cabo la 
modificación.  Es posible preguntarse si la herramienta actual puede 
proporcionar la modificación ideal, o ¿qué parte de la herramienta actual 
lleva a cabo la función? 
 

 Funciones perjudiciales: Existen dos formas de atacar las partes de una 
función: 
 

o Convertir las debilidades en fortalezas: Existen herramientas que 
llevan a cabo una modificación perjudicial al producto; en este paso, se 
debe considerar el hecho de mantener la herramienta con sus 
respectivos efectos y campos, y remplazar la modificación perjudicial por 
una productiva. 

- Identificar una variante constructiva: Identificar todas las 
funciones constructivas que se están llevando a cabo sobre el 
producto.  En este caso es necesario hacerse la pregunta ¿es la 
función perjudicial una variante constructiva de cualquiera de las 
funciones constructivas?  

o Eliminar: Una de las rutas más directas para mejorar las funciones 
perjudiciales, consiste en eliminar ya sea el producto o la herramienta. 
Usualmente en este caso surge una contradicción.  

- Herramienta no existente: Debido a que la herramienta perjudica 
al producto, se puede considerar que ésta ya no existe; 
considerar en eliminar la fuente o la vía. 

- Producto no existente: En ocasiones, una modificación perjudicial 
es enviada al producto, el cual, en principio, no se necesita en el 
sistema.  
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IV. MEJORAS EXTREMAS A LAS FUNCIONES: 
 
El enfoque principal en este paso consiste en concentrar los esfuerzos en una 
función y sus mejoras.  Se planteará una mejora extrema sin considerar las cosas 
que puedan empeorar.  “Mejoras extremas a las funciones” está compuesto de 
tres pasos: 
 

1. Identificar mejoras: Este paso se requiere considerar el resultado ideal 
esperado. 

2. Identificar variables de control: A continuación se determinan las 
variables utilizadas para el control del mejoramiento.  En este punto, 
mucha gente parte de la intuición basada en la experiencia.   

3. Llevar las variables de valor al extremo: Finalmente las variables de 
valor se llevan al extremo para mejorar las imperfecciones de la función.  
De manera muy esporádica una variable puede ser llevada al extremo 
sin afectar algo más, surgiendo así las contradicciones.   

 
V. RESOLVER CONTRADICCIONES: 

 
Ahora nos enfrentamos a un nuevo paso, y es que hasta el momento, las mejoras 
que han sido implementados posiblemente han desarrollado alguna contradicción.  
La metodología TRIZ considera tres tipos de contradicciones: 

 
 Administrativas: Afirman que existe un problema cuya solución no se conoce.  

Este tipo de contradicciones no proporcionan mucha información, por lo tanto 
es ignorada en este estudio. 

 Técnicas: Este tipo de contradicciones declara que a medida que algo mejora, 
otra cosa empeora.  

 Físicas: Afirman que el valor de una variable de control debe ser ambos un 
valor, y un valor completamente diferente, el cual puede ser  referido como 
“anti-valor”. 

 
VI. ESPANDIRSE Y CONSOLIDARSE: 

 
Hasta este punto, el estudio se ha enfocado en una sola función, en un tiempo 
determinado.  A continuación, se debe considerar expandir la solución, de tal 
forma que se logre añadir mayor funcionalidad, o consolidar más elementos.  
 
 Expandir la solución: Hasta el momento, la principal desventaja ha sido 

superada, ahora es posible buscar expandir la solución a otros productos, o 
herramientas que llevan a cabo otras funciones en el mismo producto.  A 
continuación se mencionaran las herramientas más importantes. 
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o Combinar soluciones: Una de las consideraciones más importantes 
a tener en cuenta consiste en combinar algunas de las mejores 
soluciones encontradas hasta este punto.  

o Unir diferentes herramientas o hacerlas interactuar: Se debe 
observar las diferentes herramientas que operan sobre el mismo 
producto.  

 
 Consolidar la solución: La mayoría de soluciones no son lo 

suficientemente compactas y eficientes como lo deberían ser.  Consolidar 
los elementos que ejecutan funciones similares, reduce el número de 
elementos.   

 
o Consolidar productos múltiples y elementos de la herramienta: 

Si parte de la herramienta o del producto puede ser compartida entre 
varios elementos, entonces se deben considerar dichos elementos.       

 
Ahora que se conoce la parte teórica, es preciso proceder con la realización de la 
práctica.  Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las soluciones deberían 
ser evaluadas con base en idealismo, negocios, y necesidades del cliente. 
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4. RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA TRIZ  A 

CALZADO MARYSABEL 
  
 
A partir de la aplicación de los conceptos e ideas enunciados anteriormente al 
contexto en el cual se encuentra Calzado Marysabel, se pretende llegar a la 
proposición de una solución innovativa que mejorará el rendimiento de los 
procesos de diseño y modelaje de zapatos utilizados.   
 
Para lograr llevar a cabo la secuencia lineal de pasos propuesta por la 
metodología TRIZ y anteriormente enunciada, se tratarán a fondo tres de las 
líneas de mayor importancia para Calzado Marysabel, en cuanto a ventas, y que a 
su vez son susceptibles a mejoras que pueden contribuir con el proceso 
productivo para que estos productos se despachen con mayor rapidez y mejor 
calidad a los puntos de comercialización.  
 
 
5.1. APLICACION DE LOS PASOS DEL PROCESO DE SOLUCION LINEAL  
 
Como se mencionó, esta secuencia de pasos se aplicará a tres líneas 
determinadas, las cuales son similares ya que funcionan bajo el mismo concepto 
de la moda, son consideradas por Calzado Marysabel como unas de las más 
rentables, y adicionalmente se percibió que existe una alta posibilidad de realizar 
invenciones en ellas en cuanto a diseños, las cuales traerían beneficios 
importantes. 
  
La práctica de esta nueva técnica propuesta, se espera, se pueda aplicar al resto 
de líneas utilizadas por Calzado Marysabel, con algunas adaptaciones, y además 
se verá inmediatamente reflejada en el área de producción, provocando además 
una mejor interacción entre esta área y la de desarrollo de producto.   
A continuación se seguirá la secuencia anteriormente definida para proponer 
soluciones adecuadas para los procesos estudiados. 
 

I. FIJAR METAS: 
 
 Sistema 

: 
Proceso de diseño y modelaje realizado por Calzado Marysabel.  El producto del 
sistema está conformado por las muestras escaladas que se obtienen al finalizar 
el proceso para las líneas 5000, 1400 y 2700, las cuales funcionan bajo el mismo 
concepto de la moda, son consideradas como unas de las más rentables, y 
facilitan la innovación. 
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Tabla 8: Fotos líneas estudiadas. 

Línea 
1700 

Línea 
2400 

Línea 
5000 

Fotos tomadas del catálogo número 8 de MUSSI zapatos 
 
 
Tabla 9: Sistema técnico: muestras 

Sistemas 
técnicos 

 
Subsistemas para Sistemas técnicos 

Zapatos 
Moldes 
Capelladas 
Cueros 
Tacones 
Suelas 

Capelladas    Cueros    Suelas    Hilos    Herrajes    Pegantes 
Hojalata 
Cueros           Hilos       Pegantes 
Químicos        Tintes     Piel de animal 
Plástico           Tapas    Cambrión 
Neolite 

 
 
 Requerimientos del cliente y desventajas del sistema: 

 
- Primero que todo se encuentran los clientes inmediatos al proceso de 

diseño, es decir, quienes realizan el proceso de producción y deben seguir 
unas especificaciones. Por otro lado, está el consumidor final principal de 
este tipo de diseños, que es la mujer que le gusta sentirse cómoda pero sin 
dejar de estar a la moda, además compra el producto con la intención de 
darle un uso diario, y espera encontrar variedad en diseños, materiales y 
colores, y buenos precios en el momento en que está realizando la compra.   

- Entre las principales desventajas percibidas por el consumidor final se 
encuentran la escasez en variedad de diseños, el hecho que el zapato no 
calza bien o el confort  no es el esperado.  En el caso de los encargados del 
proceso de producción consideran que las principales desventajas que 
generan el proceso de desarrollo de producto, son la complejidad en el 
diseño para corte y costura, en montado, problemas debido a las medidas 
de la capellada, y sobre todo por la elasticidad de la piel o el sintético.  
Finalmente se encontró que en muchas ocasiones la suela y tacón 
seleccionados son incompatibles, haciendo que el zapato no se pare bien ni 
calce de manera adecuada, estas son por lo tanto las principales fallas 
percibidas que ocasionan demoras y otro tipo de problemas en la 
producción de estos modelos.   

- Actualmente el objetivo principal consiste en mejorar la productividad e 
incrementar las ventas de estas líneas de zapatos. 

- En el futuro se espera ampliar las mejoras a todas las líneas producidas por 
Calzado Marysabel para lograr una ventaja competitiva en cuanto a diseño 
y así posicionar la marca MUSSI zapatos en el país y exportar el producto.  
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- Los costos asociados con el consumidor final están en las devoluciones, 
garantías, costos de envío (ya que se deben enviar a la fábrica), y el costo 
de perder a un cliente o que éste se lleve una mala imagen de la empresa. 
Respecto a la producción, los costos encontrados, están relacionados con 
el reproceso del producto. 

 
 Modelar el sistema técnico actual: 

 
Proceso de diseño y modelaje Calzado Marysabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 14: Sistema técnico de calzado Marysabel 
 
 Determinar los  valores de los pasos del proceso: 

 
 
 
 
 

 
Explicación del proceso: 
 
- El diseño del zapato puede venir de revistas, vitrinas en general, o algunas 

veces de la imaginación del diseñador.  Si este diseño es aprobado, se 
procede al desarrollo de moldes en la horma talla 36, de lo contrario se sigue 
trabajando en el diseño hasta llegar a lo que se quiere.   

- Una vez se desarrollan los moldes, (para lo cual existen varias técnicas, y 
muchas veces este desarrollo es basado en la experiencia del modelista), se 
fabrica una muestra, la programación de materiales es importante.  En caso 
que la muestra no sea lo que se esperaba se deben arreglar los moldes. 

- Cuando los moldes de la talla 36 han sido aprobados, se procede a realizar el 
proceso de escalado que consiste en la realización de los moldes para todas 
las tallas manejadas.  Finalmente se debe probar cada una de las tallas para 
asegurarse que todas calzan bien.  

 
Lo anterior demuestra que existen pasos con un valor bajo.  Es decir, hay algunos 
pasos que se deben considerar como primeros candidatos para eliminar o para 
replantear, en caso que no puedan ser eliminados  
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 Fijación de altas metas: 
 
- A partir de un consenso con las personas encargadas del proceso de diseño se 

fijo la meta de reducir en un 60% los costos extras que implican las garantías, 
arreglos y reproceso debido a deficiencias en este proceso para las líneas 
estudiadas. 

- Igualmente se espera formalizar el proceso de diseño para evitar errores y 
disminuir los gastos de inversión. 

- Se realizó una proyección de ventas de 128.490 pares en el año, lo cual en 
parte demostrará la preferencia del consumidor por esta marca.  Hay que 
anotar que claramente esta meta no podrá ser comprobada en este estudio 
(ver Anexo 2). 

 
II. IDENTIFICAR FUNCIONES CRITICAS, CAUSA Y EFECTO: 

 
- Una investigación exhaustiva arrojó la existencia de métodos para el desarrollo 

general del producto estudiado, de los cuales la mayoría han sido basados en 
pruebas de acierto y error, y otros se basan en experiencia o pruebas técnicas.  

- Existen por ejemplo, varios métodos para realizar los moldes en general de la 
capellada y forro, además de técnicas propuestas a tener en cuenta acerca de 
la suela, horma, tacón y plantilla.   

- Se llegó a la conclusión que el problema raizal puede ser la carencia de una 
metodología definida, al igual que la informalidad que se tiene para llevar a 
cabo el proceso de desarrollo de producto.  Este punto comprueba una de las 
metas propuestas en el numeral anterior, que consiste en formalizar el proceso 
para que éste se lleve a cabo de manera sistemática y se reduzcan errores 
que ocasionan gastos innecesarios para la empresa.   

 
En todo caso cabe mencionar que el desarrollo de un producto como el estudiado 
es bastante complejo y ambiguo, ya que en la mayoría de los casos dependerá del 
diseño que se quiera fabricar, por lo tanto, se debe llegar a estandarizar lo máximo 
posible este proceso para lograr minimizar fallas en general. 
 

III. ELIMINAR O REMPLAZAR PARTES: 
 
Después de haber identificado las falencias del proceso de desarrollo de producto, 
y el verdadero problema raizal, y con base en el numeral número I en el cual se 
identificaron los pasos con valor más bajo, en este paso se presenta la 
oportunidad de reducir las falencias del sistema estudiado. 
 
 Funciones productivas: la pregunta es qué se espera de la muestra final, a 

lo cual la respuesta sería que disminuya problemas en el proceso 
productivo sin afectar las ventas.  Por lo tanto, la modificación ideal consiste 
en plantear un proceso formal que el modelista debe llevar a cabo para 
eliminar dichas fallas.  Adicionalmente como se observó en el paso número 
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I, el hecho de partir de la horma para realizar los moldes y de los materiales 
para la planeación de la muestra son pasos productivos que se deben tener 
en cuenta para la proposición de alternativas.   

 Funciones perjudiciales: Por otro lado, a partir nuevamente de los 
resultados obtenidos del numeral número 1,  se puede afirmar que el hecho 
de partir de una foto o diseño o de la suela que se usará, puede ser 
perjudicial para el proceso en general.  En este caso se deben convertir las 
debilidades en fortalezas, por lo tanto se pueden tomar algunas de las 
técnicas existentes para un adecuado desarrollo de producto, combinarlas y 
adaptarlas a los procesos de calzado Marysabel, y de esta forma lograr 
beneficios para la empresa.  Además se pueden eliminar algunos de los 
pasos que se llevan a cabo en el proceso actual, disminuyendo costos e 
incrementando productividad. 

 
Después de analizar los anteriores conceptos, con ayuda de la experiencia de las 
personas encargadas del diseño en Calzado Marysabel, a partir de las teorías 
existentes estudiadas en el numeral anterior, y observando los diferentes pasos 
que se llevaban a cabo en el sistema anterior para identificar cuales de éstos 
podían ser eliminados o remplazados, se propuso el siguiente proceso formal 
para llevar a cabo el desarrollo de producto en esta empresa. 
 
Explicación del proceso: 
 
Como se ha venido mencionando, a partir de los conceptos y procedimientos 
estudiados proporcionados por la metodología TRIZ, se llegó a la conclusión que 
es necesario formular una propuesta definida para mejorar el desarrollo de 
producto de calzado marysabel, la cual traerá beneficios importantes para la 
mejora de este proceso. 
 
Existen muchas técnicas que proponen mejoras para la realización del proceso de 
fabricación de muestras, pero todas estas se encuentran dispersas y realmente no 
son prácticas para el diseñador y modelista, en este caso de Calzado Marysabel.  
Por lo tanto, la técnica que se propondrá se basará en la compilación de 
información respecto a procedimientos existentes que se deben tener en cuenta 
para la realización de un óptimo diseño y patronaje de zapatos, experiencia de 
personas involucradas en este tema y conocimientos propios al respecto, lo 
anterior se hará enfocándolo al desarrollo adecuado de las líneas anteriormente 
propuestas.  A su vez se debe tener en cuenta que las soluciones propuestas 
deben ser prácticas a la hora de llevarlas a cabo.   
 
- Necesidades del cliente y tendencias de la moda: 
 
De acuerdo con las altas metas planteadas, en la secuencia lineal de pasos 
propuesta por TRIZ para solucionar problemas en el desarrollo de nuevos 
productos en las líneas 2400, 1700 y 5000 de Calzado Marysabel, y teniendo en 
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cuenta que esta empresa tiene un segmento de mercado definido, al cual llega a 
través de sus puntos de comercialización y las ventas por catálogo que funcionan 
bajo la marca MUSSI Zapatos, se considera que el punto de partida, en paralelo 
con las tendencias de la moda, consiste en escuchar y estudiar los requerimientos 
y necesidades del cliente.  Debido a lo anterior, es necesario que la persona 
encargada del desarrollo de producto en la fábrica, conozca al consumidor final, 
sus gustos, deseos y necesidades a la hora de comprar un par de zapatos. 
 
Este paso entonces consiste primero en conocer al consumidor final, para saber 
que espera de este producto, es decir, los materiales a utilizar, colores y modelos 
que se pueden fabricar en estas líneas.  Y segundo, una vez se tiene conciencia 
de quién va a comprar el producto, y sus gustos, es necesario recurrir a las 
tendencias de la moda ya que de éstas muchas veces depende la materia prima 
que se va a utilizar, es decir, los fabricantes de hormas, suelas, tacones, pieles, 
sintéticos, herrajes, basan su producción en la moda del momento. 
 
- Foto: 
 
A continuación se materializa el diseño en un plano de 2 dimensiones, ya sea con 
una foto o con un dibujo.  En este punto ya se debe saber que colores le 
quedarían bien a este tipo de diseño, (no se debe probar por probar hasta obtener 
el resultado esperado).  A continuación, después de tener un prototipo definido, se 
deben tener en cuenta las especificaciones de la producción, lo cual a través de la 
experiencia del diseñador y modelista es posible.   
 
- Horma: 
 
Una vez se ha tomado la decisión de cuál se espera que sea el resultado final, y 
con base en la experiencia de las personas encargadas, se escoge la horma en la 
que el modelo definido quedará bien.  Como se ha venido mencionando, se debe 
partir de la horma, si el diseño definido anteriormente no está en armonía con 
ésta, entonces no va a servir y la muestra física no será como se espera.   
 
Ahora, se dice que este siguiente paso debe arrancar de la horma debido a que 
ésta es precisamente la única que permite la integración entre la plantilla de salpa,  
los moldes de la capellada y el forro, la suela y el tacón para lograr una fabricación 
correcta de las muestras para las líneas.   
 
Se debe por lo tanto tomar todas las medidas de la horma, antes de escoger el 
tacón a utilizar, ya que éste se debe adaptar perfectamente a la horma o de lo 
contrario el zapato no se parará como se espera, en el caso de las líneas 
estudiadas la altura de la horma es de 51/2.   En sí, se deben verificar que la horma 
tenga el puente correcto para su número y para la altura del tacón correspondiente 
(PLANTIFORMAS, MODAPLASS Y FORMIPLASS). 
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A continuación y con base en la horma seleccionada, se deben realizar los moldes 
de la plantilla de salpa, y la capellada y el forro, y seleccionar el tacón y los 
materiales con los cuales se va a fabricar la muestra. 
 
- Plantilla: 
 
La plantilla es la que da resistencia, calidad y duración al zapato, por lo tanto es de 
fundamental cuidado ya que está atacando puntos importantes dentro de lo que se 
espera sea el producto terminado. 
 
Para que la plantilla cumpla su función, ésta debe ser diseñada para cada tipo de 
zapato, es decir, en este caso, cada una de las tres líneas debe tener una plantilla 
diferente debido a que cada una se fabrica en una horma distinta.  Se deben tener 
en cuenta las exigencia respecto a la altura o tipo de tacón, y debe tener el mismo 
largo, ancho y punto de apoyo de la horma (PLANTIFORMAS, MODAPLASS Y 
FORMIPLASS). 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos para verificar que la plantilla esté 
normalizada (PLANTIFORMAS, MODAPLASS Y FORMIPLASS): 
 

1. El número y altura de la plantilla deben corresponder a la horma que se va 
a usar. 

2. La plantilla debe quedar perfectamente unida a la horma sin que haya 
necesidad de forzarla. 

3. El largo y ancho de la plantilla de salpa deben ser exactamente iguales a 
los de la horma. 

4. De acuerdo con la altura y tipo de tacón se debe usar una plantilla 
específicamente diseñada.  En el caso de este estudio como se trata de 
modelos cuyas hormas son de altura 51/2, se debe usar una plantilla 
reforzada. 

 
En conclusión, es necesario respetar el punto de apoyo del pie, de la horma y de 
la plantilla cuando se arma el zapato, y se debe cumplir con el requisito de poner 
la plantilla de tal manera que quede perfectamente adherida a la horma sin 
necesidad de cortarla, forzarla, desbastarla, o martillarla.  La plantilla se debe 
adherir perfectamente a la horma y esto evitará problemas como que la muestra 
no se para bien, o que la plantilla no resista la presión en el punto medio y 
comience a flexionarse hasta partirse.  
 
- Tacón: 
 
“Todo tacón tiene una altura y un grado de inclinación específicos, que permiten 
un perfecto parado del zapato.,  Dicha inclinación y altura deben ser respetadas 
por el fabricante de tacones y controladas por el fabricante de zapatos” 
(PLANTIFORMAS, MODAPLASS Y FORMIPLASS, 46). 
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Una recomendación importante en este caso es para la tapa del tacón; se debe 
aplicar pegante a los pines de la tapa, dejar secar y ponerla, es decir, no se deben 
engrudar los huecos del tacón porque el solvente del pegante agranda dichos 
huecos del tacón, ocasionando el problema de caída de las tapas. 
 
- Capellada / forro: 
 
Existen una gran cantidad de métodos donde se especifican medidas que facilitan 
la fabricación de cualquier muestra de zapatos, por lo tanto, haciendo uso de 
éstos, y adaptándolos a los requerimientos de los modelos de las líneas 1700, 
5000 y 2400, las medidas de los moldes dejarán de ser un problema.  Esta 
empresa cuenta con la bibliografía necesaria, por lo tanto, esto no implicaría un 
gasto extra en tecnología desincorporada. 
 
Cuando es realizado un diseño que está compuesto por piezas muy pequeñas que 
ocasionarán problemas en el proceso de corte, se debe programar desde el 
comienzo la posibilidad de mandar a hacer un troquel en el momento que se vaya 
a empezar a producir en serie, ya que esto reduciría costos, demoras e 
imperfectos en dicho proceso. 
 
- Materia prima: 
 
Finalmente es necesario seleccionar los materiales con que se van a fabricar las 
muestras, y el diseñador y modelista no puede pensar en fabricar con cualquier 
material únicamente porque puede gustar, si este se va a romper en algún 
momento dado del proceso de producción, o si va a afectar la comodidad y confort 
del zapato.   
 
Adicionalmente se espera que al capacitar a las personas encargadas de del área 
de diseño y desarrollo de producto, se logre minimizar las fallas que genera la 
fabricación de una nueva muestra, y así mismo se reduzcan costos de producción 
y que todo esto se vea reflejado en un incremento en ventas cuando el producto 
terminado sale al mercado. 

 
- Proceso de producción – muestra – escalado: 
 
Teniendo todos los puntos anteriormente mencionados, se procede a fabricar la 
muestra, para finalmente mandar a hacer el escalado, que como se mencionó 
consiste en el desarrollo de los moldes en todas las tallas.  Y así concluye el 
proceso de desarrollo de producto.  
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Gráfico 15: Sistema técnico propuesto 
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Con esto se observa un incremento considerable, es decir, el nuevo sistema 
técnico propuesto está eliminando esos pasos que están generando poco o ningún 
valor y sustituyéndolos por otros que generen valor, con lo cual nuevamente se 
puede afirmar que a partir del desarrollo de la secuencia lineal propuesta por 
TRIZ, la experiencia y práctica de personas especializadas en el tema, la 
aplicación de conocimientos propios, están haciendo que los objetivos propuestos 
al inicio del documento se efectúen a cabalidad como se esperaba. 
 
Hasta este punto se observa entonces que los resultados que se han obtenido son 
satisfactorios ya que con el nuevo esquema propuesto se está incrementando 
valor al proceso. 
 

Valor proceso anterior Valor proceso actual 
0,43 1,37 

 
 

IV. MEJORAS EXTREMAS A LAS FUNCIONES 
 
- Mejoras: 
   

o Con base en el punto anterior se observa que aún existen posibilidades 
de implementar mejoras para seguir incrementando valor al proceso. 

o Incrementar la satisfacción de los operarios involucrados en todo el 
proceso, desde diseño hasta ventas, debido a buenos resultados. 
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- Resultados: 
 

o Con base en la experiencia de los encargados de diseño en Calzado 
Marysabel y la teoría existente respecto al diseño y modelaje de 
zapatos, el paso de la horma a la plantilla, suela, moldes y tacón, no se 
puede eliminar ni remplazar porque es necesario arrancar de la horma 
para que el producto final tenga las características adecuadas. 

o Comentarios de los empleados de Calzado Marysabel indican optimismo 
y agrado respecto a los resultados en el proceso de diseño, los cuales 
están facilitando el trabajo tanto de operarios como de vendedores. 

o A este punto se ha cumplido la meta de disminuir costos tanto de 
inversión como de garantías, arreglos y reproceso.   

 
Tabla 11: Discriminado de costos de inversión: Proceso Antiguo (en miles de 
pesos) 

Detalle Vr. Unitario Cantidad Total 
Mano de Obra de diseñadores $ 280 6  $ 1.168 

Materiales $ 10 20 pares $ 200 
Mano de Obra producción $ 5 20 pares $ 100 

Escalada para la capellada $ 70 8 pares $ 560 
Escalada para la plantil la de lujo $ 3 7 pares $ 21 

Costo de fabricación de prueba de moldes $ 15 56 pares $ 840 
  TOTAL $ 3.590 mes 

Fuente: Gilma Gómez, representante legal, Calzado Marysabel. 
 
Tabla 12: Discriminado de costos de inversión: Después de la aplicación (en miles 
de pesos). 

Detalle Vr. Unitario Cantidad Total 
Mano de Obra de diseñadores $ 280 4 $ 1.120 

Materiales $ 10 16 pares $ 160 
Mano de Obra producción $ 5 16 pares $ 80 

Escalada para la capellada $ 70 8 pares $ 560 
Escalada para la plantil la de lujo $ 3 7 pares  $ 21 

Costo de fabricación de prueba de moldes $ 15 56 pares $ 840 
  TOTAL $ 2.781 mes 

 
Tabla 13: Otros costos: Proceso antiguo (en miles de pesos). 

Detalle Cantidad Costo promedio Costo flete Costo total 
Garantías 7 pares $ 25,5 $ 3,0 $ 199,5 
 Arreglos 15 pares $ 3,0 $ 6,0 $ 135,0 

reproceso 10 horas $ 4,2   $ 42,0 
   TOTAL $ 376,5 mes 

Fuente: Gilma Gómez, representante legal, Calzado Marysabel. 
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Tabla 14: Otros costos: Después de la aplicación (en miles de pesos). 
Detalle Cantidad Costo promedio Costo flete Costo total 

Garantías 3 pares $ 25,5 $ 3,0 $ 85,5 
Arreglos 6 pares $ 3,0 $ 6,0 $ 54,0 

reproceso 4 horas $ 4,2   $ 16,8 
   TOTAL 156.3 mes 

 
AHORRO TOTAL = ($3.590 – 2.781) + ($376,5 – $156.3) = $ 1.029.2 mes 

 
V. RESOLVER CONTRADICCIONES 
 

Ahora nos enfrentamos a un nuevo paso, y es que hasta el momento, las mejoras 
que han sido implementados han generado alguna contradicción. 
 
• Contradicciones: 
 
- No existen muchos fabricantes de suelas o tacones que partan de una horma 

que el zapatero tenga, sino  que adaptan las hormas a sus modelos de suelas, 
esto ocasionaría entonces escasez en la variedad de este insumo.  En el caso 
de las líneas estudiadas, el problema es con el tacón, ya que la suela es 
fabricada en calzado Marysabel, a partir de la horma.  

- Para los diseños, aunque sí se debe tener siempre en cuenta la opinión del 
consumidor final, en ocasiones hay diseños y materiales que incrementan los 
costos del producto. 

 
 Resultados: 

 
- Esta contradicción se puede resolver a largo plazo, proponiéndole a los 

proveedores de suelas y tacones, fabricarlos para la horma que la fábrica va a 
utilizar, entregándole el diseño que se espera. En este país no existe la 
cultura de empezar el proceso de diseño con la horma, por lo tanto no hay 
muchos proveedores que diseñen suelas o tacones a partir de ésta.  La 
propuesta en este caso consiste en comprometerse con un proveedor de 
tacones específico para que diseñe los tacones con base en la suela que le 
entrega Calzado Marysabel, de tal forma que el volumen a producir sea 
conveniente con la inversión en moldes del proveedor. 

- Las ventas de lo que va de este año en comparación de las del año pasado, 
demuestran que a pesar de haber un incremento en el costo de los zapatos, y 
por lo tanto en el precio de venta, los volúmenes se han mantenido.  A pesar 
de lo anterior, Calzado Marysabel sigue comercializando sus productos a un 
buen precio, esto indica que el cliente de esta empresa prefiere el diseño y la 
calidad, lo cual demuestra que otro de los objetivos de este estudio acerca de 
lograr aceptación en el mercado en comparación con años anteriores está 
dando resultado. 
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VI. EXPANDIRSE Y CONSOLIDARSE 
 
A continuación, se debe considerar expandir la solución, de tal forma que se logre 
añadir mayor solides.  Este punto no va más allá de una propuesta a futuro ya que 
no ha sido llevado a cabo hasta el momento. 
 
Es necesario hacer que todos los empleados de Calzado Marysabel comiencen a 
interactuar directamente con el nuevo proceso para dar mayor solides al mismo, 
una vez se logra esto, es posible aplicar el método propuesto a todas las líneas 
manejadas por calzado Marysabel, y de esta forma la producción en general y las 
ventas se verán beneficiadas. 
 
Se trata de ampliar la aplicación de la metodología a todas las líneas fabricadas 
por Calzado Marysabel, para lo cual se obtendrá un ahorro de aproximadamente 
un ahorro de $ 1.529.000 mensuales 
 
 
5.2. RECOPILACIÓN DE RESULTADOS 
 
Finalmente, para comprobar y visualizar que los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios, se realizó una recopilación de estos.  En este punto cabe 
mencionar, que la aplicación de esta metodología no necesitó ningún tipo de 
inversión, simplemente que los empleados encargados del proceso de diseño y 
desarrollo de producto llevaran a cabo los pasos propuestos y tomaran conciencia 
de la importancia de hacer las cosas de este modo, lo cual fue además posible 
porque en el proceso se dieron cuenta que los resultados eran satisfactorios y las 
cosas iban mejorando para todos.   
 
 Incrementó el valor del proceso: 

 
Primero que todo, con la formulación de un nuevo proceso técnico, al cual se llegó 
con la ayuda de los pasos propuestos por la secuencia lineal de la metodología 
TRIZ, se logró incrementar el valor del proceso.  Se llegó a un incremento de 
aproximadamente un 318% de valor. 
  

Valor proceso anterior Valor proceso actual 
0,43 1,37 

 
 Disminución de costos: 

 
Una vez se puso en práctica el nuevo proceso, se percibió una disminución en 
costos de inversión porque no se debían repetir las muestras, y además decayó la 
cantidad de pares de zapatos que debían ser arreglados y las garantías que se 
debían dar al cliente final. 
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Inversión proceso anterior Inversión proceso actual 

$ 3.590.000 mes $ 2.780.000 
 
AHORRO = $ 3.590.000 mes - $ 2.780.000 = $ 810.000 mes 
 

Costos arreglos y 
garantías: proceso anterior 

Costos arreglos y 
garantías: proceso actual 

$ 376.000 mes $156.000 
 
AHORRO = $ 376.000 mes - $ 156.000 = $ 220.000 mes 
 
AHORRO TOTAL  = $ 810.000 mes + $ 220.000 mes = $ 1.030.000 mes 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Se logró el objetivo principal de cambiar el proceso de desarrollo de producto 
en Calzado Marysabel, es decir, al aplicar la secuencia de pasos de la 
metodología seleccionada; TRIZ, se logró implementar un nuevo método de 
trabajo en los procesos de diseño y modelaje de producto para tres líneas 
fabricadas por Calzado Marysabel, alcanzando una reducción de tiempo y 
costos esperados en el procesos de fabricación de muestras, ya que no se 
deberá, repetir constantemente el proceso, porque existe un nuevo método de 
trabajo propuesto y unas prácticas adecuadas que al llevar a cabo reducen la 
variabilidad del proceso, haciendo que la muestra física tenga el aspecto del 
prototipo planeado y con la comodidad esperada.  Esto es de vital importancia 
ya que al entender la variación de los procesos, se puede determinar cómo 
ciertas acciones pueden beneficiar o perjudicar el sistema, es decir, es una 
forma de anticiparse a los hechos, para lograr cierto control sobre ellos. 

 
 
 Estos cambios y la reducción de tiempo en el proceso de diseño trajo como 

consecuencia una reducción de costos de inversión y otros costos innecesarios 
para realizar muestras en las tres líneas seleccionadas.  Es decir, se lograron 
los objetivos propuestos de reducción de costos, alcanzando un ahorro 
mensual de aproximadamente $ 1.030.000 mes.  Además se incrementó el 
valor del proceso en aproximadamente el triple. 

 
 
 Como se mencionó, en este estudio, se aplicó la secuencia lineal propuesta 

por la metodología TRIZ a tres líneas especificas, en las cuales dio resultado y 
de igual modo se percibió la posibilidad de implementar el nuevo proceso de 
desarrollo de producto planteado en todas las líneas manejadas por Calzado 
Marysabel en el desarrollo de nuevas muestras. 

 
 
 En cuanto la situación especifica de calzado Marysabel, se percibió que es una 

empresa con altísimo potencial, la cual al cambiar el sistema técnico actual por 
el propuesto, puede lograr el objetivo buscado de diferenciación a través de la 
innovación constante en el diseño. 

 
 
 La aplicación de esta propuesta a pesar de haber reducido costos en el 

proceso de desarrollo de producto, no buscaba lograr que la empresa pudiera 
competir con precios en el mercado, sino por el contrario generar una ventaja 
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competitiva en cuanto a diferenciación por medio de la innovación en nuevos 
diseños, fortaleciendo el proceso de desarrollo de producto, de tal forma que el 
consumidor final prefiera los zapatos fabricados por calzado Marysabel. 
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Breakthrough Thinking This paper explains another article in this issue of the TRIZ Journal 
entitled Breakthrough Thinking , which presents a sequencing of TRIZ tools in a linear solution process.  This 
material is available to individual readers for use in their own TRIZ studies.   Those who seek to use the material for  
class instruction or other uses are requested to contact the author.   While the author’s company has given him 
permission to publish TRIZ articles and solution processes and communicate with the TRIZ community, it does not 
make direct or implied endorsement of any of the author’s publications or communications. 

Readers are encouraged to print out Breakthrough Thinking and place it into a binder.  Tabbing is included 
to assist navigation.  Each tab corresponds to one of the six top-level steps shown on the front of the binder.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binder 
 
 

Several levels of the class are preferred to match the students capabilities and interests.  The highest level 
of the solution process is presented here.  

This work is the result of ten years of classes, personal instruction from TRIZ experts, research, teaching 
and application and represents dozens of rewritings. It centers around the concept of functions. 
 

Sequencing of TRIZ Tools    One of the purposes of presenting this article is to introduce a 
train of study that may be productive in moving TRIZ to a new level of science.  The current TRIZ tool-sets grossly 
overlap each other.  This overlap makes it difficult to know which tool is the most appropriate for a given 
application.  When the tool steps are broken out and  regrouped into relevant groupings, patterns emerge that were 
not visible before.  This method of investigation can be illustrated by the number patterns in the  
example below. 
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Each of the groupings represents a TRIZ tool such as S-field Analysis or 40 Principles.  Note that there is 
over-lap between the groups where numbers are repeated.  Although each number group is placed in sequence from 
lowest to highest, no patterns emerge.  Without patterns to guide us, it is difficult the see what is missing.  Now 
extract the numbers from the groups and reassemble them into groups of positive even numbers, positive odd 
numbers, negative even numbers and negative odd numbers as shown below. 

 
 
 
 
 

In the context of these groupings, patterns emerge.  For instance, we note that –4 is missing from the 
negative even numbers, while +6 is missing from the positive even numbers.  

The material presented in Breakthrough Thinking is the result of reassembling the standard tool-sets into 
the relevant steps of a solution procedure.  Care was taken to sequence the steps to ensure that in order to perform a 
given step, previous steps must be performed, or their output assumed. For example, in order to resolve a 
contradiction, certain key pieces of information must be known.  These pieces of information are either developed in 
previous steps or they are unconsciously assumed. As a result, the solution process follows natural decision points, 
which branch to multiple solutions. 

It is recognized that some well-known and useful tools have not yet been included. The reader is invited to 
make suggestions for improvement.  Requests for the original PowerPoint presentation will be considered, should 
the reader be interested in arranging the steps in a more preferred sequence for personal use. 
 

 Goals of the Solution process The form of the solution process has been guided by the 
following goals: 

Adjustability  The solution process should be teachable at a variety of levels to suit the 
capability and interest of the student.  The top six steps are always taught, but sub-steps are simplified 
or eliminated and then added as the student gains greater mastery.  This method of teaching is widely 
used to teach many subjects from music to mathematics.  The focus should be on gradually increasing 
the ability of students while allowing success during the learning process. 

Focus on Functions  Functions are rapidly becoming the language of problem- 
solving in many disciplines.  In this problem-solution process, virtually all steps revolve around the 
concept of functions. 

Simple Nomenclature  As with many disciplines, the nomenclature of TRIZ is often 
difficult to learn.  One goal of the solution-process is to make the nomenclature fit ideas that the 
student is already familiar with.  For instance, “Dynamism” is changed to “Make Adjustable,”  and 
“Local Quality” is changed to “Make Non-uniform.”  A certain amount of new nomenclature is 
unavoidable, and care should be taken to introduce it at higher levels of the class so as not to intimidate 
beginning students. 

Smaller Steps  Most beginning students are baffled by the seemingly “obvious” target- 
solutions presented in TRIZ literature.  Many of these solutions are only obvious after the fact and 
represent large jumps in intuition.  Some teachers may feel that these large jumps are a testament to the 
power of TRIZ and will try to impress the student with them.  Unfortunately, many students are 
discouraged that such solutions are not as obvious to them.  One goal of this solution-process is to 
decrease the step size, so that solutions are the result of several smaller steps rather than a few major 
leaps. 

Visualization  Along with the concept of  “smaller steps” is the idea that solutions need 
to be visualized in order to become reality.  Each step should aid the practitioner in visualizing a final 
solution.  Some may feel that elegance or compactness is sacrificed by expanding classical TRIZ steps, 
but the goal  must always be to make the solution more easily visualized.  

Completeness of Solution The term “solution” means different things to different 
people.  For the sake of this solution-process, a solution is a sketch that someone could work from to 
design hardware.  No difficult contradictions or problems would remain to be solved.  Simply pointing 
out a physical phenomenon  that might be used to solve a problem would not, in this context, be 
considered a solution, since difficult challenges would inevitably be encountered before a practical 
solution was evident. 

-8  -6      -2  1     5  7    11 2  4      8  10-9  -7     -3  -1 



 

Functional Nomenclature   It is recognized that the proliferation of TRIZ terms is 
objectionable and makes it difficult for the new student to translate between different authors.  Sometimes different 
terms are used to mean the same thing.  In order for the reader to “translate” while reading Breakthrough Thinking, a 
consistent nomenclature will be established.   

A System is a collection of objects which provide a function. 
In this text and in Breakthrough Thinking, the physical element which is acted on will be referred to as the 

Product.  In other texts, it may be referred to as the object or artifact.   The object which acts on the Product is 
referred to as the Tool.  

The action or change which the tool performs on the product will be referred to as the Modification.  In 
some texts, this is referred to as the action.  It is usually a verb. The use of the term “Modification” will be new to 
many readers, however it is used to stress the requirement that the action verb must describe a change or 
maintenance.  This is sometimes difficult for new students to grasp.  Students of the author are encouraged, in the 
beginning, to use a longhand form of the modification.  The longhand form begins with  “Change”  or  “Maintain”.   
For example, we can describe the action that occurs between a tool “liquid” and a product “thermometer” which is 
immersed in the liquid.  The short form of the modification is “ heats” or  “cools.”  The longhand form of the 
modification would be “Changes the temperature.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The use of the term “modification” helps the student to understand that the tool and product must be 
physical elements.  It also helps the student to correctly describe “confusing functions,” such as how paint protects 
wood.  New students often say  “ Paint—protects—wood”.  While the word “Protects” is a verb, it is not a 
modification as it does not describe a change to the wood.  Insistence on using the word “Protects” will hamper the 
problem solver in later steps.  The longhand form immediately encourages the student to correctly write “Paint—
maintains the location of ---moisture” and “wood—maintains the position of ---paint.”  The short version now 
becomes “ paint -- stops-- moisture” and “wood—holds—paint”.   Once the long-hand form is firmly entrenched, 
the student can usually revert back to the short form of the modification for brevity.  

The modification to the product is delivered by an Effect.  The term “Effect” is an artificial convention, 
introduced by TRIZ practitioners that allows us to group physical phenomenon into recognizable groupings.  An 
example of an Effect would be “capillary action.”  The Effect of capillary action actually arises from complex 
physical interactions involving several different fields at the atomic level.  However, most people readily recall the 
phenomenon of capillary action from demonstrations of liquids rising in tubes.  TRIZ literature contains tables of 
these Effects which are very useful. 

A Field, as described in TRIZ literature, is another artificial grouping convention which allows us to talk 
about different manifestations of fundamental fields as recognizable groups such as vibration, electromagnetic 
radiation, gravity, mechanical stress and pressure.  Some of these “fields” such as Odor & Taste may seem a little 
off-beat.   Effects, as described above, are delivered by one or several objects and their associated fields.   

In summary, the Tool delivers the Effect, which delivers the Modification to the Product.  

Short Form 

Heats 

Thermometer 

Longhand Form 

Changes the Temperature 

Thermometer 

Liquid Liquid 



Solution-process Steps  Following are explanations of the solution-process steps 
as described in Breakthrough Thinking. 

 

Set High Goals  The important outputs of this step are: a clarification of what the system is;  what we 
will and will not try to change within the super-system; the main disadvantage that we want to overcome;  what we 
want to happen to the system and super-system as a result of the changes; and the maximum system penalties which 
we will allow, such as cost.  
 

Choose or Create the Subject System  Identifying a system that needs improvement 
helps to focus the problem solver and to more clearly determine system disadvantages.  If the subject 
system does not currently exist, it is acceptable to guess at or create a surrogate system. 

 
Determine Customer Requirements and System Disadvantages  Identify 

customers and then work with them to determine system requirements and current disadvantages.  
It is important to verify that a disadvantage really exists.  This is especially true in the area of 

reliability improvement.  Shop data can be misleading.  For instance, a repair shop sees a certain product 
failure over and over and concludes that the product is unreliable.  What the repairman does not see is all of 
the units that operate successfully for long periods of time, making the overall reliability very high. 

 
Model the Current Technical System or Process  Use Function Analysis to model the 

system or process.  Although modeling the current process will aid in the process of determining what is 
causing the disadvantages, this is not the main tool for cause-effect analysis.  This step helps to determine 
what the system really is and what the penalties are for delivering the modification to the product.  (Note 
that a function-like structure for disassociation and combination are introduced in the process diagrams.  
Classical function modeling is clumsy at describing these spontaneous chemical processes). 
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Determine Element or Process Step Values Knowing the penalties for delivering the 
required function to the system product will influence our goals. 

 
Set a High Bar  It is extremely important to set high goals.  A goal is only high when we 

sufficiently constrain the system penalties (such as cost--Anyone can make a system improvement that 
costs a lot and requires increasing complexity).  Because TRIZ practitioners gain the confidence to tackle 
harder and harder problems, they are not hesitant to set high goals.  High goals can galvanize the solution 
effort, especially when working with groups. 

 

Identifying Critical Functions (Cause & Effect)  When a system has a 
problem or disadvantage, usually there are chains of critical functions, where functions are linked to each other by 
cause or by requirement.  If these functions can be discovered early in the problem solving process, the “right 
problem” can then be solved.  One of the first steps in any problem solving methodology should be to identify the 
most important functions through some form of cause-and-effect analysis.    

A common mistake is to assign cause-and-effect from armchair observations.  Do your homework!  Search the 
Internet.  Read books on the subject.  Talk to subject matter experts and weigh their words carefully.  (There is a lot 
of misinformation even  among experts).  Get your hands dirty with experiments and microscopic observation.  
Develop theories, quantify them and verify them, even when you think the theory of operation is obvious. It is very 
common that new theories of operation will be developed.  This step is usually the most time consuming, but it 
yields huge benefits if the appropriate time is taken. 

The problem solver is encouraged to do five main things:   
1)  Form theories 
2)  Quantify theories 
3)  Verify theories 
4)  Identify controlling variables 
5)  Link causal relationships  
 
Function Chains link causal relationships.  This method, as shown in the solution process, is similar to 

the “Problem Formulation” step described in Systematic Innovation.   Below is an example of the beginning of a 
Function Chain: 
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In this example we are considering why a common garden rake (with stiff tines) is poor at collecting 

loose debris.   The independent variable of debris “leakage” is high.  It occurs in the function of “garden rake 
collects loose debris” and is controlled by a number of independent variables such as tine spacing, existence of 
debris and stiffness of the tines.  Note that a value is given to the dependent variable of leakage (high) and that 
values are given to the independent variables of spacing (wide), existence (exists), and stiffness (high).  These 
values cause the dependent variable, leakage, to be high.  In turn, each of these independent variables are either 
required to perform other useful functions or are designed-in for trivial reasons.  For example, the stiff nature of 
the tines is required to perform another function, the extraction of embedded debris.   The current shape of the 
tines may be unimportant. 

Interesting contradictions become apparent.  We note that the stiffness of the tines is high in order to 
extract embedded debris, but must be low in order to follow the contours of the earth and extract loose debris.  
There are other reasons that the tines must be stiff, such as for arranging soil.  So, the tines must be stiff and 
flexible.  Later we will consider how to resolve this contradiction.   

The author encourages his students to use flow-charting software to make these diagrams as they can 
become complex and there is a need to arrange figures quite often. 
 

Eliminate or Replace Parts  Once the critical functions are determined, the question 
becomes “How can these functions be improved?”  The improvement of a critical function is broken into two 
steps.  The first step, Eliminate or Replace Parts, deals with determining what the function parts should be.  
Only after the elements are determined,  will we concentrate on the next step, Improve to the Extreme, by 
boosting the function or removing flaws.  Let us first consider Eliminating or Replacing parts to make the most 
ideal use of system resources.  Each part (product, modification, Effect/Tool ) is considered in turn and the 
question is asked, “Do I want to eliminate or replace this with something more ideal?”   
 
 
 
 
 
 

 
Another name for the step Eliminate and Replace Parts might have been the Ideal Final Result, a 

familiar tool of classical TRIZ.  The Ideal Final Result, is included in this step but not in its most familiar form, 
since it is broken up into smaller steps to aid visualization.  The “Standard Solutions” of S-field analysis that 
deal with eliminating, redefining or replacing function parts are placed in this step.  When combined with the 
concept of Ideal Final Result, this part of the solution process becomes very powerful.  This is the opportunity 
to greatly reduce the system penalties by decreasing the number of elements and allowing elements take on 
more functions.  

The solution path depends upon whether we are considering Useful, Harmful or Informing (measuring 
or detecting) Functions.  This is because the initial focus changes.  (Note that the tab system for the binder 
differentiates between these function types).  For Useful Functions, the initial focus is on the modification of the 
product.  For Harmful Functions, the initial focus is on the tool and modification.  For Informing Functions, the 
initial focus is on the tool . 

 
Useful Functions   As mentioned, the initial focus for a useful function is the modification of 
the product.  In essence, we are asking, “What do we really want to have happen to the product?”  
Many problem solvers skip over this step, unaware of their unconscious presumptions.  In doing so, 
some of the most powerful solutions are ignored.  Once we are firm on the most desirable outcome, we 
can ask how the modification to the product will be accomplished.    
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The Ideal Product The first question that we ask ourselves is “What product do we 
really want to modify?”   
 

Non-Transmission Product  If the tool is currently operating on 
a transmission element, we consider bypassing the transmission and operating 
more directly on the product that the transmission operates on.  This is 
consistent with the evolutionary law which states that  transmission paths are 
shortened and the number of energy transformations are reduced.  Take the 
example of a ships anchor.  In functional language, the sea bed constrains or 
holds the anchor.  The anchor holds or constrains the chain and the chain holds 
the ship.  By realizing that the anchor and the chain are transmission paths to the 
ship, we now have a decision to make.  Do we want to constrain the anchor, the 
chain or the ship directly? Each decision begins a different solution path. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non-Existent Product  Next, we ask if the product is normally 
considered waste.  If it is, then we consider ways that it can be eliminated.  Once 
the product is eliminated, the tool or system that performs the modification is no 
longer required.  This changes the problem to that of removing the source or 
path of the product.  For example,  if there is no source for the leaves or there is 
no path for them to reach the lawn, then they do not need to be collected. 
Elimination of the product often leads to a direct contradiction in that the 
product must exist and must not exist.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Product Requires Little or No Modification  Next, we look 
for ways that the product does not require the modification in the first place.  
Often there is something about the product that makes the modification 
necessary.  If that one thing can be changed then the function may not be 
required.  For example, the scales of a fish are often removed before 
consumption.  If the scales were considered a delicacy, they would not require 
removing.  The problem now becomes one of improving the texture and taste of 
scales. 
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Comes That Way  Next, we consider a product that does not 

require the modification because it is already incorporated.  Altshuller gives an 
example of the need to rapidly cut tubes formed by a rolling machine that 
processes flat metal stock.  As the forming machine gets faster and faster, the 
cutting of the tubes becomes more difficult.  The question is asked “What if the 
tube comes already cut?”  Then no cutting will be required.   Again, this method 
often leads to a contradiction.  The tube comes in a cut condition, but it must not 
because it arrives as flat stock on rolls.   (In Altshullers book, the contradiction 
is finally resolved by cutting the flat stock, but only partially.  The final cut 
comes from a rapid pull of an electromagnet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other considerations in  this section of Breakthrough Thinking are 
modification of the Minimum Part,  Multiple Products,  Biased Products and  
Diverse Products. 
 

The Ideal Modification  In this section we ask “What is the modification that I 
really want to perform on the product?”  (This assumes that the product still requires a 
modification).  We are in effect replacing or redefining the modification requirement of 
the useful function.  In an overall sense, we ask “If I could snap my fingers what would I 
want to have happen to the product?”    

 
Main Modification  Our first task is to look into the future and ask 

what the final, final state of the product should be.  The example is given of a 
fan “blade out” condition where rapidly rotating blades break off from their hub.  
This is an extremely harmful condition that sometimes occurs in jets and fan jet 
engines when the blades are struck by flying objects.  Usually a “containment 
ring” is placed around the blades.  As the blade fly off, they strike the 
containment ring, protecting other engine components and passengers.  Now we 
ask “What is the modification to the broken blades that we really require?”  Do 
we want to deflect the broken blade pieces or do we really want to completely 
absorb their energy?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
It is important to take time with this step and ask “what do I really want to have 
happen?”  Or, “If I could snap my fingers….What would happen?” 
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The Inverse  Every modification is performed relative to something 
else.  For instance,  the function may be to transport a passenger.  We ask “in 
relation to what?”  In this case, the passenger is being transported in relation to a 
store.  The inverse would be to transport the store to the passenger.  Is this 
possible?  By considering the inverse, we may have discovered a more ideal 
product and modification. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Additional tests are given to determine whether the function is excessive or to 
focus our thinking on the minimum resources that are required to perform the 
modification (time, volume, and energy).   

 
 
The Ideal Tool / Effect Finally, a tool with its accompanying Effects and Fields is 
required to deliver the modification.  The Tool and Effect are considered together 
because we want to consider resources that are readily available, especially objects that 
are already part of the system or super-system and if possible, already act on the product.   
 

Self Service  Definition: a slight change to the product allows an 
existing external field which already acts on the product to deliver the required 
modification.  No new Tool or field should purposely be introduced.  Instead, 
the field should exist at some point during the product’s life-cycle but before the 
modification is actually required.  Let us take a self cutting pie for example.  We 
ask, “What fields does the pie experience during its making but before 
consumption?”  (Page 10 contains a list of fields).  We note that sometime 
during the life, the pie will experience a thermal field while it is being baked.  
We then ask, “what modification to the pie crust causes the crust to segment 
when it experiences this thermal field?”  
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Abundant Native Fields   Where Self Service requires a slight 

modification to the product to make use of an abundant native field, “Abundant 
Native Fields” requires a  slight change to fields which already exist in the 
super-system and which may already act on the product.  Again, no new Fields 
or Tool are required.  On page 10 of Breakthrough Thinking is a list of fields.  
Usually, a couple of these fields will exist in  the environment and already 
deliver the required modification to some slight degree.  If such a field is 
identified, sometimes it can be boosted in the next solution step. 

  In the book Creativity as an Exact Science,  an example is given of 
lightning rods being used to protect radio telescopes from lightening.   The 
problem is that when metallic rods are constructed to safely conduct the 
electrons, the rods corrupt the radio signals from space.  This example is often 
used to illustrate the concept of Ideal Final Result.  Unfortunately, for many 
students, this conceptual leap is too great.  Use of Abundant Native Fields 
provides a smaller step towards the Ideal final Result.   

If we have been following the steps, we will have already recognized 
that the ideal product  that is being modified is the electrons of the lightening 
bolt. The useful modification is to change their trajectory or to conduct the 
electrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Now, we search for a Tool to deliver this modification.  The question is 

poised “Is there a tool in the system or super-system that already delivers the 
required modification, even poorly?”   The answer is Yes, the air already 
conducts the electrons, though with little control.”   Thus, a new solution path is 
created.  In the next step, we will see how this function can be boosted to give 
more control to the trajectory of the conducted electrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 If  there were not a tool which already delivered the modification we  

would search for one in the vicinity by looking for abundant native fields.  We 
would have asked, “what abundant native fields can change the trajectory of 
electrons.”  Examining the table of fields found on page 10, we might recognize 
that electrostatic and magnetic fields have the potential to change the trajectory 
of electrons.  Are these fields abundant?  Yes, both are abundant but self- 
generated and poorly controlled.  In other words, the electrons, themselves will 
deliver the modification by changing the trajectory of the electrons.  

Change Trajectory (Conduct) 

Electrons 

Change Trajectory (Conduct) 

Electrons 

Air 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

At this point, we may be scratching our heads over how air or electrons 
could be used to change the trajectory of air.  That is expected because we are 
taking small steps toward the solution.  The solution may not be apparent at this 
point.  Take heart.  In the next step Improve to the Extreme, we will examine 
how these functions are boosted to give a more complete solution.  

 
 Analogous Tools  Several means for discovering new tools to 

perform the modification are considered, which invite the problem solver to 
consider how the modification is already delivered in other systems.  Four types 
of analogous tools are considered.  Nearby Analogous Tools, Analogous Tools, 
Mega-trend Analogous Tools, and Natural Analogous Tools. In order to 
understand the concept of analogous tools, the concept of, analogous products 
must first be understood. Analogous tools modify analogous products.  An 
analogous product is one that requires the same modification as the product in 
question. For example, consider the removal of a sliver.  We ask “What other 
products require the same modification as the sliver (removal) while firmly 
embedded in a much larger object?”  Products such as nails and weeds come to 
mind.  Nails and weeds are analogous to our sliver in the context of the 
modification (removal).  Now, we consider the tools which deliver the 
modifications to these analogous products.  Claws on crowbars and hammers 
remove nails from larger objects.  Forked digging tools likewise remove weeds.  
Next we transfer the Tool or part of the Tool to the new situation.  The final 
Tool is a mini-claw which removes the sliver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cheap Abundant Substances   and  Adjacent Elements are 

methods to use objects in the system or super system to deliver the modification.  
The successful use of this method usually involves low-level fields (fields 
toward the top of the list of fields) which are more abundant, yet more difficult 
to control.   

Sliver 

Mini-claw 

Removes 

Electrons 

Electrons 

Change Trajectory 



 
Table of Effects The table of effects is a good tool for finding new 

Effects to deliver the modification.   First convert the modification into a form 
that most closely matches the modifications given in the Table.  Then look for 
the suggestions in the Table.  Breakthrough Thinking does not contain this table 
as it would be too large.  The best tables are found in invention software. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Patent Data Base The U.S. patent data base can be used from the 
internet.  Do not expect the data base search tools to have the same search 
capabilities as an internet search engine.  It takes time to learn  effective search 
techniques, but the patent data base is a rich source of ways to deliver a 
modification, and it is still free. 

Current Tool  When all else fails, use the current tool.  There is no 
great shame, this is a common solution path.  

 
Harmful Functions  Harmful functions have a different focus than useful functions.  There are two 
ways to eliminate and replace function parts:  Turning Harm to Good and Elimination.  
 

Turning Harm to Good In America, there is a saying, “When life gives you lemons, make 
lemonade.”  A harmful function, like a useful function, contains the same parts.  There is Tool 
which delivers a harmful modification to a Product. In turning harm to good, we consider keeping 
the tool with its attendant fields and effects and replace the harmful modification with a useful 
one.   

The Product of this new useful modification is usually the current product of the harmful 
function.  For this reason, we first consider useful functions on the current product, the anti 
function and a useful variant of the harmful function.    

 
Anti-function.  If heating is the harmful modification, then the anti-function 

would be to cool.   
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Useful Variant of the harmful function:  If a Tool wears the product then a 

useful variant of the harmful modification to “wear” is to “shape.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
Once a useful modification is identified, then one of the five following methods is used to 

achieve this useful modification.  Of the five methods, the two most important methods are to 
reverse the fields and to make adjustable.  Almost any harmful function can be turned into a useful 
function by reversing the fields or making it adjustable. 

 
Reverse the Field or Action  The easiest way to achieve the anti-

function is to reverse the fields or the action.  If the pressure is pushing the 
product one way, reverse the pressure field.  Make something pull rather than 
push.  If air is entraining contaminants, then make it expel the contaminants by 
reversing the pressure field. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Make Adjustable  Perhaps the easiest way to achieve useful 

variant of the harmful modification is to make it adjustable.  As stated, almost 
any harmful modification can be made useful by making it adjustable.  Note that 
later we will make suggestions on how to make a useful modification adjustable.  
This involves identifying controlling variables of the interaction between the 
two elements and then making one or more of these adjustable.     
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Work With  Often, the useful modification will be performed at the 
same time as the harmful function.  Because they are not in equilibrium, the 
harmful function predominated.  For instance, wear is actually the process of 
removing and adding material.  The amount that is removed is more than the 
amount added.  If we can boost the useful component of this equilibrium state, 
then we can perform a useful function. 

 
Incorporation  Artists often use this technique to hide flaws in a 

work of art, especially if the medium does not allow  “erasing.”  One technique 
is to multiply the flaw in a useful way.  For example, a blade cuts off a piece of 
plastic pipe.  In the process, the pipe is deformed on one side.  Although this 
flaw may not reduce the usefulness of the pipe, it is unsightly.  This flaw is 
improved by multiply it around the whole pipe, thus creating a pleasant bevel.  
This bevel may now help to guide the pipe during installation. 

 
Perform Accurately  The final method for making a harmful 

modification useful is to perform it more accurately.  Many harmful actions are 
harmful only because of the variation.  The task that remains is to identify where 
or when the task should be performed precisely to make it useful.  This method 
is a subset of making adjustable.  

 
 

Elimination   One of the most direct routes to improving a harmful function is to 
eliminate either the tool or product.  Usually a contradiction results.  When it does, we bypass the 
next step “Improve to the Extreme” and go directly to “Resolve the Conflict.”   

 
Non-Existent Tool  This is the most commonly used and useful 

consideration.  Since the tool harms the product, consider that it no longer exists.  During 
the resolution of the conflict, two general paths are followed. Either resolve the 
contradiction or consider a new system where the Tool does not exist.  Any useful 
function performed by the Tool must be performed by something else. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Non-Existent Product  Sometimes a harmful modification is delivered to a 

product, which is not required in the system in the first place, such as a waste product.  
Consider removing the Product, its path or its source. 
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Informing Functions  Although informing functions are useful functions, their beginning focus is 
on the tool and the variable in the tool that requires detection.   
 

Ideal Variable that Requires Detection.  What is the variable or feature of the 
Tool which requires detection?  As with the ideal modification, some thought is required to 
determine this variable in an ideal manner.  A longhand method can be used for clarity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal Tool  In useful functions, we considered the ideal product.  Here, we consider 

the ideal Tool using the same process steps. For instance, in useful functions, we considered 
products which required no modification.  Here we consider tools which require no detection or 
measurement.  There is nearly a one-to-one correspondence with useful functions.  

 
Roundabout Variables Once we have determined the variable, we can consider 

means that allow us to detect or measure the variable indirectly. 
 
Ideal Effect  The Table of Effects has a special section on detection and measurement.  

Search this table to determine phenomenon which can be used to deliver the detection required. 
 
Use of Markers  One method which requires special consideration is the use of 

Markers.  This includes both substance and field markers which can be detected by the product.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal Product Although not Shown, a product is required to be acted on by the tool.  

At this point, a more clear Useful Function can be drawn.  With a clearer picture of the Informing 
Function, we are ready for the next step of improving this function to the extreme. 
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Improve to the Extreme  (It is assumed, beyond this point ,that the Tool, Modification and 
Product will be preserved).  Once we have eliminated or replaced function parts, there is usually something which is 
undesirable about the function.  For instance, the performance of the function may require too much energy or time.   

The focus in this step is to concentrate on this one function and its improvement.  It will be improved to the 
extreme without consideration for anything else that might become worse.  It is precisely this form of extreme 
thinking which allows the formation many useful contradictions.  

We are about to create a diagram whose form is very useful and bears repeating.  It includes the function, 
the improvement, the controlling variables and the contradiction.  Improving the function to the extreme is 
performed in three steps:  
 

 Identify the Improvement (Dependant Variable) This step requires that we first determine the 
dependent variables of  the flaw that we want to improve.   In this case, we are considering the function of 
a rake to collect loose debris.  Since we are using a garden rake rather than a leaf rake, the rake does not 
collect as much as we would like on each pass.  We want to improve the “leakage” of debris past the tines.  
In doing this, we also consider the ideal outcome.  In this case, “ideal outcome” means an enduring 
solution.  If possible, we would like all of the debris to be collected on each pass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identify Controlling (Independent) Variables Next we determine the independent variables 
used to control the improvement.  We can look at this several ways.   Most people simply start with 
intuitive guesses.  If we were going to write an equation, what would “leakage” be a function of?  Each of 
the variables of the equation would be candidate variables which control the leakage of the rake.  If we 
have gone to the trouble of developing models, we can often use input variables from these models.  
Without quantitative data, we can still consider variables that we know from experience or from crude 
experiments.  On the function diagram, we write that leakage is a function of those things which we have 
identified through the given methods.  We note that were the tine spacing closer, less debris would slip 
through.  If the tines followed the unevenness of the ground, it would collect more efficiently. Also, if the 
ground were more flat, there would be no need to follow it so closely. 
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Having exhausted our own knowledge, we turn to the Table of Controlling Variables which are on the next 
nine pages of Breakthrough Thinking. Sub-steps are given with each controlling variable to make the 
identification of each Controlling Variable more clear.   

It is noted that this table is mostly a derivative of the “Standard solutions.”  That is because a large 
part of the Standard Solutions already deal with the control of functions.  Since we have already used the 
Standard Solutions that deal with the replacement of function parts, and moved them forward in the 
thinking process, what remains are the controlling variables that can be used to improve the function.  
Indeed, almost every method for controlling a function can be found in the Standard Solutions. 

In its original form the Standard Solutions contained solutions with the contradictions already 
removed. A notable case for this is the addition of internal, external, and environmental additives.   In 
Contrast,  the Table of Controlling Variables assumes that to improve the specific dependent variable, the 
whole tool or product is made of the required substance. This causes all kinds of problems. The removal of 
the contradiction is delayed in favor of creating a greater number of ways to resolve the contradiction than 
those included in the Standard Solutions. 

Experience shows that using the Table of Controlling Variables will help the problem solver 
uncover several unanticipated ways to control the function.   We note that the debris has uneven shapes and 
would be collected better if it were aligned more favorably with the tines.   If there were less debris, there 
would be less leakage.  If the debris shapes and sizes were more favorable, it would collect better.  And, if 
the debris were light, the tines would have less tendency to roll over it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Finally we consider each variable in turn and ask the question:  What is this variable measured 
relative to?   Consider changing this “relative to” variable in addition to the others.   This is part of “Doing 
the Reverse.”  If the ground were flexible or easily penetrated (soft), there would be no need for the tine 
flexibility.  If the tines were instantaneously uneven to match the shape of the ground, there would be no 
need for the ground to be even.  If the tines were heavy compared to the debris, it would have less tendency 
to roll over the debris. 
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        Improvement: “leakage” of debris” 
                   = f ( tine spacing 
                           tine flexibility 
                           evenness of ground 
                           debris alignment 
                            amount of debris 
                            shape of the debris 
                            size of debris 
                            weight of debris) 
      

Loose 
Debris 

Rake 

Collects 
        Improvement: “leakage” of debris” 
                   = f ( tine spacing 
                           tine flexibility 
                           flexibility of ground 
                           softness of ground 
                           flatness of ground 
                           straightness of tine alignment 
                           debris alignment 
                            amount of debris 
                            shape of the debris 
                            size of debris 
                            weight of debris 
                            weight of rake) 
      



Drive Variable Values to the Extreme  Finally, the variable values are driven to the extreme to 
improve function flaws.  This is done without consideration for anything else that might get worse.  
Focusing this way is precisely what is needed to break psychological inertia.  

When we drive a controlling variable to the extreme, something else usually gets worse, or it 
appears impossible.  Thus we see that the variable must have the new value and it must not.  Without 
noting the reason that the extreme value will not work, we include the anti-value in the diagram and thus 
capture the contradiction as a natural result of this step.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Infrequently, a variable can be pushed to the extreme without affecting anything else.  If this 

happens, consider yourself lucky. 
Sometimes we do not know why such a solution wouldn’t work.  Fortunately, others are always on 

hand to point out the fallacy of our thinking.  “That won’t work because….”  Criticisms are often a good 
way to discover contradictions. 

 

Resolve Contradictions   While improving to the extreme, it is common to develop many 
contradictions.  Each of these contradictions represents a new branch or solution path.  Classical TRIZ considers 
three types of contradictions, Administrative, Technical and Physical.   

The Administrative Contradiction states that there is a problem with an unknown solution.  This form of 
contradiction informs us of little and is ignored here.   

The Technical Contradiction states that as something improves something else gets worse. In the rake 
example, we could have stated that the tines needed to be flexible and stiff.  No rational was given in the function 
diagram.  In reality, the tines need to be flexible to collect and they need to be rigid in order to extract embedded 
debris from the ground.  The resulting Technical Contradiction is: as collecting improves, extracting becomes worse.  
(No mention of tine stiffness is included). 

The Physical Contradiction states that the value of a controlling variable must be either one value and an 
extremely different value referred to as the “anti-value” or “anti-property”  (usually the opposite or null value). In 
the rake example, we developed several Physical Contradictions.  For instance, the tines must be stiff and flexible. 

In this text, Technical Contradictions are not articulated in favor of Physical Contradictions for the 
following reasons: 

 
• An acknowledgement of at least one thing that gets worse, when we drive a controlling variable to the 

extreme, is usually sufficient.    
• Technical contradictions arise from physical contradictions and not the reverse.  In other words, Physical 

Contradictions are not discovered by peeling away the layers of the technical contradiction, as implied by 
some texts. Note that in the example of the rake, we first drive the controlling variable of tine stiff ness to 
the extreme and then look around to see what got worse. (It is interesting to note that some algorithms for 
creating the Technical Contradiction inadvertently create a Physical Contradiction first and then deduce the 
Technical Contradiction).  

Loose 
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Rake 

Collects 
        Improvement: “leakage” of debris” 
                   = f ( tine spacing (narrow, wide) 
                           tine flexibility (flexible, stiff) 
                           flexibility of ground (flexible, stiff) 
                           softness of ground (soft, hard) 
                           flatness of ground (flat, uneven) 
                           straightness of tine alignment (uneven one way, uneven another way) 
                           debris alignment (crosswise to tines, random alignment) 
                            amount of debris (small amount, large amount) 
                            shape of the debris (easily caught in tines, uneasily caught) 
                            size of debris  (large, small) 
                            weight of debris (light, heavy) 
                            weight of rake (heavy, light)) 
      



• Most algorithms strive to develop the Technical Contradiction. Actually, for some Physical Contradictions, 
several Technical Contradictions can be formed.  In other words, there may be several reasons that an 
object cannot be both hot and cold.  Since we have shown that it is easy to develop multiple Physical 
Contradictions, the resulting number of Technical Contradictions increases the complexity of the solution 
process. 

• Creation of the Technical Contradiction does not increase the ability of the problem solver to directly 
visualize the solution.  Although it appears that the problem is made more difficult by forming the Physical 
Contradiction, the problem solver is brought much closer to the solution because of the enhanced ability to 
visualize the solution. If an object needs to be both flexible and stiff, the Table of Contradictions brings us 
directly to a visual possibilities for solutions.  For instance, if an object must be both sharp and blunt,  
visual images can be created directly from the application of suggestions from the table.  

• The Table of Contradictions is so rich with possibilities for solutions that the Contradiction Matrix is not 
required.  This can be illustrated by the well known example of driving piles to support piers.  In order to 
drive the pier into the seabed, a pile driver is used.  Driving the pile can be difficult when the seabed is 
dense or rocky.  Following is the function which describes the problem. The improvement is ease of 
penetration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note that one way to drive the function to the extreme is to make the pile sharp.  Unfortunately, a 
sharp pile continues to sink once a heavy structure is placed on top.  The Physical Contradiction is that the 
pile must be both sharp and blunt.  Please scan the Table of Contradictions in Breakthrough Thinking and 
note how many solutions to this problem are used as examples.  

 
The first step to resolving the physical contradiction is to consider the various tools at a higher 

level.  Four considerations are given when something else gets worse. 
 
 
Reduce the Cost Penalty  Often the contradiction arises that an improvement must 

be made, but the cost appears to get much worse.  In this case, any new costly objects must take on 
additional functions.  A good example of this is the recent introduction of solar panels that double 
as roof tiles.  If a new house is being built, or an existing house requires re-tiling, the cost penalty 
of the separate systems are shared, thus dramatically reducing the combined cost. 

 
Fix the New Offending Function  If no solution can be found in the Table of 

Contradictions, identify the function that gets worse and begin the solution process again at 
Eliminating and Replacing Function Parts. 

 
Introduction of New Functions  Sometimes, the only thing that gets worse is that 

while we know that a controlling variable must be driven to the extreme, we do not have a way in 
mind to make this happen. This requires the introduction of new functions.  Since the function is 
known, we move back to the step of Eliminating and Replacing Function Parts for Useful 
Functions.  Here we consider the ideal modification and the ideal tool to deliver this new 
modification.  
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        Improvement: ease of penetration 
                   = f ( Softness of Sea Bed (Soft, Hard) 
                           Sharpness of Pile (Sharp, Blunt) 
                           Diameter of Pile (Thin, Thick)……) 



 
 
Table of Contradictions  The Table of Contradictions (Physcical) is the most 

common method for resolving contradictions.  The contradiction is that a controlling variable must 
have a value (+) and an anti-value (-).  In addition to solution steps, each of the methods in the 
Table of Contradictions gives an example and a diagram with contains pluses and minuses.  For 
example: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The diagram is used by inserting the value and anti-value into the diagram in place of the 

pluses and minuses.  For example, if the controlling value needed to be flexible and stiff, the 
diagram would be modified in this fashion:   

 
 
 
 
 
 
 

 
The number of methods for resolving contradictions is large. Usually, several of the 

solution methods will work.  Take your time with each solution method.  Work through the steps 
and consider ways to make it work.  It is rare that a contradiction cannot be resolved by at least 
one solution method from the table.  As mentioned, the pier driving solution is used in many 
places to illustrate various solution methods. 

 
In classical TRIZ, the  principal tools for resolving Physical Contradictions are separation 

in Space, Time, and Scale (Parts have anti-property of the Whole).  The Table of Contradictions 
was mostly derived from these three separation principles and the 40 principles used to solve 
technical contradictions. A few tools were broken out of the Standard Solutions.  

 
Four categories have been added. 

• Separation by Scale in Time:  Allows for the contradiction to be resolved gradually as 
elements are added over time.  A minimum of two elements are required 

• Separate in Direction Path or Plane:  Here it is recognized that an object can occupy the 
same space and time and exhibit both contradictory properties.  For instance, a flat pane 
can be stiff when the force is applied in one direction and very flexible when applied in 
another direction.  The whole pane is both flexible and stiff in the same time and space. 

• Relative Measurement Standard:  This method of solution also allows for an object to 
carry both conflicting properties at the same time and in the same space.  An object 
floating in a liquid can be either heavy or light when compared to the density of the liquid 
it is floating in. 

• Field Susceptibility:  Allows for an object to carry both contradictory properties at the 
same time, depending upon the field applied. 
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Expand and Consolidate   To this point in the solution-process, the focus has been on one 
function at a time.  Next, we consider expanding the solution to include more functionality or to consolidate 
elements.  Tools were drawn from S-Field analysis, earlier version of ARIZ, and System Evolution Theory. 
 

Expand the Solution  At this point, the main disadvantage has been overcome.  Now we 
look for ways that we can expand the solution out to other products or  merge tools which perform different 
functions on the same product.  The most important tools will be detailed here. 

 
Combine Solutions   One of the most important considerations is to combine some 

of the best solutions to this point.  Often, the relative strength of each solution is not known.  
Rather than testing the solutions one-at-a-time, the solutions can be combined DOE style.  As with 
any experiment, we stand to learn something of the physics in this step. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Merge Different Tools or Make Different Tools Interact  Look at the 

several tools that operate on the same product.  Can they be merged or made to Interact with each 
other.  The example is given of wall anchors and drills.  When a picture is hung, a hole is drilled in 
the wall and then an anchor screw is inserted.  Both the drill and the screw operate on the wall.  
The wall, likewise, operates on the screw.  Merging the drill and the screw makes the operation 
much faster and less complex to perform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Merge the Anti-Tool  Identify the opposite or anti-modification.  Does a tool exist 

to perform the anti-modification?  Combine the Tool and the Anti-Tool.  If one does not exist, 
consider the possibility of creating one and then combining it with the Tool that performs the 
modification.   The example is given of a common hammer which performs both drives nails and 
removes nails. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consolidate the Solution  Most solutions are not as compact and efficient as they 

could be by this point.  Consolidating elements that perform like functions reduces the number of elements.   
 

Consolidate Multiple Product and Tool Elements If part of the tool or 
product can be shared between multiple elements, then consolidate the element.  This is especially 
true when the solution involves multiplying Tool or Product elements.  The example is given of a 
hammer and a pick which are combined.  Two handles would be unwieldy and inefficient.  The 
handles are merged. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folding Elements  Folding elements into each other makes the system more 

compact.  Sometimes, unexpected useful benefits will emerge 
 
Merge with Super-System and Consolidate  One of the most important 

considerations is to merge with the super-system.  Often, the super-system will have elements 
which perform duplicate functions.  A house is part of the super-system for most refrigerators.  
What elements in the house are duplicated in the refrigerator?  The structure and insulation are 
duplicated.  If the refrigerator merges with the house, it can make use of the house structure and 
insulation.  



 

Solution Branches   Each decision point in this linear sequence of  tools falls in a logical and natural 
order.  The output of each step is required in order to move to the next.  That output may be assumed or actively 
created. For example, consider a problem solver who wants to start solving an apparent contradiction with no other 
consideration.  He or she has already assumed a critical function along with its attending parts (product, 
modification, effect and tool) as well as a controlling variable which has an extreme property.   
 
The following figure shows the branching of the solution paths at each decision point for a Useful Function. 
(Branching is slightly different for Harmful and Informing functions).  Each step allows for multiple decisions, with 
each decision forming a new solution path. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solution Branches 
 
 
 
 
As shown by the above diagram, dozens of practical solutions are possible and, in fact, occur commonly in practice.  
These solutions should be evaluated on the basis of ideality and business and customer needs.  
 

Conclusion  It is hoped that the reader will recognize that a separation and regrouping of tools is 
necessary to allow for the further advancement and growth of TRIZ.  A linear sequencing of TRIZ tools has been 
presented that results in a branching solution path.  The output of each step must be actively sought or presumed in 
order to proceed with the next step. 
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ANEXO 2 
 
 
 
EN PARES 
 VENTAS EN PARES AÑO 2005 
ALMACEN TOTAL AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov  Dic 
              
 100,00% 7,01% 7,75% 6,11% 6,40% 8,30% 8,15% 8,40% 7,73% 6,74% 7,58% 8,74% 17,09% 
              

Americas 21.000 1.472 1.627 1.284 1.345 1.742 1.710 1.764 1.623 1.415 1.592 1.836 3.588 
Salitre 15.000 1.052 1.163 917 961 1.244 1.222 1.260 1.160 1.011 1.137 1.312 2.563 
Bulevar 12.000 841 931 734 768 995 977 1.008 928 808 910 1.049 2.050 
Tunal 9.000 631 698 550 576 747 733 756 696 606 682 787 1.538 
Portal 80 7.500 526 582 459 480 622 611 630 580 505 569 656 1.282 
Palatino 9.000 631 698 550 576 747 733 756 696 606 682 787 1.538 
P. Imperial 2.002                     635 1.367 
Galerías 4.000 280 310 245 256 332 326 336 309 269 303 350 683 
Cat. Norte 8.671 250 600 700 576 747 733 756 696 606 682 787 1.538 
Cat. Sur 7.040 250 543 650 448 581 600 588 541 500 531 612 1.196 
Cat. Cúcuta 19.014 450 1.500 2.000 1.153 1.493 2.000 1.512 1.391 1.500 1.365 1.574 3.076 
Cat. Medellín 5.763 150 465 400 384 498 489 504 464 404 455 525 1.025 
Exportaciones 8.500     3.500             5.000     
TOTAL 128.491 6.533 9.116 11.989 7.524 9.747 10.134 9.869 9.083 8.232 13.910 10.909 21.444 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 05(10).44
 

EN PESOS 
 

Punto de 
v enta A Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Nov iembre  Diciembre  

Americas $ 213.440.000 $ 69.679.863 $ 68.418.430 $ 70.554.266 $ 64.935.154 $ 56.592.491 $ 63.699.522 $ 73.446.962 
$ 

143.531.058 

Salitre $ 156.480.000 $ 49.771.331 $ 48.870.307 $ 50.395.904 $ 46.382.253 $ 40.423.208 $ 45.499.659 $ 52.462.116 
$ 

102.522.184 
Bulev ar $ 105.640.000 $ 39.817.065 $ 39.096.246 $ 40.316.724 $ 37.105.802 $ 32.338.567 $ 36.399.727 $ 41.969.693 $ 82.017.747 

Tunal $ 123.400.000 $ 14.931.399 $ 14.661.092 $ 15.118.771 $ 13.914.676 $ 12.126.962 $ 13.649.898 $ 15.738.635 $ 30.756.655 
Portal 80 $ 57.000.000 $ 24.885.666 $ 24.435.154 $ 25.197.952 $ 23.191.126 $ 20.211.604 $ 22.749.829 $ 26.231.058 $ 51.261.092 
Palatino $ 66.560.000 $ 29.862.799 $ 29.322.184 $ 30.237.543 $ 27.829.352 $ 24.253.925 $ 27.299.795 $ 31.477.270 $ 61.513.311 

P. Imperial $ 0 $ 0             $ 48.000.000 
Galerías $ 31.400.000 $ 0               

Cat. Norte $ 62.680.000 $ 26.876.519 $ 26.389.966 $ 27.213.788 $ 25.046.416 $ 21.828.532 $ 24.569.816 $ 28.329.543 $ 55.361.980 
Cat. Sur $ 52.040.000 $ 20.903.959 $ 21.600.000 $ 21.166.280 $ 19.480.546 $ 18.000.000 $ 19.109.857 $ 22.034.089 $ 43.059.317 

Cat. 
Cúcuta $ 167.840.000 $ 53.753.038 $ 72.000.000 $ 54.427.577 $ 50.092.833 $ 54.000.000 $ 49.139.631 $ 56.659.085 

$ 
110.723.959 

Cat. 
Medellín $ 55.680.000 $ 17.917.679 $ 17.593.311 $ 18.142.526 $ 16.697.611 $ 14.552.355 $ 16.379.877 $ 18.886.362 $ 36.907.986 

Expo $ 34.040.000 $ 34.000.000 $ 54.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000   

TOTAL 
$ 

1.126.200.000 
$ 

382.399.317 
$ 

416.386.689 
$ 

388.771.331 
$ 

360.675.768 
$ 

330.327.645 
$ 

354.497.611 
$ 

403.234.812 
$ 

765.655.290 
 

TOTAL 
$ 4.528.148.464,2 

 


