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En el presente documento se muestra el proceso

investigativo necesario para la estimación de la

función, el simbolismo y el atractivo que

representa para las consumidoras bogotanas, el

calzado formal femenino actual. Además se

muestra la influencia de la tendencia „tech a

portet‟ en las prendas de vestir actuales, en las

que se aplica todo tipo de tecnologías, para

hacerlas más eficientes e inteligentes.

A partir de esto se recolectó información para

establecer las razones por las que las mujeres

consumen considerables cantidades de zapatos y

de que depende que sean tan atractivos para

ellas. Además se establecen los requerimientos

funcionales actuales y futuros que deberá

enfrentar el calzado de acuerdo al contexto de la

usuaria, aplicando tecnologías.

La información, el análisis de ésta y los resultados

que ofrecen un aporte al diseño del producto

final, en si mismo, se presentan en marcos

referenciales, que se dividen en diferentes áreas

temáticas para facilitar la comprensión de los

aspectos mencionados, éstos son necesarios

para el desarrollo del proyecto, ya que presentan

datos relevantes.

Finalmente se establece que se busca adicionar

otra funcionalidad al zapato formal femenino, de

uso diario, que permita motivar más a la mujer a

caminar, sin temor a que sus pies se vean

maltratados por la morfología de este, llevándolo

a una perspectiva futurista y generando un

zapato de una estética ideal, que se adapte a las

actividades diarias de la mujer, haciendo más

cómodo, práctico y elegante el transcurso de un

lugar a otro. Todo esto se basa en las múltiples

actividades que cada día desarrollan las mujeres

en búsqueda de mas alcances profesionales y

económicos que generan situaciones de estrés y

cansancio, así se busca ofrecerles un apoyo en su

calzado sin interrumpir estas actividades y sin

dejar de lado el aspecto de moda y tecnología en

un proceso de modernización de las prendas de

vestir y del mundo en general.
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Hoy en día un gran porcentaje de los cupos

universitarios y los altos cargos laborales

están ocupados por mujeres, gracias a un

proceso histórico que estas han vivido. Pero

este protagonismo ha traído consigo un grado

de exigencias culturales, físicas, psicológicas y

de moda que demandan un gran esfuerzo por

parte de estas profesionales con el fin de que

estas muestren una buena presentación, un

estatus y luzcan siempre elegantes y bellas,

demostrando su poderío en las múltiples y

agotadoras actividades que desarrollan

cotidianamente. Es así como viene el uso

diario de elementos como los tacones y las

fajas, entre otros, que resultan trayendo

situaciones engorrosas e inconvenientes de

salud y confort a largo plazo.

De acuerdo a lo anterior, en este proyecto se

busca darle un enfoque a los zapatos como

elemento primordial, de uso diario, en la

vestimenta de las mujeres, mejorando su

participación en estas situaciones de actividad,

ya que los zapatos ofrecen bienestar y gusto,

especialmente a las damas. Es así como

aprovechando su importancia y siguiendo

tendencias como la combinación de la moda y

la tecnología (que cada día influencia más el

estilo de vida facilitando las actividades

cotidianas), se busca optimizar su función de

protección, permitiendo que se adapten al

ritmo de las usuarias en su diario vivir y a sus

requerimientos estéticos.

A partir de estas características se define en

este documento las oportunidades

comerciales, tecnológicas e industriales en el

sector del calzado colombiano recolectando y

analizando datos relevantes, referentes al

consumo de zapatos por parte de las mujeres,

identificando diferencias por medio de la

sectorización económica y consumista,

resaltando preferencias y mostrando el

desarrollo y la demanda de este mercado. En

ese caso trataré temas sobre moda, empresas

mas importantes en el sector, características

de la consumidora y otros aspectos sobre

tecnología y cultura.

2. INTRODUCCIÓN

3



1. OBJETIVOS
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Objetivos Académicos:

• Realizar los procedimientos de investigación

mas adecuados, que esclarezcan de manera

eficiente la solución plasmada en el producto.

• Poner en practica las herramientas aprendidas

durante la carrera, para llegar a una solución de

diseño adecuada y lógica.

• Cumplir y entender los requerimientos

establecidos por el Departamento de Diseño y por

la Universidad de los Andes para el desarrollo del

proyecto de grado y finalmente del producto

final.

Objetivos de la investigación

• Reconocer las necesidades y deseos de los

usuarios para ofrecer la mejor solución en el

producto.

• Apoyar el producto en tendencias y

requerimientos existentes, con una visión futura.

• Recolectar la información necesaria para la

comprensión de las insatisfacciones que tiene la

usuaria con respecto al calzado.

• Establecer si el producto será acogido y útil en

un futuro para las usuarias, de acuerdo a la

investigación de mercado y moda.

Objetivos del proyecto

• Establecer y aprovechar tendencias actuales

que apoyen el producto final.

• Fijar estrategias y soluciones para los

requerimientos climáticos, por medio del calzado.

• Explorar y determinar los requerimientos del

calzado en un proceso de modernización.

Objetivos del producto

• Ofrecer un calzado con un alto valor estético

para las mujeres, dando un valor agregado a su

función.

• Aplicar tecnologías que permitan un calzado

mas cómodo, fácil y preparado para cualquier

requerimiento funcional, formal y estética del

contexto.

Objetivos personales y profesionales

• Comprobar y aplicar lo aprendido durante mi

carrera, para mi formación profesional.

• Contribuir, por medio del producto final, al

mejoramiento de la calidad de vida de las

personas y de la sociedad en un proceso de

continuo desarrollo.

• Demostrar mis capacidades como diseñadora

industrial en el desarrollo de un producto.
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2. ALCANCES

• Por su gran estética, el producto podrá estar

presente en el vestuario de muchas mujeres

jóvenes profesionales, como un accesorio

cómodo, de moda y de mucho estatus. Una vez

el producto logre entrar en el mercado se podrá

ampliar el portafolio de productos en esta nueva

línea bajo la marca PUMA, para llegar a más

mujeres y que todas obtengan su beneficio de

belleza y confort.

• La función de este calzado puede hacerlo un

producto indispensable, de uso diario.

• La aplicación de tecnologías, siguiendo

tendencias de modernización, lo hacen un

producto atractivo, actualizado y futurista.

• Se ha comprobado el aumento de la

presencia de las mujeres en carreras

universitarias y altos cargos ejecutivos,

ocupándose en diferentes actividades a diario.

De acuerdo a esto el usuario va a necesitar

productos con los que salga preparado para

cualquier situación, estando a la moda.

• Finalmente el producto seria una gran

oportunidad, por ser un elemento primordial en la

vestimenta que hace que cambie el estilo de una

prenda a otra y otorga la luz al conjunto de ropa

que escoge la mujer, le brinda seguridad,

aumenta su autoestima y son una forma de

expresión e identidad.

• Es un producto innovador, en la

implementación de la tecnología, en la moda, en

el calzado y la adaptabilidad.

• De acuerdo a lo anterior las áreas de

oportunidad en las que se puede desenvolver el

proyecto son la salud (en cuanto al confort y la

prevención de maltrato del pie), la tecnología (por

la aplicación de esta misma en el producto) y la

moda (por el valor estético que se le quiere dar al

zapato).



3.1. Contexto

DESCRIPCIÓN:

•El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística ([DANE], 2005) confirma que Bogotá
continúa siendo el mayor conglomerado urbano
del país puesto que alberga a 6.776.009
habitantes.

•De acuerdo a estimaciones del DANE, en
Colombia el 51,2% de la población son mujeres y
el 41.8% de de esta son mujeres ocupadas,
económicamente activas.

•Según Martha Barletta (Barletta, 2003) Durante
un poco más de los últimos 30 o 35 años han
ocurrido grandes cambios protagonizados por las
mujeres quienes han vivido un proceso, desde los
años 20‟s, que les ha permitido gradualmente
asistir en mayor número a colegios y
universidades. Inicialmente entraron a trabajar
con un propósito nacionalista mientras los
hombres iban a la guerra, pero poco a poco este
enfoque fue cambiando estimulados por el deseo
de tener independencia económica y es así como
hoy en día un gran porcentaje de los cupos
universitarios y los altos cargos laborales están
siendo ocupados por mujeres.

•Aunque las mujeres entraron originalmente en el
trabajo por motivos económicos, ahora pertenecen
en el porque les gusta estar ahí. Aproximadamente
el 78% de ellas dicen que tener un trabajo las
hace sentir bien y el 76% quiere una carrera
exitosa (EstudiodePublicidadGrey).

•Estas mujeres son consideradas adictas al
trabajo y experimentan situaciones agotadoras
como una parte normal de su modo de vivir,
siempre rápido. (Li, Mesina, Roya, Tam, Jenny, &
Zaidi, 2005)

Fig. 2 Resultado de encuestas pregunta 1

ANÁLISIS:

Bogotá como capital del país, es una ciudad de
mucho movimiento, centro de muchos sectores,
lugar de empresas, fabricas, sedes administrativas,
mucha gente (especialmente mujeres) y demás.
Asimismo es un punto estratégico para la
recepción, la producción, la distribución y la
comercialización de un producto.

Un gran porcentaje de las mujeres esta
participando en el mercado laboral en el que son
inducidas a hacer uso de tacones que a corto y
largo plazo traen molestias, en medio de la
realización de muchas y diferentes actividades en
un solo día que traen consigo situaciones
agotadoras de gran estrés. Al final del día el
agotamiento en los pies puede ser notable y a
largo plazo este trae deformaciones en los pies,
irritaciones y dolores constantes. Este tipo de
calzado formal urbano es un elemento que no
puede modificar de acuerdo a las condiciones.

SÍNTESIS:

De acuerdo con estos requerimientos físicos,
mentales, laborales y culturales con respecto al
uso de tacones como parte fundamental de la
vestimenta de mujer profesional o en vista de
serlo, el calzado:

•Debe adaptarse a las diferentes actividades que la
usuaria realice durante el día ofreciendo algún
beneficio de confort.

•Posible función de transformación de la tipología
de calzado en el mismo producto o simple
adaptación mecánica en una sola tipología que
ofrezca comodidad sin obligar a la usuaria a dejar
de usar tacones.
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Fig. 1 vestimenta ejecutiva

•Según entrevistas
realizadas a un grupo de
mujeres entre los 20 y los
35 años (figura 2) algunas
de ellas mencionaron que
en el trabajo les exigen el
uso de tacones, pero de
igual forma a ellas les
gusta portarlos porque se
ven más sexys y
elegantes (figura1 ).

50%

38%

13%

¿Por qué usa tacones?

Trabajo

Moda - Elegancia

Otras

•Campañas como la
que aparece en un
reportaje del
Washington Post
(figura 3), buscan
sensibilizar a la
mujer de las
consecuencias que
puede traer a largo
plazo el uso
constante de
tacones.

Fig. 3. Grafico de explicación de 
contraindicaciones de los tacones



DESCRIPCIÓN:

ZAPATOS
•De acuerdo a la Encuesta anual manufacturera
del 2002, la industria de calzado ocupa a cerca
de 9.700 personas, 5.339 empleados
permanentes y 2.458 empleados temporales.
•Según el Instituto Español de Comercio
Exterior ([ICEX], 2005, p. 19) la demanda de
calzado femenino en Colombia esta
fuertemente influenciada por la publicidad, las
tendencias de la moda y el precio.
•Durante muchos años, los zapatos han tenido
diferentes connotaciones y dinámicas de
acuerdo a la cultura, que se mantienen hoy en
día (McDowell, 1989), por ejemplo en Roma el
calzado indicaba la clase social, el calzado
blanco demostraba riqueza y prestigio. En
Grecia las mujeres tallaban mensajes
insinuantes en las suelas para que quedaran
marcados en la arena. En la edad media el
calzado era emblema de poder y estatus, la
extravagancia aumento, botas con joyas
incrustadas o hechas de oro, eran exclusivas
para la realeza.
•La conexión entre el sexo, el pie y los zapatos
va hasta la antigua China. Fue una tradición y
una moda de los chinos tratar de minimizar el
tamaño del pie de las mujeres, amarrándolo
desde una edad muy temprana. Un pie
pequeño tiene en la sexualidad oriental una
propiedad afrodisiaca. Adicionalmente poseen
un tacón alto que por largo tiempo ha sido
sinónimo de feminidad y parte del verdadero
encanto de la mujer (Figura 4). A esto se suma
el uso de cordones y transparencias.
•La diseñadora textil Gabriela Maccarone, en el
2006, hace referencia a que las connotaciones
imaginarias asociadas al pie como su historia
de sexualización, su fuerte presencia en casos

de fetichismo, la naturaleza agresiva, lacerante
y punzante del calzado femenino y su fuerte
vínculo simbólico con los órganos sexuales son
de carácter cultural. Estos son importantes
aspectos cognitivos que influyen en la decisión
de compra al ajustarse a las características
de personalidad y autoimagen del

consumidor
promoviendo el
impulso, deseo o
necesidad de compra.
Además, afirma, el
consumo no es un
acto individual sino
que se sostiene en la
omnipresencia de las
redes sociales. Se
consume con otros,
por otros y para la
mirada de otros.

Figura 4. Mujer en tacones

TECNOLOLOGÍA
•Según la Tecnopedia (EL TIEMPO, 2007), la
tecnología cada día influencia más la vida de
las personas, facilitándoles las actividades
diarias.
•Gracias a la publicación de profesores del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, en
1995 en la revista Wired, surge la moda del
„tech a portet‟, en la que se combinan
elementos textiles con desarrollos tecnológicos
de ultima generación (Ropa que piensa, 2008)
•Una encuesta realizada por la empresa
Consumer Trends del grupo CC afirma que el
consumo de tecnología esta creciendo, esto se
vincula con el consumo de artículos o servicios
relacionados con Internet, teléfonos celulares,
televisión y radio (Tendencias Plus, 2008).
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3.2. Social y Cultural

3. MARCOS REFERENCIALES

Prendas (Zapatos) Tecnología

•Simbolismos
•Erotismo

•Sexualidad

•Facilita actividades 
diarias

•Da nuevas 
funcionalidades a los 

objetos.

Tendencias de la moda y publicidad

Se ajusta a la personalidad de autoimagen

DECISIÓN DE COMPRA

Impulso, deseo  o Necesidad 
de compra

Con otros, por otros y para la mirada de otros

ANÁLISIS:

Figura 5. Influencia cultural en la compra de zapatos y tecnología 

El atractivo, que ven las mujeres, en la compra de 
variedad de zapatos, es por un aspecto cultural y social de 
mostrar poder, estatus y seguridad a los demás.

SÍNTESIS
Por medio del diseño se puede otorgar una alta
autoconfianza y autoestima a la usuaria, al ajustarse el
producto a su personalidad y autoimagen, de esta
manera visualmente debe ser agradable para ella y para
las personas que la rodean.
•Debe darse uso a diferentes colores, formas y texturas
en el diseño, para que su apariencia concuerde con las
tendencias y movimientos culturales de la ciudad.
•Debe mostrar la sensualidad, feminidad y estatus que
busca exponer la mujer , haciendo uso de cordones,
transparencias, tacones delgados, apariencia del pie
pequeña



DESCRIPCIÓN:

Dimensión del mercado
•Según el vademécum de mercados del 2003 el
sector de calzado, reportó ventas por valor de
127.499.640 dólares, con una variación positiva
del 11,4%.

Figura 6. Principales compradores de calzado colombiano.

•Cifras del DANE demuestran que el consumo per
cápita de calzado, por la disminución del poder
adquisitivo de los colombianos, en el año 2000,
éste consumo era de 2.5 pares al año, en la
actualidad es de 1.5 pares al año
•A pesar del limitado poder adquisitivo del
colombiano, las marcas de prestigio internacional,
han encontrado un nicho de mercado interesante
y tienen presencia en Colombia a través de
distribuidores exclusivos.
•En cuanto a la incursión directa al mercado
colombiano, el calzado formal femenino sigue
siendo, el producto, con mayor posibilidad de
expansión. Un gran porcentaje de la producción se
orienta hacia esta categoría.
• Según el ICEX, la expectativa generada, por la
firma de acuerdos internacionales, ha obligado a
los industriales colombianos, ha diseñar políticas
de innovación tecnológica y generación de valor
agregado a través de diseños novedosos y
variedad en su portafolio de productos. Esta
condición, constituye una oportunidad para el
empresario colombiano, para establecer convenios

de transferencia tecnológica, para abordar de
manera conjunta terceros mercados.
•Gracias a la aprobación de la ley de preferencias
arancelarias andinas, Colombia, se posicionará
como una de las más importantes plataformas
exportadoras a Estados Unidos.
•El calzado fue incluido dentro de los productos
que no tendrán que pagar aranceles, facilitando su
acceso competitivo a este mercado, cuando
cumpla con las normas de origen generales.
•En cuanto a la tecnología esta seguirá siendo
parte de la vida diaria de las personas, la mujer
controlará realmente el consumo (2008, Mega
tendencias 2020).

•El ICEX (2005, p. 37) reconoce que en Colombia,
se pueden definir 3 segmentos de consumo de
calzado:
-Popular: Mas importante el factor precio que otra 
característica del calzado. 
-Medio: el precio sigue siendo un determinante,
pero el diseño y confort también son relevantes.
-Alta: La calidad en los materiales, terminados, el
diseño y confort es lo mas importante, el precio no
influye fuertemente el consumidor (hombres y
mujeres) es bastante fiel a la marca.

Mercado objetivo
Teniendo en cuenta la relación que se esta dando
entre prendas de vestir y tecnología, por
tendencias sociales y culturales (Figura 5) los
consumidores son (Li, Mesina, Roya, Tam, Jenny,
& Zaidi, 2005) :
1.Jóvenes mujeres urbanas expresivas: Miembros
activos de comunidades, se sienten confortables
expresando sus sentimientos por medios
tecnológicos y tienden a gastar dinero en los
últimos accesorios de moda e incluyen la
tecnología en su cotidianidad
2.Mujeres creativas profesionales urbanas:

Mujeres ocupadas, que orientan su estilo de vida
hacia su profesión. Están a la moda y están
acostumbradas a llevar consigo dispositivos
tecnológicos.

Características del mercado

•Adoptan tecnologías emergentes por curiosidad
natural, se familiarizan con estas.
•Son mujeres solteras que anteponen su desarrollo
profesional y su individualismo a la idea de tener
hijos o casarse.
• Están en un rango cercano entre los 20 y 30
años de edad.
•Son mujeres con un medio-alto estatus,
ambiciosas, profesionales jóvenes o estudiantes
que luchan por sus objetivos profesionales e
independencia económica.
•Son consideradas adictas al trabajo y
experimentan situaciones agotadoras como una
parte normal de su modo de vivir, siempre rápido.
•Viven ocupadas y con altos niveles de estrés.
•Valoran un estilo individualmente único, están a
favor de la “autoexpresión”.
•Son emocionales, pero no expresan sus
sentimientos de una manera obvia, prefieren tener
medios sutiles de expresarlos a otros.
•El 89% de estas mujeres tienden a hacer
compras como una recompensa personal y una
forma de liberar tensión. La riqueza material es
símbolo de su libertad y se asocia con el éxito.
•Por medio de sus compras buscan satisfacer sus
propias necesidades personales y siguen la idea de
“me lo merezco”.
•Sus principales motivos de compra son la
estabilidad emocional y adquisitiva.

3. MARCOS REFERENCIALES

3.3. Mercado
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33%

19%

7%

7%
4% Venezuela

Alemania

Panamá

E.E.U.U.

Ecuador



Datos relacionados con el mercado
objetivo

•De acuerdo a estimaciones DANE Bogotá
tiene en la actualidad 961.263 son mujeres
jóvenes entre los 20 y 35 años.
•Según un articulo publicado en Tormo, el
consumo se ha convertido en una forma de
ocio, las compras son más emocionales y
menos racionales, especialmente en la franja
de edad comprendida entre 15 y los 24 años,
según un informe del grupo Experian (Tormo
& Asociados S.L., Consumo emocional por
"lujo", 2008).
•Ramón Sánchez-Bayton, director general de
Experian BVusiness Strategies, el consumo
de alta gama se ha generalizado y se está
convirtiendo en un denominador común en la
vida cotidiana de los consumidores. “El
concepto de lujo ha cambiado, y ya no se
refiere solamente a artículos materiales
exclusivos, sino a actividades que supongan
un enriquecimiento personal y un aumento
de la calidad de vida. Explica que el lujo se
asocia sobre todo a experiencias
placenteras”.
•De acuerdo al ICEX (2005, P. 19) sobre las
tendencias del comercio, la demanda del
calzado en Colombia, esta fuertemente
influenciada por las tendencias de la moda y
el precio.
•En Colombia en general, el calzado para
dama con suela de caucho o plástico y parte
superior en cuero, es mas demandado que el
calzado para caballero.
•Las grandes sumas invertidas en publicidad
en revistas, internet, televisión y radio, entre

otras, han logrado ubicar las marcas en el
top of mind del cliente final, quien las percibe
como símbolo de calidad y exclusividad.

3. MARCOS REFERENCIALES

ANÁLISIS:

DIMENSION DEL MERCADO:
Buena oportunidad de apertura en el mercado si se
incursiona en este con un producto competitivo
que posea un valor agregado por tecnología,
funcionalidad y diseño.
Bogotá como centro de distribución nacional e
internacional, es la plataforma ideal para la
comercialización de un producto con posibilidades
de expansión.

MERCADO OBJETIVO + CARACTERISTICAS DEL
MERCADO + ESPECIFICACIONES:
Las mujeres jóvenes expresivas y creativas
profesionales urbanas buscan satisfacer sus
necesidades y emociones por medio de las
compras. Entre sus principales productos de
consumo se encuentran los productos relacionados
con moda y tecnología.

Es un grupo propicio para este tipo de productos
ya que poseen independencia económica, un alto
poder adquisitivo, están en búsqueda de su
identidad y de recompensarse a si mismas con
objetos.

SÍNTESIS

•El producto como objeto de lujo debe combinar
los factores de tecnología y moda, otorgando
un valor agregado en su funcionalidad que
mejore o facilite algunas de las actividades
diarias de las mujeres: (trabajo, estudio,
compras, situaciones: climáticas, emocionales,
sociales, de presentación o recomendaciones
físicas- formales del calzado (Ver figura 8).
•De acuerdo al diseño y la tecnología del
producto, definidos por su función, que
determinen requerimientos formales en el
calzado, se pueden usar los materiales mas
demandados en este sector como el caucho, el
plástico y el cuero. Es importante prestar
especial atención a este ultimo por ser tan
apetecido.
•Debe ser un producto visualmente atractivo
que demuestre calidad y potencial tecnológico.
•Formalmente debe expresar sensualidad
ajustándose a la personalidad y autoimagen del
consumidor (tacones de punta, apariencia del
pie pequeña)
•El diseño formal, funcional y estéticamente
debe ser novedoso y debe permitir ampliar el
portafolio de productos.

3.3. Mercado

9
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3. MARCOS REFERENCIALES

3.4. Usuario

DESCRIPCIÓN:
•Los pies son una extremidad de los miembros
inferiores del ser humano que se apoyan en la
posición erguida. El arco del pie, es nada menos
que el que sostiene el cuerpo y nos permite
mantenernos de pie, caminar o correr (Glantz,
2006) .
•El peso total del cuerpo se distribuye cuando nos
sostenemos erectos sobre el arco de los pies y solo
una pequeñísima parte (área de 7cm) nos
sostiene.

•El IBV –Instituto de
Biomecánica de
Valencia- establece que
durante la marcha el
pie interactúa con la
superficie de apoyo
amortiguando la carga
derivada del peso
corporal y los impactos
provocados por el
choque del pie, por

medio de mecanismos naturales de absorción de
impactos como el efecto del movimiento articular
(flexión de las articulaciones de la cadera, rodilla y
tobillo), función de los tejidos blandos del talón y
la rotación de la articulación del tobillo (Ver Fig.7).
•El diseño del zapato, dependiendo de los
materiales utilizados en la suela y la plantilla, la
forma, la rigidez del material y la altura del tacón
puede contribuir a la amortiguación o por el
contrario transmitir mas impactos al pie.
•Se tienen condiciones recomendables (Figura 8) a
la hora de escoger el calzado (Sociedad de
podólogos y podiatras) (IBV, 1995)
•A la hora de escoger zapatos se debe tener en
cuenta la forma del pie (Figura 9,10,11), que
ofrezca estabilidad, temperatura ideal (ni frío ni
calor), que no genere torsión, que tenga el ajuste
adecuado, que cuente con el peso justo y sea

flexible, además que el tamaño sea adecuado.
(Portafolio, 2008)
•Según entrevistas realizadas a un grupo de
mujeres entre los 20 y los 35 años (Fig. 12,13,14),
sobre como les gustaría que fueran sus zapatos,
ellas opinaron que deben ser de moda, cómodos,
que dieran masajes, que no tallen, que no cansen
mucho cuando corran o estén mucho tiempo de
pie en el trabajo. Deben verse elegantes,
sofisticados y sexys. Les gustaría que fueran de
materiales como Lycra para que no les tallen. Y
que fueran impermeables.

ANÁLISIS:
Se deben tener en cuenta los requerimientos
formales y funcionales que el usuario busca en su
calzado, haciendo uso de las recomendaciones
antropométricas y para la salud del pie, caderas y
rodillas hechas por científicos.

SÍNTESIS:
•El zapato debe adaptarse a la morfología del pie y
cumplir con las recomendaciones establecidas en
cada una de sus partes.
•Debe permitir movimiento articular y flexión en la
marcha.
•Debe unificar las necesidades y deseos de las
usuarias con los requerimientos de un buen
calzado.

PARTE FUNCIÓN RECOMENDACIÓN

TACON Soporta gran parte 
del peso de la 
persona.

Base ancha y una altura 
no superior a 4cm.

CONTR
A-
FUERT
E

Agarra el talón a 
los lados y por 
detrás, previniendo 
que se resbale 
mientras camina

Debe amoldarse a la 
forma del talón

SUELA Resiste contacto 
con el suelo

Plana con una sutil 
inclinación hacia arriba en 
la punta

EMPEI
NE

Cubre el dorso del 
pie

Que sea de un material 
natural y que evite 
presiones excesivas sobre 
los dedos.

FORRO Interior del zapato Debe ser suave y sin 
costuras

SUJECI
ÓN

Cordones, tiras con 
hebillas o belcho 
que mantiene el pie 
en su sitio

Evitar que el pie se mueva 
de arriba abajo

PLANTI
LLA

Amortiguación Refuerzo en el talo y bajo 
las cabezas de los 
metatarsianos.

Figura 8. Tabla de partes, función y recomendaciones del calzado

Figura 7. Partes del pie

Figura 12,13 y 14. Calzado de algunas entrevistadas

Figura 9, 10 y 11. Formas del pie.
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DESCRIPCIÓN:
•En el documento del ICEX (2005, p. 8) se indica
que el Sector del calzado en Colombia, esta
conformado por las empresas que fabrican,
importan, comercializan y exportan, los diferentes
tipos de calzado, entre los que se destaca el
calzado deportivo, con una participación cercana al
40% del total de la producción nacional, seguido
por botas para dama, calzado casual para hombre
y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño.
•Según estadísticas de Intelexport y Proexport, en
Colombia existe un gran número de unidades
productoras de artículos de cuero particularmente
de calzado; se calcula que más del 95 % de ellos
son microempresas, en su mayoría fabricantes de
zapatos casuales para dama.
•El fabricante del sector depende en gran medida
del suministro de insumos por parte de sus
proveedores. A pesar del gran número de hatos y
curtiembres nacionales, la calidad del cuero
comercializado, no satisface los requerimientos de
los fabricantes, por el alto índice de desperdicio,
ocasionado por la deficiencia tecnológica en el
proceso de las pieles, las enfermedades
endémicas, el sistema de cercado de los hatos y la
creciente venta de las mejores piezas a mercados
externos.
•En el sector del cuero la cadena productiva de
calzado tiene 4 grandes actividades: la producción
de cuero crudo, el procesamiento de la piel en la
actividad de curtiembre, la producción de
productos de marroquinería y talabartería y la
industria del calzado.
•La innovación tecnológica más marcada se
desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica
suelas de plástico inyectadas directamente a la
capellada e incorpora como insumos los
microprocesadores y computadores, materiales
compuestos y fibras textiles sofisticadas
combinadas con cuero y caucho.

•Por su parte, el calzado femenino, que se
caracteriza por los constantes cambios en los
modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido
por computadora que permite una mayor
flexibilidad productiva para cubrir la demanda.
•El proceso industrial en Colombia se inicia con el
proceso de curtido y va hasta la elaboración de
calzado (Fig. 15-18), una característica importante
del proceso es que requiere insumos diferentes al
cuero, como son los textiles, el caucho y el
plástico.

Figura 15, 16, 17, 18. Proceso de fabricación.

•Los inconvenientes de producción y los bajos
precios de materiales sintéticos y textiles, han
ocasionado un alto índice de sustitución, acentuado
por la gran aceptación que gozan estos materiales
en el consumidor final. Otras materias primas
utilizadas en el proceso productivo son: caucho,
papel, cartón y plásticos.
•El Vademécum de mercados muestra que las
principales empresas productoras nacionales son:

-CALZADO LA MARAVILLA, con sede Cali, se
especializa en la fabricación y comercialización de
calzado para jóvenes. Sus marcas más
representativas son: JAZZ, REINDEER
-STANTON & CIA o Grupo Cauchosol, ubicada en
Sibate, con sus marcas Brahma (botines), Aeroflex
(calzado deportivo) y Pandilla (Sandalias).

-CI MODAPIEL, fabricante de calzado de suela de
caucho, plástico, cuero natural, artificial o
regenerado y parte superior de cuero natural; sus
marcas líderes son GERMANS calzado industrial y
QUIZ calzado colegial. Su sede esta en
Barranquilla
•Las actividades en la producción se dividen en:

Figura 19. División de operadores

ANÁLISIS:
Hay ventajas productivas y gran auge del calzado
colombiano por experiencia de un gran numero de
empresas. Aunque el proceso es muy manual es
posible aprovechar algunas de las ventajas como el
diseño asistido por computadora para llevar a cabo
un producto novedoso. Además de esto hay
experiencia en el manejo de materiales.

SÍNTESIS:
•Se puede dar uso a materiales como el cuero,
plástico, caucho y textiles para la producción del
zapato dependiendo de su configuración final.
•Uso de medidas y hormas adecuadas para una
correcta fabricación dependiendo de factores
establecidos (Fig. 8, 9, 10 y 11).
•El diseño debe trabajar conjuntamente con
requerimientos del mercado, del usuario como tal,
especificaciones culturales, uso de tecnología y
métodos de fabricación para llegar al producto.
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3.5. Industrial

Fabricación 
de suelas

Cortado de 
la pieza 

previamente 
patronada

Proceso de 
guarnecido



DESCRIPCIÓN:
•El ICEX (2005) La mayor producción y
comercialización de calzado colombiano se
concentra en el segmento de calzado popular,
caracterizado por una calidad media, rápida
respuesta a los requerimientos de la demanda
(moda) y bajos precios.
•Según datos expuestos por el ICEX (2005, p. 19)
Los clusters (productivos y comerciales) se
encuentran ubicados en las ciudades de Bogotá,
Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali y en menor
escala en el eje cafetero y Pasto.
•El Vademécum del 2005 también expone que el
calzado industrial es liderado y comercializado por
las principales empresas fabricantes del país, es
considerado como un nicho de demanda muy
atractivo para la empresa nacional.
•También muestra que las principales marcas son:
compañía manufacturera Manisol con Bubble
Gommers, calzados Alzaleia con Olympikus, Dijean
y Asics. Adidas, Nike, PUMA, Rebook Freeport,
Lacoste, Ninewest, Tommy Hilfiger, Kenneth Cole,
Fluxa, Magnani, Lorens
•Las principales tiendas de comercialización son:
Spring Steep, La Piel Roja, Comercializadora
Baldini S.A./BOSI, Ensenada S.A. grandes
superficies como Carrefour y Almacenes Éxito
•Según una consulta hecha por el ICEX (2005, p.
22) el 19 de febrero del 2005 los precios (En
dólares) del consumidor final son:
-Segmento Medio-Alto:
Marcas: Freeport, Dexter, Timberland, Velez, Bosi,
Mario Hernandez, Domenico. Calzado Femenino:
Zapatos: US$ 45 - U$ 115 Botas: US$ 65- U$ 155
-Segmento Alto: Marcas: Perry Ellis, Rossetti,
Lotusse. Calzado Femenino. U$ 195- U$ 510.
Segmento Medio:
Marcas: Aquiles, Hevea, corona. Calzado

Femenino: U$ 27 – U$ 42
-Segmento Popular: Calzado colegial
• Los zapatos de ocio deportivo (los Fly Jumpers y
Kangoo Jumps) se encuentran en el mercado por
un valor aproximado de U$ 340 y U$ 280
respectivamente. Su principal fuente de
distribución es por Internet.

ANÁLISIS:
En la comercialización, como en el área de
consumidor, también se evidencia la sectorización
económica de acuerdo a las marcas, los precios y
los puntos de venta del calzado, su ubicación. Se
ve una gran preferencia o acogida a las marcas
importadas, pero el mercado se concentra
definitivamente en el segmento popular.
En cuanto a la distribución tanto para grandes
empresas como para importadores y/o mayoristas
se usan casi los mismos sitios de comercialización

del producto, por lo tanto es posible que el publico
en el momento de la compra tenga una gran
variedad de precios y marcas y escoja lo que
mejor le parezca para si mismo.

SÍNTESIS:

•De acuerdo a la tecnología y el método de
adaptación que se use en la propuesta, se evalúa
el método mas apropiado y estratégico de venta,
incluyendo el precio, ofreciéndolo a segmento alto
(Ver marco de MERCADO).
•Por sus características tecnológicas y estéticas, el
diseño se destina para ofrecerse en tiendas
especializadas de calzado.

Figura 20. Canales de distribución, tomados del documento del ICEX 
(2005, p. 39)
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Grandes empresas 
fabricantes nacionales

Puntos de venta propios

Concesiones en tiendas 
especializadas de calzado.

Grandes superficiesImportadores/Mayoristas

Concesiones en tiendas 
especializadas de calzado.

Grandes superficies.

Minoristas.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE LA
TEMATICA.
Se parte de la idea de que siendo el
calzado un elemento esencial en la
vestimenta de las mujeres, para la
protección de los pies y satisfacer un
gusto, es importante mejorar y
complementar su función, esto con el fin
de mejorar su calidad de vida y su
experiencia, de alguna manera. Para
encontrar las problemáticas en el calzado
femenino y los requerimientos para su
diseño. A partir de esto se lleva a cabo las
siguientes gestiones:

4.1.1. Recolección de información.
En esta fase se lleva a cabo toda
la investigación, recolectando
datos relevantes sobre el
calzado, de fuentes
bibliográficas e internet.

4.1.2. Trabajo de campo.
Se usan como herramientas
encuestas a mujeres entre los
20 y los 35 años, sobre sus
gustos en el calzado y los
inconvenientes que tienen con
este. Además se realizan
observaciones a estas como
estudio etnográfico.

4.2. CONCRETAR LA PROBLEMÁTICA
ESPECÍFICA.
A partir de la información recolectada, que
se organizó en marcos referenciales, se
obtienen las bases teóricas para
establecer la problemática especifica a la
que deben responder las propuestas y sus
variables.

MARCO 
REFERENCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

CONTEXTO

Identificar las circunstancias a las
que se enfrentan los Bogotanos,
en relación con su calzado y el
clima para entender las razones
de su variabilidad.

Observación directa
completa en las calles de
la ciudad y recolección
de información
bibliográfica.

Descripción de la
observación.

SOCIAL Y 
CULTURAL

Identificar las connotaciones
culturales, sociales y emocionales
asociadas con el calzado que
influyen en el consumo por parte
de las mujeres.

Búsqueda de información
bibliográfica sobre
psicología y cultura del
calzado. Además
observación directa en
sitios públicos

Recolección de
información en libros y
Web sites.
Registro escrito y
fotográfico de la
observación.

MERCADO

Identificar la situación general
del mercado del calzado para
reconocer el mercado objetivo
del producto.

Búsqueda de información
en libros, paginas web y
observación directa.

Entrevista a la usuarias
de calzado formal entre
los 20 y 30 años en
observación, sobre
necesidades y gustos.

USUARIO

Identificar las necesidades,
patologías en los pies y deseos
de las usuarias frente al calzado.
Además los requerimientos
básicos morfológicos
convenientes.

Visita a oficinas con
mujeres pertenecientes
al mercado objetivo, se
lleva a caso observación,
además se busca
información en revistas
de salud.

Entrevista a mujeres
trabajadoras, registro
fotográfico.
Búsqueda en la red de
publicaciones.

INDUSTRIAL

Identificar requerimientos,
procesos, materiales y principales
actores en la cadena productiva
de calzado.

Busque de información
bibliográfica.
Visita a fabrica de
calzado.

Recolección de
información de
publicaciones en la red.
Registro fotográfico de la
visita.

COMERCIALIZA-
CIÓN

Identificar métodos y estrategias
de venta de las principales
tiendas de calzado

Búsqueda de información
en publicaciones .

Recopilación de
información de
publicaciones en la red
sobre exportaciones,
importaciones y ventas.
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4.3. GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Una vez se establece la problemática y se
analizan los requerimientos de diseño que se
deben tener en cuenta para dar solución a esta,
de acuerdo a la información recolectada, se
procede a:

4.3.1. Conceptos de proyecto.
A partir de lo investigado y analizado
en los diferentes marcos referenciales,
se establecen el o los conceptos que
describen estratégicamente, las
oportunidades de Diseño para dar
solución al problema.

4.3.2. Conceptos de producto.
Basado en los conceptos de proyecto,
se configuran las posibles soluciones,
en términos de forma y función, que
puede ofrecer el producto.

4.3.3. Análisis tipológico.
Se evalúa cuales son las tipologías
mas adecuadas en la aplicación
calzado para dar solución.

4.3.4. Generación de alternativas.
A partir de las determinaciones dadas
por los conceptos de proyecto y
posteriormente de producto, se da
origen a varias alternativas de diseño
que puedan dar solución a la
problemática planteada.

4.5. Selección de alternativas.
Finalmente se evalúan y se
seleccionan las tres alternativas que,
de mejor manera, respondan a la
proposición. Para concluir en una que
sea la mejor hasta su desarrollo final.

•Recolección de 
información

•Trabajo de campo

Investigación y 
selección de la 

temática

•Análisis de la 
información

Concretar la 
problemática 

especifica
•Conceptos de 
proyecto

•Conceptos de 
producto

•Análisis tipológico

•Generación de 
alternativas

•Selección de 
alternativas

Generación y 
selección de 
alternativas

El uso de tacones altos, genera inconformidades 
durante el día, cambian la posición de la 

musculatura posterior y la posición de todo el 
cuerpo lo cual causa cansancio y dolores 

mientras y después de su uso.

Los tacones se convierten en sinónimo de 
elegancia y feminidad, esto hace que sin 

importar los daños de salud las mujeres den uso 
a estos, durante largas jornadas laborales o mas 

de 12 horas en el día como 

Cada vez se hace mas uso de tecnología para 
complementar las funcionalidades de objetos 
cotidianos asegurando que estos brinden mas 
comodidades y se les de un valor agregado.

El diseño puede intervenir en el mejoramiento 
de la salud y el cuidado de los pies de las 

usuarias, permitiéndole el uso de un calzado 
que le agrade estéticamente pero que 

técnicamente proteja el pie de malestares  
ofreciendo algún tipo de descanso sin 

interrumpir sus actividades.

ANÁLISIS

SÍNTESIS
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5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Por medio de la combinación de tecnología con elementos 
textiles, se puede dar origen a un calzado moderno que 

permita que su portadora pueda usar tacones y luzca bien pero 
que obtenga un momento de descanso durante el día.

Contexto
Desarrollo de diferentes 

actividades con exigencias de 
elegancia, belleza y moda.

Cultura y Sociedad
Simbolismo del calzado, que 

otorga connotaciones de 
erotismo y de sexualidad, 
haciendo mas atractivo el 

consumo y porte del calzado 
femenino.

Mercado
Oportunidades de apertura del 

mercado, basadas en las 
necesidades del mercado 

objetivo, diseño con aplicación de 
tecnología y un valor agregado. 

Mercado objetivo: Mujeres 
Urbanas activas.

Usuario
Deseo de las mujeres por 

obtener un calzado con gran 
valor estético de moda, pero 

cómodo. Recomendaciones para 
un buen calzado.

Por medio de la aplicación de tecnología y las tendencias de la moda y la cultura actuales, 
desarrollar un calzado: en algún momento cómodo, atractivo y con un valor funcional 

tecnológico agregado, que le permita a la usuaria adaptarse a la exigencia de actividades 
diarias  (estar mucho tiempo de pie, caminar, correr, manejar, etc.) y mejorar la experiencia 

al caminar.  Esto con el fin de que la  mujer se sienta admirada, esbelta, segura y que 
tenga un momento de descanso entre tanto estrés y agotamiento sin tener que cambiar de 

calzado, respondiendo a sus preferencias.
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Calzado autoajustable para dama de una 
estética ideal, que por medio de la aplicación de 
tecnología ofrece belleza, elegancia y comodidad 
controlable, a la usuaria permitiendo una mejor 

eficacia en sus actividades diarias.



16

5.1.3.  Generación de alternativas, presentación 
de alternativas seleccionadas

Calzado autoajustable para dama de una 
estética ideal, que por medio de la aplicación de 
tecnología ofrece belleza, elegancia y comodidad 
controlable, a la usuaria permitiendo una mejor 

eficacia en sus actividades diarias.

Análisis de tipologías

Alternativa 1

Concepto (Aspecto social, cultural):
Basado en la costumbre griega de
dejar mensajes marcados en la arena
este calzado refleja mensajes en el
suelo para comunicar lo que quieres
expresarle a los que están a tu
alrededor.
Formal: Se integra el calzado al
pantalón, de esta manera es mas
fácil y rápido vestirse y se propone
una nueva tipología.
Funcional: Se puede variar la altura
del tacón y se tiene una estabilidad
térmica e impermeable tanto en
piernas como pies para adaptarse al
clima por medio del uso de
conductores térmicos (tecnología).

Figura 21. Matriz de tipologías
Figura 22. Alternativa 1

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Alternativa 2

Concepto (Aspecto social, cultural, usuario): Portar diferentes tipos de
calzado que combinen con el bolso y se pueden cambiar en cualquier
momento de acuerdo a la situación.
Formal: Forros que se pueden plegar y guardar sin ocupar mucho
espacio, en un contenedor especial para ellos dentro del bolso. Se tiene
una suela base a la que se ajustan los forros con las diferentes
tipologías.
Funcional: Se puede variar la tipología del calzado y portar varios estilos
que combinan con el bolso para cambiarlos de acuerdo al clima y el
momento.

Concepto (Aspecto social, cultural, usuario): Zapato que
produce sensaciones de acuerdo al estado de animo y las
emociones de la usuaria.
Tristeza-Depresión: Sentimiento de consentir
Estrés: Masajes
Alegría- pulsaciones
Formal: Bota y brazalete para codificar las ordenes
Funcional: El zapato por medio de sensores reconoce el estado
de animo del usuario, se comunica con este por medio del
brazalete para confirmar la orden de inicio de caricias masajes
o pulsaciones.

Zonas que 
generan 
masajes.

Alternativa 3

Figura 23. Alternativa 2

Figura 24. Alternativa 3

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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5.2.  Resultados

5.2.1. Análisis de alternativas y requerimientos 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Características seleccionadas

•Se toma la idea
formal de integrar el
calzado al pantalón,
facilitando el
momento de vestirse
y cambiando el
concepto común del
calzado.
• Se toma la idea
funcional de
controlar la altura
del tacón

•Se toma la idea de
generar sensaciones
diferentes en los pies
y que haya un
control.

•Características de la usuaria:
•Ella estudia y/o trabaja.
•Realiza varias actividades
durante el día a veces al
mismo tiempo.
•Es independiente.
•Pasa mucho tiempo
relacionándose y
trabajando.

•Requerimientos de la usuaria:
•Verse elegante.
•Lucir una figura esbelta.
•Cumplir metas laborales,
profesionales y personales.

•Sensaciones de la usuaria:
•Momentos de gran
actividad.
•Cansancio.
•Estrés.

•Necesidades de la usuaria
•Verse bien y a la moda.
•Verse atractiva y así
demostrar su poder.
•Ser envidiada.
•Obtener momentos de
descanso en el momento
en que ella quiera.

•Deben ser:
•Elementos prácticos y
fáciles de usar que integren
varias funciones.

•Prenda elegante
•Integra funciones de
moldeamiento y
embellecimiento de la figura a
partir de la unión de los
zapatos y el pantalón.
•Moldea la figura
•Hace ver sensual a la mujer
•Es práctico integra varias
funciones y elementos como
un sistema.
•Ayuda a descansar en el
cualquier momento con solo
oprimir un botón.

Condiciones conceptuales

•Debe ser ajustable.
•Orgánico.
•Flexible (se adapta a la figura
corporal y a sus movimientos).
•Debe verse elegante, sensual
y de moda.

Condiciones formales

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Condiciones funcionales - técnicas

•Debe ser ajustable la
altura del tacón.
•Debe tener un sistema
de moldeamiento que
haga lucir mejor la figura
con presión ajustable.
•Debe cumplir con los
parámetros básicos
técnicos de un calzado
con tacón alto.

Fig25. Disposición de la musculatura posterior 
con tacón

Flexibilidad

Fig.26 Requerimientos básicos del calzado

Fig. 27 Ángulos de inclinación del asiento del talón de acuerdo con la 
altura

Zonas de presión 
para moldear y 
levantar la cola

Altura de dedos

Flexibilidad

Inclinación 
del asiento 
del talón de 
acuerdo a la 
altura

Altura de empeine

Figura 28. Requerimientos de la alternativa

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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5.2.2. Resultado

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Sistema autoajustable de calzado bajo la
marca PUMA, que ofrece valores estéticos
a la mujer mediante el moldeamiento de
su figura con una posible variación de la
presión y la altura de los tacones,
permitiendo momentos de descanso en
cualquier momento sin interrumpir sus
actividades.

Funciones

•Posee un sistema neumático que permite
ajustar la altura del tacón la cual varia entre 3
cm y 7,5 cm.
•Posee un sistema de moldeamiento que hace
lucir mejor la figura con presión ajustable.

Descripción

Sistema neumático controlable de contracción y
expansión del tacón

Al oprimir el botón y presionar el tacón este se
contrae, permaneciendo así.

Al oprimir el botón en
estado de contracción el
tacón se expande
aumentando la altura.

Cremalleras laterales. Si las cremalleras
se baja estas sueltan la presión de las
telas.

Sistema de control de presión para
moldeamiento

Ventajas del producto

A diferencia de las fajas y los elementos de moldeamiento
que se encuentran en el mercado esta es una prenda de
uso exterior, no se usa necesariamente bajo la ropa.
Además se puede ajustar la presión que esta ejerce para
moldear.
Tiene un amplio campo de acción de moldeamiento desde
los pies hasta el torso.
Integra varios tipos de prendas en una sola.
Basado en los ángulos de inclinación del asiento del talón
no se deforma la estructura del zapato manteniendo la
misma forma del arco al variar la altura del tacón.
Sigue los requerimientos básicos de un buen calzado a
nivel antropométrico y biomecánico.
Variar la altura del tacón cambia la posición muscular y
ósea del cuerpo lo cual permite que haya un descanso.
Por ser un tacón neumático permite que haya mas
amortiguación en cada paso.
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FuncionamientoForma - Función

•Cremalleras a los lados para evitar que se
noten en prendas sobrepuestas.
•Color café que da continuidad lineal en todo
el elemento a los lados.

Materiales

•Sistema de refuerzos textiles que permiten
la presión en las zonas deseadas (figura 28)
para moldear la figura y levantar la cola.
•Se puede usar como una prenda exterior.

•Resortes laterales para mejorar el ajuste de
medida y evitar la deformación del calzado
•Lengüeta que se puede doblar

•Aplicación de iconografía PUMA
•Botón semi-oculto para activación del
sistema de ajuste.
• Resortes laterales para evitar la
deformación del calzado al cambiar la altura.
•Tacón en ángulo que permite el
recogimiento del material de la cobertura
exterior.
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Presión producida por 
los refuerzos de tela 

(powernet)

Salida de aire para contracción.

Acto contrario: Entrada de aire para expansión
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El tacón se recoge al oprimir 
el botón de acción y ejercer 

presión sobre el

La ausencia de aire  
(vacio) por el 

ejercicio de acción de 
la válvula y la 

completa 
hermeticidad 

mantiene recogido el 
tacón

Al activar la acción por medio 
del botón se abre la 

válvula para que 
nuevamente entre aire y 
se estire el resorte.  Así 

se mantiene extendido el 
tacón

Estrías de estructuración 
internas,(el exterior 
del tacón es liso)

Max. altura

Min. altura 3 cm

7 ½ cm

NOTA: No hay alturas intermedias solo 
varia entre esas dos alturas.

Estrías para mayor 
flexibilidad en la 
marcha y en el 

momento de variar 
la altura

Punto de flexión 
por variación de 

la altura

Al subir la cremallera se  
tensionan las telas y así se 

recoge la prenda.

0Suela

Tecnología - Funcionamiento



23

1. Forro interno
2. Capellada
3. Botón de activación altura de 

tacón
4. Elásticos
5. Símbolo PUMA
6. Válvula del tacón
7. Resorte de expansión
8. Suela 
9. Plantilla 
10. Puntera
11. Contrafuerte
12. Lengüeta

1. 

2.

4.

5.

6.

3.

7.

9.

10. 

11.

12.

Explosión y vistas
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Estrategia de marca, lanzamiento y comercialización

Descripción: Fusion es una línea nueva
de productos bajo la marca PUMA.

Nombre: Fusion by PUMA

Distinción – Logo - Colores

Empaque:

Lanzamiento: Apertura del
producto en tiendas PUMA
Comercialización- Distribución:
Estrategia de venta al por menor
en tiendas PUMA y convenios con
tiendas especializadas de calzado

Promoción: Eventos deportivos,
Pagina Web y Exhibición en
vitrina.
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6. APORTE PROFESIONAL

Con este proyecto busco aportar a mi desarrollo

profesional y personal, una nueva experiencia con

el implemento de metodologías de investigación y

análisis, para llegar a la realización de un diseño

que aporte al bienestar de las mujeres, a su

experiencia y su calidad de vida por medio del

calzado.

Esto se apoya en mis objetivos de darle un valor

agregado a un elemento tan importante para las

mujeres como es el calzado, ofreciéndoles

modernidad, versatilidad, adaptabilidad y moda,

teniendo en cuenta el contexto en el que se

desenvuelven, tomando como situación principal

las diferentes actividades que llevan a cabo a

diario, las exigencias físicas, culturales y

psicológicas de estas y los inconvenientes e

inconformidades por los que pasa una mujer por

resaltar su atractivo y verse bien, según su estilo

de vida.

Para esto fue muy importante mi desarrollo y lo

aprendido durante mi carrera, viéndolo finalmente

aplicado y a prueba en un proyecto que me

fascina por el tema y que me abre la mente a

muchos conocimientos, términos e ideas, en los

cuales puedo demostrar mis fortalezas como

diseñadora y abrirle paso a nuevas

oportunidades.

Entre estos conocimientos esta el saber el

misterioso deseo que sentimos las mujeres frente

a un par de zapatos y estos cuanto han inspirado

sentimientos y suspiros en nosotras, por una

connotación cultural que le hemos otorgado y que

se le ha dado a través de la historia. Para

finalmente plasmar estos deseos en mi producto.

Pero la parte mas agradable de este proceso, es

el poder dirigir mi producto a personas que

compartan mi gusto por los zapatos y que estas

encuentren un apoyo en sus deseos e ideales

profesionales sin dejar de usar elementos de

moda, haciéndolas más productivas.
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7. FUENTES DE INFORMACIÓN

NOMBRE (Persona/empresa) PROFESIÓN UBICACIÓN INFORMACIÓN

Adriana Samacá Trabajadora social - Universidad de la 
Salle

Tocancipá Aspectos sociales de consumo en las 
mujeres

José Barón Fabricante y comerciante de calzado 
para niños y adultos

Tel: 8 004638
Bogotá

Plantillas y procesos en la fabricación.

Betty González Diseño y confección de calzado Tel: 8 004638
Bogotá

Plantillas, modelados y procesos de
fabricación.

Camilo García Cultor Físico - Universidad Santo 
Tomás

Bogotá Biomecánica

Luis Fernando Jaramillo Comerciante de Calzado Rochester Calle 17Bis No. 28A-51
Tel: 3 701440
Bogotá

Preferencias del consumidor en el 
calzado

María Teresa Ruiz Jefe de producción de Calzado 
Rochester

Calle 17Bis No. 28A-51
Tel: 3 701440
Bogotá

Procesos de producción.

Pedro Rojas Economista – U. Jorge Tadeo Lozano
Comerciante maquinaria industrial

Calle 19B No. 32-42
Tel: 4 826729
Bogotá

Maquinaria Industrial

Catalina Navia Diseñadora Industrial. Directora de 
Taller Conceptos de Moda de ACICAM.
Navia/Kovacevic

Cel:310 6790683
Cra. 13 #82-49 Plaza Prestigio Local 7
Bogotá

Conceptos de Moda. Estrategias de 
diseño. Materiales. Mercadeo.

Ángela Rodríguez Directora de producción Fajas Maxicoly Cra. 78 No. 64C-27
Tel: 4365157
Bogotá

Detalles y procesos de producción de 
fajas.

Hernán Villamizar Ingeniero Industrial Bogotá Sistemas neumáticos.
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10. ANEXOS

DISEÑO DE LA ENTREVISTA

Fecha: Abril 16 de 2008
Lugar: Centro Comercial Plaza de las Américas.
Descripción: Entrevista de tipo cualitativo, hecha a mujeres al azar que 
usan zapatos con tacón alto y cercanas a un rango de edad entre los 20 
y los 35 años, para información sobre gustos y deseos de las usuarias.

1. ¿Por qué usa tacones?
2. ¿Le gustan?
3. ¿Por qué?
4. ¿Tiene inconvenientes con su calzado?
5. ¿Qué pasa con su calzado cuando llueve?
6. ¿Qué le función le gustaría que tuvieran sus zapatos?
7. ¿Por cuanto tiempo cree que usara los zapatos que lleva 

puestos?
8. ¿Cuántos pares de zapatos usa con mas frecuencia?


