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INTRODUCCIÓN 

     El sector empresarial está predispuesto a los diversos efectos cambiantes de la 

sociedad, a los cuáles están expuestos y los afecta de forma directa o indirecta en su 

desarrollo. En los últimos años Argentina ha tenido una serie de factores económicos y 

sociales que han sido punto de partida para la evolución del sector empresarial del cuero 

y sus productos. En el año 2001 explota en Argentina una crisis económica, momento en 

el que nace un impulso creativo y original de formas de comercio; lo que provocó el 

quiebre de grandes marcas y el resurgimiento de emprendedores (Álvarez, 2008, p, 2). 

Dicho año y hasta el segundo semestre del 2002 la crisis Argentina tiene repercusiones 

muy fuertes en las empresas e industrias de todos los sectores económicos del país, por 

lo que muchas empresas se vieron obligadas a culminar sus actividades, lo cual se reflejó 

en un índice de desempleo muy alto.  

     Muchos diseñadores encontraron la forma de dar a conocer sus productos en distintas 

ferias de la ciudad, que dieron la apertura a un gran movimiento de diseño argentino. De 

esta manera no sólo se abrió un mercado para salir de la crisis económica del momento, 

sino que también el diseño estaba imponiendo una nueva movida, donde los diseñadores 

eran los protagonistas. Se plantearon espacios de reincorporación laboral independiente, 

donde los jóvenes producían artículos de manera informal que fueran accesibles todo 

público, tomándose las calles como el escenario propicio para la reincorporación laboral y 

comercial que les permitiría sobrellevar la crisis que se vivía el momento. (KAIROS, 2010)  

     El sector del cuero no se quedó atrás en este proceso; muchos diseñadores 

encontraron además en el cuero un material muy apetecido por el mercado no sólo 

nacional, sino también internacional. Argentina fue un destino turístico muy apetecible por 

los extranjeros, quienes estando ya en el país adquirían muchos productos de este 

material, pues estos se convirtieron no sólo es algo típico del país, sino también sinónimo 

de calidad y buen diseño. Después de vivir situaciones de crisis, las empresas argentinas 
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continuaron  con un proceso de globalización, apertura y competitividad, que les 

permitieron transformarse y posicionarse en nuevos escenarios de participación social; 

donde diseñadores independientes en búsqueda de inserción laboral decidieron tomarse 

circuitos de la ciudad, sectores de Palermo y San Telmo, para presentar productos 

novedosos de manufactura a costos accesibles para poderlos comercializar. (KAIROS, 

2010). Este tipo de emprendimientos creativos abrieron las puertas a ideas, empresas y 

productos innovadores que los llevaría a alcanzar un posicionamiento en el mercado.  

      Al hablar de innovación se engloba una serie de factores que pueden ser o no visibles 

en los productos, puesto que puede estar presente en las estrategias de mercado, en 

procesos de fabricación, obtención de materiales, en el diseño, un cambio muy simple, a 

simple vista, puede ser generador de innovación. Permite que la empresa pueda tener 

una diferenciación con respecto a sus competidores logrando así una economía de 

tiempo, material, costos, lo cual representa ser más competitiva en el mercado.  La 

innovación y la competitividad suelen ser estudiadas y aplicadas juntas, puesto que para 

ser competitivo se requiere conocer la competencia y el mercado. Esto con el fin de tener 

en claro el contexto que rodea a la empresa, servicio o el producto y poder así encontrar  

estrategias o cambios que lleve a algún tipo de innovación y permita tener un factor de 

diferenciación con respecto a la competencia y un mejor posicionamiento en el mercado 

(Vicente, 2009). La competitividad requiere de conocer, estudiar, analizar y planear las 

distintas estrategias tanto internas como externas que se pondrán en práctica para lograr 

alcanzar los objetivos que se plantean y así poder diferenciarse de otras empresas que 

ofrezcan productos similares.  

     Los diseñadores a través de estos años han tratado de abrirse espacio en el sector 

argentino del cuero, para aportar ideas nuevas que puedan fortalecer procesos de 

globalización y competitividad. Buscan ser parte activa en la planificación de estrategias 

que permitan a las empresas ser más innovadoras y competitivas en el mercado nacional 
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e internacional. El diseñador busca abrirse camino para ser parte de la transformación del 

sector empresarial del cuero hacia la apertura de mercados internacionales y el 

fortalecimiento del mercado interno. El diseño tiene un fuerte impacto económico, es 

deseable que se apliquen en las empresas procesos de gestión y recursos profesionales 

de diseño de forma eficiente (COTEC, 2008). La posición ascendente del diseño en el 

pensamiento y la necesidad de las empresas, aporta cada vez más nuevos escenarios 

para  las fuertes exigencias competitivas de hoy en día. Aunque el diseñador actualmente 

aun no es tomado en cuenta como un profesional, de tiempo completo, aporta grandes 

conocimientos y soluciones a posibles problemas, la necesidad de las empresas de 

posicionarse en el mercado las ha llevado mirar al diseñador como un profesional 

necesario para su desarrollo.  

     Al mirar como las empresas han evolucionado en los últimos años, lo que se busca 

con este trabajo de investigación es analizar qué papel  ha desempeñado el diseñador en 

esta transformación. Ya que después de la crisis del 2001 los diseñadores en Argentina 

se dieron a conocer como emprendedores, medida que a corto plazo les aseguro 

inserción laboral con resultados exitosos, lo que conllevó a que tuvieran reconocimiento 

en el mercado y a nivel empresarial. La movida de diseño que se presentó en esa época 

en fue tan importante que en el 2005 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) nombró a Buenos Aires como la ciudad del 

diseño (ver anexo 13, p, 42). Teniendo en cuenta este reconocimiento lo que busca esta 

investigación es determinar de qué manera miraron los empresarios del cuero al 

diseñador y si representa algún tipo de valor agregado en el mercado frente a su 

competencia. Así como también entender cómo fue para los diseñadores incursionar en 

el sector del cuero, ya que éste es un sector de mucha tradición. Además qué representa 

para un diseñador hacer parte de este sector y cómo es incursionar en las empresas de 

cuero. Es así como a través de toda esta investigación se irán buscando conceptos que 
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contribuyan a resolver la hipótesis  planteada y a conocer más a fondo el sector del cuero 

argentino.  

OBJETIVO GENERAL 

Investigar la intervención de los diseñadores en la evolución empresarial  del sector del 

cuero argentino, en cuanto a la gestión del diseño, competitividad e innovación en los 

años 2003-2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer antecedentes y referentes de la industria  argentina del cuero en 

relación con los aportes del diseño. 

 Analizar el  proceso de vinculación de los diseñadores en los últimos años en los 

productos de manufacturas de cuero.  

 Identificar la posición y desarrollo de los diseñadores dentro de las empresas del 

cuero. 

 Identificar los cambios que se han marcado en cuanto a diseño en el sector del 

cuero en Argentina. 

 

HIPOTESIS 

Los diseñadores y su gestión en innovación y competitividad forman parte activa del 

sector del cuero en el periodo 2003-2009 
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ORDEN DEL TRABAJO 

     El primer capítulo es un reconocimiento de los antecedentes de las empresas 

Argentinas. Conocer desde donde parten, cómo se maneja, cuáles son sus principales 

productos y cómo están catalogados en cuanto a diseño, además de tomar un poco el 

tema del papel de la crisis dentro de del sector del cuero y el diseño. Esto con el fin de 

conocer más sobre el contexto de las empresas marroquineras, identificar si ha existido 

alguna transformación dentro tanto de la industria, como en la sociedad, los profesionales 

del diseño. Cómo las afectó la crisis, pero también cuáles fueron los detonantes y las 

estrategias puestas en marcha para posicionarle en el mercado hasta el día de hoy. Se 

tiene en cuenta en el capítulo los diferentes procesos de cambio de las empresas, de 

cómo logran realizar gestiones que permitan mantenerse o fortalecerse para entrar en el 

mercado y ser competitivas. Es recurrir a los antecedentes para tener claras las variables 

de estudio. 

 

     El segundo capítulo va encaminado a conocer   más sobre la innovación, tener 

conceptos claros para determinar de qué se trata, cómo puede presentarse, quién o 

quiénes pueden innovar, qué efectos tiene en las empresas. Al hablar de innovación 

también se habla de competitividad, pues estas dos variables son casi inseparables y es 

por eso que se pretende entender que es la competitividad, qué papel juega dentro y 

fuera de las empresas del cuero, Cómo se maneja la competitividad y el diseño. Esto 

encaminado a entender que nexos tienen los diseñadores con estas dos variables, para 

que estén tan presentes en el rubro del cuero y sean importantes tratarlos en esta 

investigación. 

 

     El tercer capítulo aborda el tema del diseño y los diseñadores, el papel que juegan 

dentro de las industrias de cuero, cómo ha sido la aceptación o no de los profesionales 

del diseño en las empresas. Identificar el papel del diseñador dentro de las empresas 
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marroquineras y Cómo el empresario mira al diseñador para su empresa. Mostrar 

además cómo es la gestión del diseñador en una empresa y los valores agregados que 

puede representar en las empresas marroquineras argentinas.  
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MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I.  ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CUERO 

ARGENTINAS. 

      Al hablar del cuero se puede decir que es un material muy reconocido por ser usado 

para elaboración de prendas de abrigo, calzado y elementos decorativos. Al trabajar de 

manera continua con este noble material se han desarrollado diversas técnicas y 

procesos que han permitido que los productos en cuero sean muy apetecidos en todo el 

mundo. Pues el hombre se ha dedicado a trabajar el cuero en forma ingeniosa, lo que lo 

llevó a convertirlo en una serie de objetos útiles y confortables. Estos objetos se han 

trabajado con laboriosos esfuerzos en tareas delicadas y artísticas, las cuales son 

adquiridas por personas de todas las culturas, razas, condición social, que gusten de 

productos de calidad.   

1.1 El cuero y sus procesos productivos. 

 

     La obtención del cuero se deriva de la industria de la carne; la cual después de hacer 

el sacrificio del animal y cuidadosamente retirar la piel se procede a realizar un proceso 

de salado, con el fin de retirar excesos de agua y grasa del animal, lo que lleva a la piel a 

secarse. El curtidor puede intervenir la piel realizando cambios por medio lijas o 

grabados, lo que otorga diferentes tipos de texturas bien sea táctiles o visuales, esto de 

acuerdo con el tipo de terminado que se requiera. Las características de la materia prima 

pueden variarse de acuerdo a las exigencias del mercado, se puede trabajar las 

propiedades del material como son la abrasión, la resistencia, la permeabilidad al agua y 

al aceite, solidez.  El cuero es un material muy noble que puede teñirse con diferentes 

tipos de pigmentos y variedad de colores.  Este material tiene una larga vida útil, pues 

gran resistencia a factores externos medioambientales. Los acabados del material, ya 
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sea por grosor, textura, color, se determinan de acuerdo a los diferentes exigencias del 

mercado (Ver anexo 14 p 57). 

     En la Argentina las empresas del cuero también dependen mucho de la industria de la 

carne, que está sujeta al consumo interno y externo. El país tiene una larga historia en 

cuanto a la comercialización de la carne, pues por tradición tiene un  reconocimiento en 

cuanto a calidad de este producto. “Las curtiembres, conforman una industria tradicional 

en la Argentina que cobró impulso hacia fines del siglo” (Gelmetti, 2004, p 4). El país 

cuenta con recursos y clima propicio para la cría de ganado, condiciones que contribuyen 

para tener productos de excelente calidad, tanto en carne como en pieles, además la 

capacidad ganadera en la Argentina es muy grande, ya que los territorios son propicios 

para la crianza de ganado. “El cuero argentino es un producto muy reconocido a nivel 

mundial por su calidad. Es a su vez uno de los productos emblema de Argentina”. 

(Erkekdjian, 2003, p 2). El cuero argentino tiene cualidades que son valoradas en el 

mercado extranjero, como son: el tamaño, el grosor y la flexibilidad, lo cual tiene una 

estrecha relación con la manera en que el ganado ha sido manejado en su crianza y la 

prolijidad con la que se extrae la piel al animal y el manejo que posteriormente se le da a 

éste. El correcto manejo del cuero está en saber tratar al animal de tal manera que no 

queden marcas o señales como alambres, golpes, marcas de plagas o parásitos, esto se 

logra realizando controles de crianza en los animales y prevención de enfermedades. “El 

objetivo final debe ser el de agregar valor en cada etapa y, finalmente, el de conseguir 

imponer en los mercados mundiales la marca "Cuero Argentino" haciendo que la misma 

sea sinónimo de calidad”. (Informe sectorial cuero, 2010, p 13).  A pesar de aún no tener 

una marca constituida los productos de cuero argentino son reconocidos y valorados en 

el mercado internacional por los excelentes atributos de su materia prima y el diseño de 

estos.   
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        El negocio del sector del cuero engloba en la cadena de valor cuatro bloques 

importantes: los insumos primarios, la proveeduría, el diseño y el desarrollo de los 

productos asociados a la manufactura y la comercialización.    

1.1.1 Definición de la cadena productiva. 

      Las pieles llegan desde los frigoríficos en crudo, sin ningún tipo de tratamiento, a las 

curtiembres, las cuales una vez realizada la inspección se disponen para la 

transformación de piel a cuero, esto a través de diversos procedimientos.  La conversión 

de la materia prima consta de unas etapas principales: 

 Etapa de ribera: comprende los procesos que permiten la eliminación del pelo o 

lana, grasa y otros restos de la piel. 

 Etapa de curtido: comprende las operaciones y procesos que preparan la piel 

para ser curtida y transformada en cuero. 

 Etapa de acabado: Comprende las operaciones y procesos que dan al cuero las 

características finales que requiere para la confección de de diferentes artículos. 

(ver anexo 14 p, 59). 

     Una vez el cuero ha tenido los procesos debidos para transformarse en un   material 

duradero,  sirve de insumo a sectores de elaboración avanzada como los del calzado, 

indumentaria, marroquinería y otros artículos de piel. Como primer paso para la 

elaboración de manufactura de realiza la selección del material de acuerdo a los 

requerimientos necesarios, como son color, tamaño, textura, cantidad, para cada 

producto. Ya realizada la selección y compra de los insumos, se procede a realizar el 

patronaje   de moldes y troqueles correspondiente al diseño de producto. Seguido a este 

paso es el corte de las piezas en el cuero, con las cuales se realiza el un pre-armado que 

permite hacer una revisión de piezas, que tengan las medidas correctas, el corte sea 

correcto, que el material no tenga imperfecciones. Ya verificando con este paso que todo 
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este correcto, se procede a realizar el armado del producto con las costuras necesarias, 

la colocación de apliques e insumos que lleva el producto, respetando el diseño (plan 

promoción sectorial, 2004). Se realizan los ajustes para la terminación del producto, se 

clasifican para su respectivo empaque, se almacenan y por último se despachan hacia 

los lugares donde van a ser comercializados.  

     Para la realización de este proceso se requiere una previa información y 

conceptualización de las características que se necesitan para el diseño, fabricación y 

comercialización de los productos, para esto se que requiere estudiar cuál es el mercado 

donde se comercializarán, las tendencias que se manejan en el momento, tanto en 

colores, texturas, formas, tamaños, en fin características que le permitan al producto 

ubicarse en las líneas que el mercado pretende en el momento y sobre todo se debe 

analizar al consumidor final. En términos generales, el modelo de aplicación de 

herramientas de diseño para el sector del cuero se realiza en cuatro fases importantes: 

1. Concepto. Considerado como el proceso de estructuración conceptual del producto, la 

definición de estrategias del producto y sus características fundamentales conforme el 

mercado al cual va dirigido. 

2. Styling. Es la definición formal estética del producto, la etapa del boceto, la definición 

de colores, perfiles y texturas del nuevo producto o la nueva colección. 

3. Modelaje. Es un componente técnico de mucha importancia en el proceso de 

desarrollo del producto, pues define los patrones o los moldes para el corte y la posterior 

manufactura del producto. 

4. Definición de especificaciones técnicas. En esta etapa o fase se definen las 

características y los factores para la industrialización o la aplicación industrial del 

producto, así como los consumos, las características de los procesos específicos, los 

materiales, los insumos y los tipos de acabados. (Ramírez, 2009) 
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     El diseño está ligado a pautas para la creación de productos, que son impuestas por 

grandes casas de moda y diseñadores que marcan  tendencias, las cuales causan furor y 

rigen las líneas de productos que salen al mercado. Esto preside la dirección de la 

cadena en la medida en que marcan las pautas e influencias que deben seguir no sólo 

los fabricantes de productos de cuero, sino también toda la parte de distribución y 

comercialización. 

      La información de las tendencias se conoce por las ferias, las pasarelas de moda, a 

través de revistas especializadas, otros medios masivos de comunicación y por el trabajo 

realizado por entidades especializadas en la investigación, la concertación y la difusión 

de la moda. Por otra parte, el comportamiento del consumidor constituye una línea de 

entrada importante para la generación y la manufactura de la oferta. Teniendo en cuenta 

las características étnicas, geográficas, económicas, así como la capacidad propia del 

mercado de asimilar las tendencias y los conceptos de la moda, los diseñadores pueden 

especializar la oferta de productos con valores y elementos de diferenciación para un 

mayor aprovechamiento e impacto en el mercado. Puesto que los consumidores buscan 

los productos que vayan acorde a las tendencias del momento y a la personalización de 

los productos. El consumidor de hoy busca la exclusividad en los productos que adquiere, 

la calidad y estar acorde a las tendencias vigentes. (Romero y Corredor, 2009) 

1.2  Desarrollo  de las empresas productoras de elementos de cuero.  

    La Argentina ha sido reconocida por sus excelentes productos en cuero, 

(marroquinería, ropa y otros), siendo estos un recuerdo que no se puede dejar de adquirir 

cuando se visita el país. “El cuero argentino es un producto muy reconocido a nivel 

mundial por su calidad. Es a su vez uno de los productos emblema de Argentina” 

(Gelmetti, 2004, p, 2). Estos se han tomado una excelente fama porque al pensar en un 

producto de cuero argentino se piensa en calidad de materiales, excelentes diseños y 

terminaciones, además quien adquiere uno d estos productos lleva consigo un elemento 
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que denota tradición. Argentina gracias al prestigio por sus cueros se ha convertido en 

uno de los cinco principales productores de cuero y pieles del mundo. Es por eso que  lo 

quien visita la Argentina no dejan de adquirir un producto, bien sea de marroquinería, 

indumentaria, zapatos o accesorios con el cual su paso por este país no pase 

desapercibido (Reissig, 2006). El Sector del cuero está estructurado principalmente sobre 

tres sectores: 

- Cueros curtidos y terminación del cuero 

- Fabricación de calzado de cuero y sus partes 

- Manufacturas del cuero – Marroquinería 

     Argentina tiene una larga tradición histórica en la producción, curtiembre y exportación 

de cueros frescos y curtidos. La comercialización de cuero curtido y sin curtir depende, de 

las cabezas de ganado sacrificadas por año. A medida que la oferta de carne Argentina 

se incremente, la exportación del cuero aumentará consecuentemente. "El producto de 

cuero argentino ha sido considerado desde siempre un producto típico de nuestro país. 

Tiene prestigio internacional por su calidad y diseño" (Ministerio de industria Argentina, 

2010, p 19). Cuando la crisis económica explotó, para los extranjeros, Argentina se 

convirtió en un país para visitar y adquirir buenos productos, muchos de ellos de cuero. 

Las exportaciones se redujeron considerablemente y el consumo interno se disminuyó, 

pues en ese momentos cabía la necesidad de adquirir productos de primera necesidad; 

sin embargo los diseñadores independientes encontraron en el mercado informal una 

oportunidad de comercializar sus productos a precios cómodos, con el fin de que no sólo 

los extranjeros, sino también los mismos argentinos puedan adquirir un producto en cuero 

de calidad y con diseños novedosos. (KAIROS, 2010) 

     En el informe sectorial presentado por el ministerio de relaciones exteriores (2010) 

muestra  que en cuanto a la producción de manufacturas de cuero, el sector está 
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compuesto por empresas PYME. Las cuales tienen un acceso limitado a las 

exportaciones, con lo cual están enfocadas exclusivamente al mercado interno  como 

proveedoras de la industria del calzado, marroquinería y de ropa de cuero. La elaboración 

de productos en cuero se inició en pequeña escala de manera artesanal o semi industrial, 

con la fabricación de un único tipo de artículo y posteriormente ser ampliado a otros en 

función del avance que los proyectos fueron creciendo. Los emprendimientos se han ido 

instalando por todo el territorio nacional, especialmente en las ciudades donde la 

cercanía a las fuentes de aprovisionamiento y los mercados de comercialización tienen 

relativa importancia por cuanto se reducen costos de recepción de materia prima y 

distribución de los productos, lo cual impacta en el precio final con el cual se va  a 

comercializar. "La actividad está integrada por alrededor de 500 empresas y el 80% de 

las empresas se localiza en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 

distribuyéndose el resto entre Santa Fe y Córdoba." (Informe sectorial de cuero, 2010, p, 

9). Con esto deja entrever que no hay una concentración de empresas de cuero en un 

solo sector del país, por el contrario, tiene diferentes focos donde los productos del cuero 

se realizan y se comercializan. 

    Los productos de este sector están marcados por marroquinería (carteras, bolsos, 

guantes, artículos de viaje, etc.), prendas de vestir, talabartería, monturas y calzado. 

Estos productos están muy ligados en su mayoría a la moda, por lo  cual se busca la 

capacidad creativa para el desarrollo de productos. Para el año 2001- 2002 Argentina 

sufre una recesión económica que lleva a la devaluación de la moneda. Para el sector del 

cuero y la marroquinería esta etapa trajo consecuencias positivas, puesto que estimuló a 

la recuperación del sector.  A partir de julio del 2002 la crisis  permitió la reinserción en 

mercados internacionales, e impulsó la sustitución de importaciones. "Tras la 

devaluación, el cambio en los precios relativos desencadenó un proceso sustitutivo de 

importaciones y permitió que el sector fuera más competitivo en los mercados externos" 

(CEP, 2004, p, 17). La devaluación dio paso a que las empresas tuvieran un 
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reposicionamiento competitivo en los mercados internos y externos. Pues se tomó como 

oportunidad la visita al país de extranjeros, quienes adquirían productos de cuero 

argentino y con el boca a boca estos productos iban tomando reconocimiento en el 

exterior. "A partir de la segunda mitad de 2002, alentó una importante entrada de turistas, 

que se convirtieron en fuertes demandantes de las manufacturas, especialmente en lo 

que se refiere a prendas de vestir y marroquinería". (Centro de Estudios para la 

Producción (CEP), 2004, p, 74). A partir de ese momento el mercado interno resultó 

interesante para productores que no estaban en condiciones de exportar, pero 

encontraron la manera dirigirse a los extranjeros a causa del turismo creciente que valora 

los artículos de manufactura en cuero. La devaluación marcó un viraje del sector hacia la 

exportación. En esos años la mayoría de los productos eran vendidos internamente y solo 

unos tantos en el mercado internacional.  "Los artículos de talabartería, indumentaria de 

cuero, bolsos, carteras y demás productos de marroquinería, son todos productos de 

gran valor muy bien recibidos en los mercados externos en los cuales la calidad del cuero 

es muy apreciada. Hablar de cuero o productos de cuero argentino es hablar de calidad." 

(Ministerio de industria Argentina, 2011 p, 10). Tras la devaluación, los precios de los 

productos de cuero eran mucho mas competitivos en el mercado y tanto los extranjeros 

que visitaban el país como el mercado interno querian adquirir los productos de cuero 

argentino.  "El otro pilar sobre el que descansó la recuperación de esta industria fue la 

sustitución de productos importados por nacionales" (CEP, 2004, p 75). La crisis permitió 

que los argentinos cambiaran la visión de consumo de los productos extranjeros y se 

viraran al consumo de los productos internos, es ahí donde los emprendimientos cobran 

fuerza, así como también el consumo de productos hechos en Argentina se incremente. 
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1.3  Productos más representativos de las empresas  de productos de cuero argentinas. 

1.3.1 Sector calzado de cuero 

     La industria del calzado argentino es compuesta mayormente por pequeños y 

medianos productores de calzado deportivo, quienes se dirigen al consumo interno. 

Quienes se han focalizado en un tipo de producto, por motivo de costos y capacidad 

productiva. "La industria del calzado se caracteriza por la alta heterogeneidad del 

producto" (CEP, 2004, p, 84). Los costos de elaboración son relativamente altos en 

comparación con el producto que ingresa proveniente de otros paises, en especial de 

Brasil, con lo cuál dificilmente pueden competir. Ya que el sector del calzado se 

caracteriza por permanecer en la informalidad, en el proceso de elaboración de producto, 

siendo un gran reto competir con los preciso de los productos importados. "A pesar de 

tener una materia prima de calidad en el país, la producción no llega a cubrir la demanda 

del mercado interno, por consiguiente se debe acceder a productos importados" (Cerutti, 

2003, p, 19). Con las condiciones en las que el sector del calzado se enfrenta resulta 

complicado que pueda ser competitivo con respecto a los productos que ingresan al pais 

y aún mayor es la dificultad alcanzar los mercados internacionales. Para que el sector 

pueda lograr una competitividad, necesitaria mejorar el acceso a mejores prácticas 

productivas, logística y de comercialización, con el fin de tratar de cubrir la demanda 

interna y expansion hacia nuevos mercados. 

      Otros productos que son representativos del sector del calzados son las botas de 

montar a caballo, botas de polo y artículos tradicionales gauchescos. Estos elementos 

son también  en bajo volumen de producción menores a los que exige el mercado interno 

junto con el calzado de trabajo, las fuerzas militares y zapatos de vestir, los cuales no 

pueden competir con la importación de calzado de países como China y Brasil, los cuales 

ofrecen grandes volúmenes de producto a bajo precio (Plan estratégico Industrial, 2011). 
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      Los productores del calzado de uso cotidiano  de estilo informal o casual, han logrado 

sobrellevar los problemas de competitividad gracias a la calidad de sus productos, 

variedad de diseños y la incorporación constante de nuevos modelos. "Ello implica a su 

vez, una importante diversidad de insumos y técnicas de producción conjuntamente con 

una alta capacidad creativa para el desarrollo de diseño de productos" (Informe sectorial 

del cuero, 2006, p, 21). Al contrario de lo que se pueda pensar que en la variedad hay 

una abarcabilidad mas grande de mercado y por ende una mayor productividad el estudio 

sectorial de la industria del calzado dice: "En cuanto a los diseños, no siempre responden 

a desarrollo de diseño local, lo cual es un obstáculo en ocasiones en algunos mercados" 

(Ferrarese, 2003, p, 4).  Esto lleva que al cambiar constantemente de diseño de calzado, 

tiene incidencia en los costos, pues es necesario hace un cambio de plantillas, insumos, 

como también en los tiempos muertos, donde se alteran las especificaciones de un 

diseño a otro. "Por siempre la industria del calzado ha tenido la característica de ser una 

industria productora de un bien de consumo masivo" (Gonzáles, 2011, p, 9 ) ya que el 

calzado es un producto de uso diario, con una variada exigencia que esta condicionada a 

diferentes características, tamaño, genero, color, ocasión, etc., es por eso que las 

empresas del calzado tiene una gran demanda que cubrir. 

     "Unas de las clasificaciones posibles del calzado se refieran a su calidad y su 

sensibilidad precio-ingreso entre Alta, Mediana y Baja Gama" (Ibid, p, 2). Hablando de los 

productos de alta gama, se debe reconocer que éstos están ligados íntimamente a las 

tendencias de moda, la cual esta en un constante cambio, marcado por las diferentes 

tendencias que se lanzan en cada temporada del año. La importancia de los modelos 

exclusivos incentiva las series cortas y revaloriza el trabajo artesanal. Al ser un trabajo 

mas minucioso, las empresas pequeñas y medianas logran contener mejor el mercado 

dinámico y así cumplir con los requerimientos del mercado interno. "En estos segmentos, 

donde prevalece el calzado fino, las mayores virtudes del producto se relacionan con la 

calidad y el diseño." (Gonzáles, 2011, p, 20). Esta característica de la actividad explica 
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por qué algunas empresas argentinas puedan, a pesar del entorno adverso, continuar 

produciendo y hacer frente a las importaciones.  Para el calzado masculino de alta gama 

es factible reconocer tiene un ciclo de vida más largo ya que los cambios son menos 

drásticos con respecto a los cambios de colección sujetos a la moda. "Los modelos 

clásicos tienen una alta participación lo cual reduce de forma significativa la presión por 

ofrecer productos de diseño original" (Cerutti, 2004, P, 4 ).  

     Por otro lado, en Argentina subsiste un reducido grupo de empresas dedicadas a la 

fabricación de botas de montar o de polo y que desarrollan su actividad con fuerte 

contenido artesanal y a una escala muy reducida. Este es un mercado muy pequeño, 

pero aun así podría mostrarse en mercados internacionales, siendo Argentina una 

excelente ventana, pues un gusto muy marcado por los caballos y es reconocida en el 

deporte del polo a nivel internacional. Otros rubros que están desarrollándose en el 

mercado son los de calzado deportivo y calzado libre o también llamado casual. Según la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en los rubros anteriormente 

nombrados predominan atributos como el volumen de producción y ventas, que se ve 

reflejado también en los precios comparativamente menos competitivos, Pues compite es 

con Brasil, India, y China, quienes cuentan con una elevada mano de obra a menor costo 

(2005).  

1.3.2 Sector manufactura-marroquinería 

El sector de la manufactura se compone de diferentes rubros, los cuales se pueden 

segmentar de la siguiente manera: 

 Marroquinería: carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos de viaje y billeteras. 

 Ropa de cuero: camperas, pantalones y faldas. 

 Accesorios de vestir: cinturones, cintos y guantes. 

 Accesorios en cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, estuches y otros.  
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 Talabartería: monturas, artículos para la práctica del polo. 

     Las manufacturas en cuero cuentan con condiciones mucho mas favorables con 

respecto a la comercialización, por la baja competencia con respecto a productos 

importados pues gracias a la aceptación de los productos argentinos en el mercado han 

logrado adquirir un lugar privilegiado dentro del mercado local y en algún punto  el 

mercado internacional. Un punto fuerte para los productos de manufactura es el mercado 

turístico extranjero, el cual ha aportado altos ingresos en este sector y los artesanos 

locales que se focalizan en llegar a comercializar sus productos en éste segmento de 

público. "Para estos productores de manufacturas de cuero, las cuestiones de calidad, 

diseño y confecciones innovadoras adquieren una característica fundamental, como 

principal atributo de competencia" (Sanchís, 2008, P, 9 ). Los productores de elementos 

en cuero, buscan su distinción con el diseño y la calidad de sus productos, presentando 

ideas novedosas, pero que estén marcadas por las tendencias de la moda del momento. 

Para hablar del sector manufacturero cabe resaltar que es un sector totalmente 

fragmentado, donde la tecnología no es una ventaja competitiva y los volúmenes de 

producción son reducidos. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción 

(CEP) de la Secretaría de Industria, Comercio y PYME, el rubro de las manufacturas de 

cuero presenta dos características muy importantes. Por un lado, una alta incidencia 

relativa de la mano de obra en los factores de producción básicos. Por otro, la 

incorporación de la moda y el diseño como elementos de diferenciación y valorización de 

los productos. A pesar de tener una gran ventana al mundo, la manufactura argentina 

tiene una estructura productiva aún a baja escala, además, el diseño aún sigue siendo 

limitado, no hay marcas fuertes en el mercado internacional es por eso en los informes 

sectoriales se muestra este punto: "A la fecha el sector no cuenta con una identidad-

marca colectiva que los diferencie de otros oferentes mundiales, lo que limita su accionar 

y desenvolvimiento ante sus potenciales clientes".( Gelmetti, 2004, P, 2) Al tener una 

marca, las empresas y los productos Argentinos contarán con una representación, un 
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elemento diferenciador frente a los competidores, esto representaría un valor agregado y 

un mejor posicionamiento de los productos argentinos. 

      Como conclusiones de este primer capítulo se reconoce que la industria del cuero 

tiene una gran tradición, siendo una fuente principal de empleo para los argentinos y 

ocupa un espacio importante en los aportes económicos del país. Los productos y 

empresas del cuero, están ligados, a otro rubro importante como lo es la carne, y esto 

condiciona el costo de las materias primas, que en algún momento por la gran demanda 

de carne puede haber una gran cantidad de materia prima o en caso contrario no haya 

una demanda de carne en el mercado existirá una faltante de pieles y esto se vera 

reflejado en los costos de compra y venta de los diferentes productos de cuero. La 

mayoría de las empresas productoras de elementos de cuero son PYMES, que se han 

focalizado en el mercado interno, para la oferta de sus productos, pues después de la 

crisis del 2001, Argentina sufre la devaluación de su moneda y es atractiva para el 

turismo y la adquisición de productos de cuero.  El turismo extranjero permite que los 

productos de cuero argentinos sean reconocidos por su excelente calidad y buen diseño, 

pasando a ser productos muy apetecidos en el mercado internacional. 

     Las pequeñas y medianas empresas de productos de cuero se han topado con 

barreras competitivas en el mercado internacional, por lo que ellos se han enfocado y 

fortalecido en el mercado interno. Han encontrado en el mercado nacional una fuente de 

sustento que han aprovechado para posicionar sus productos. 
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CAPÍTULO II. LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DE 

PRODUCTOS DE CUERO ARGENTINAS. 

     En este capítulo se abordan los temas de innovación y competitividad, parámetros que 

hoy en día son muy importantes en las empresas, puesto que el mercado es muy 

exigente y requiere de estrategias determinantes para la permanencia y reconocimiento 

de las empresas.    

      La crisis que sufrió Argentina en el año 2001 dejó al país sumido en la 

desmoralización  e inestabilidad económica, política y social.  "Cuando un país sufre una 

crisis política, institucional y económica de la magnitud que tuvo la Argentina en el año 

2001 y siguientes, las empresas se debilitan y comienzan un círculo vicioso que puede 

llevarlas a la desaparición" (Cañeque, 2008, P 30). La incertidumbre que reinaba en ese 

entonces en el país repercutía directamente en las empresas, las cuales debían 

encontrar una salida a la situación de ese desolador capítulo del país. Estas decisiones 

tenían dos caminos: hacer todo lo posible o hasta la imposible por permanecer en el 

mercado o terminar con las empresas y dejar que la crisis los liquide por completo. La 

crisis del 2001 de Argentina hizo que los empresarios se plantearan  estrategias 

innovadoras para sobrellevar  el momento y salir de la incertidumbre de ese período. 

Hilda Cañeque (2008) presenta un claro ejemplo de cómo los empresarios tuvieron que 

tomar decisiones arriesgadas para que sus empresas tengan continuidad en el mercado, 

El siguiente ejemplo aunque no es relacionado al sector del cuero representa muy bien 

las determinaciones que se presentaban en aquel momento.  

     Es el caso de Tubos Argentinos S.A., que ya en el año 2004 sobrellevando el tiempo 

difícil, la empresa necesitaba de medidas necesarias para permanecer y destacarse en el 

mercado. El presidente de la compañía  pretende una nueva línea de producción, por lo 

cual plantea el reto a sus empleados quienes realizan diferentes tipos de investigaciones 

que dos meses más tarde los lleva a Estados Unidos en busca de una nueva maquinaria 
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que más adelante les permitiría inaugurar la primera línea de producción llamada sistema 

steel house que constaba de elementos que interrelacionados entre sí permiten armar 

una vivienda de manera, fácil, práctica, utilizando acero para estructuras y placas de yeso 

como ladrillos. Esto les permitió ser los primeros en Argentina en plantear este tipo de 

construcción. En tan sólo un año el proyecto había sido un éxito, sus objetivos no sólo se 

cumplieron, sino que se sobrepasaron y pueden llamarse pioneros en la construcción en 

seco.  

    Para entender de cierta manera cómo la innovación juega un papel importante en la 

industria, es necesario saber qué la origina, donde se desarrolla y qué repercusiones 

tiene en las empresas que la adoptan como su estrategia. Es por eso que se la estudia y 

se  relaciona con los cambios que tuvieron las empresas en ese momento y ha sido una 

constante hasta el día de hoy.  Actualmente esta expresión es utilizada en el ámbito del 

diseño y en el sector productivo, económico y tecnológico para describir una serie de 

factores desencadenados a partir del movimiento competitivo del  mercado. Para 

entender mejor qué es la innovación, es fundamental saber qué significa y qué o quiénes 

están vinculados con ella. En relación  a esto se encuentra que la innovación es "agregar 

o cambiar atributos, mudar, alterar, introducir novedades de cualquier tipo, inventar 

acerca de objetos y procedimientos. Estos han sido desde siempre los caminos más 

frecuentemente elegidos para producir novedades con resultados" (Cañeque, 2008, p. 

27). Se puede decir que de acuerdo a ello es sinónimo de cambio. Se requiere que las 

empresas exploten al máximo las oportunidades que se presentan para la renovación; 

que en un momento no puede resultar fácil, pues se requiere de visión y disciplina para 

analizar y tomar las mejores decisiones. 

     Decidirse a innovar trae cierto tipo de riesgos, pues hay inversión de recursos 

económicos, humanos, de infraestructura, y sobre todo  tiempo que es muy valioso.  Se 

pretende aprovechar las oportunidades para generar avances que tengan diferenciación 
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con respecto a lo ya existente, teniendo en cuenta que ese cambio debe ser aceptado y 

valorado por sus destinatarios. Por ejemplo se puede inventar  una máquina para cortar 

cuero, pero si las empresas no la compran, no la usan y no es reconocida, no entra en el 

campo de la innovación, si no de una simple mejora.  

     Es importante que con  un mercado exigente como el de hoy en día, generar una 

cultura innovadora, que le permita a las empresas adaptarse a nuevas situaciones. Parte 

de esta condición es una manera de desarrollar actitudes de impulsen ideas y cambios 

que impliquen mejoras en la eficiencia de la empresa, aunque eso traiga el quiebre de 

preconceptos establecidos. Desde el mismo momento en que surge una idea innovadora, 

se requiere que se organicen recursos, tácticas, que se planeen metas y se planteen 

plazos, todo con miras al cumplimiento de la meta final. Esto es importante en el proceso 

de innovación, pues permite evaluar cada paso del proceso y la totalidad de este, para 

determinar los resultados. 

La noción de innovación como proceso, coloca el acento en la forma como esta se 

percibe y produce, en las diferentes etapas a que da lugar (concepción, creación, 

investigación, desarrollo, producción y comercialización) y en la forma en que estas se 

articulan.  (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2003 p, 41).  

      Retomando la definición de innovación, se entiende que es la organización y dirección 

de los recursos con los que cuentas las empresas, tanto económicos, humanos y 

tecnológicos, con el fin de incrementar conocimientos, los cuales a su vez generan 

nuevas técnicas que permiten obtener o mejorar  productos, servicios y procesos ya 

existentes (gestión de la innovación en Navarra). Estos aportes permiten reconocer que 

la  innovación no sólo es la creación de algo nuevo, sino también los valores adicionales 

que hacen únicos a los productos o servicios. Un ejemplo de innovación es el Mini 

Cooper, este auto clásico conocido por todos; Cuando BMW decide hacerle una 

renovación, realizaron un plan estratégico con el fin de realizar un relanzamiento de este 

automóvil. Se realizaron rediseños de cada una de las partes refuerza la marca, diferente, 



27 
 

extrovertida y espontánea. Se conservó la esencia de del auto, lo que la empresa realizó 

fue una actualización, teniendo en cuenta que el diseño debía ir acorde a la época, la 

cultura y las exigencias de los clientes. A pesar de su renovación el auto donde quiera 

que vaya es reconocido instantáneamente por los consumidores. (Best, 2007)  Las ideas 

de los procesos innovadores se presentan después de un proceso de trabajo organizado 

estratégicamente. Si un elemento es introducido al mercado, no necesariamente quiere 

decir que el elemento es completamente nuevo, lo que si debe tener es algún cambio 

perceptible o imperceptible porque puede estar implícito en la organización empresarial o 

de producción pero que influya en la competitividad del mercado. “Un diseño innovador 

puede dar como resultado un producto o servicio único,  pero si no es comercializable, es 

poco probable que sea viable o rentable” (Best, 2007, p, 36).  Con relación a lo planteado 

se demuestra que para  innovar no se necesita hacer algo extremadamente elaborado, lo 

importante es tener en cuenta las exigencias de los clientes y que sean comercialmente 

accesibles a los consumidores. La innovación genera ideas que tienen un mercado 

específico de comercialización, es un proceso permanente, continuo y vinculado a 

entornos competitivos de las economías mundiales. La innovación se convierte en un 

instrumento de gran alcance capaz de apoyar sustancialmente al desarrollo de las 

empresas y contribuir en el éxito de éstas. 

2.1  La innovación y sus procesos en las empresas del cuero argentinas. 

     La innovación es una posición necesaria para la supervivencia de las empresas en los 

mercados globales. La investigación sobre la innovación tiene muchos puntos de vista, 

gracias a las diferentes disciplinas que tienen perspectivas, de las cuales algunos 

enfoques complementarios  son tomados en cuenta para este proceso de investigación. 

Para un mejor estudio detallado de la innovación y dónde ésta se desarrolla, se realiza 

una segmentación de este concepto, tomando algunos datos de diferentes fuentes. 
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2.1.1 Innovación de producto: 

      Este tipo de innovación realiza  cambios significativos en las características de los 

productos y servicios. Con lo cual se intenta encaminar a la empresa a la competitividad, 

reflejado en la disminución de costos, procesos productivos, apuntando a éxitos 

comerciales.  En el caso de las empresas de cuero este tipo de innovación puede darse 

en el desarrollo de nuevos diseños, en los cuales el cuero sea el protagonista, pero tenga 

alianzas son otro tipo de materiales como tejidos, telas, u otro tipo de productos que 

aporten diseño y calidad. Un claro ejemplo de diseños innovadores de cuero es la 

empresa Vacavaliente, una empresa Argentina que dieron un giro creativo e innovador a 

sus productos en cuero. Pues como ellos lo enmarcan en la información de su página 

web http://www.vacavaliente.com/es/  “nuestros diseños son una mezcla de síntesis y 

expresión”. Explorando el material y complementándola con la parte estético-funcional, 

han logrado lanzar diferentes productos innovadores, como se muestra en las imágenes. 

 

Imagen 1 Productos Vacavaliente 

http://www.marcapampa.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/amigosvaca1.jpg 

http://www.vacavaliente.com/es/
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2.1.2 Innovación de proceso  

      Comprende cambios significativos en los métodos de producción y de distribución. 

“La noción de innovación como proceso coloca el acento en la forma como esta se 

percibe y produce, en las diferentes etapas a que da lugar (concepción, creación, 

investigación, desarrollo, producción y comercialización) y en la forma en que estas se 

articulan" (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2003).  Este tipo de 

innovación está muy ligado a la necesidad de la empresa de abaratar costos, mejorando 

las actividades que están establecidas. En cierta manera la competencia tecnológica  se 

da en el proceso para hacerlo más eficiente y económico. 

      Un ejemplo de este tipo de innovación es el de la empresa Prüne, la cual llego a la 

Argentina en 1999; siendo un éxito, debido a que tenía un  excelente mercado pues su 

propuesta de valor contaba en imponer un estilo de moda, diseño y calidad en sus 

productos. Como esta empresa ya contaba con una trayectoria de 30 años, manejaba un 

buen conocimiento de proveedores, manejo de calidad y buen precio para ser atractivo al 

público. Su problemática se presentaba en acentuar las ventajas competitivas, mejorar la 

gestión y el direccionamiento de la compañía minimizando el time to market gracias al 

mejoramiento industrial. 

     Después del 2003 Prüne presentó un marcado crecimiento, convirtiéndose en una 

empresa mediana y en proceso de expansión, lo cual dio paso a nuevos  retos como el 

tránsito de productos, manejo de stock y abastecimiento de puntos de venta según las 

colecciones de cada temporada, el manejo de los centros de distribución, los canales de 

distribución, los puntos de venta propios, las franquicias y los mayoristas. La problemática 

que se presentaba además era que no contaban con un software administrativo que les 

permitiera controlar de manera eficaz el manejo de la empresa. En la búsqueda de la 

solución se adopta una herramienta que les permitía cubrir las necesidades de 

integración de la información de todas las áreas de la empresa. Al encontrar el sistema 
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adecuado pudo estar al tanto de la información de las tendencias, el manejo del stock, 

administración de puntos de venta para que estén al día, lograron con esta innovación en 

su sistema tener una solución integral de su problemática. (Ver anexo 11, p. 37) 

2.1.3 Innovación de organización  

     En la parte organizacional la innovación se puede presentar en  nuevos métodos de 

trabajo. Con esto se quiere decir que existe un compromiso para llevar a cabo una visión 

estratégica. Las empresas que se embarcan en la innovación de procesos normalmente 

buscan multiplicar la mejora de sus resultados en costos, tiempo o calidad. Bhushan 

explica "La mayoría cree que la innovación sólo es tener buenas tecnologías, y no 

entienden que muchas veces se puede aplicar la tecnología existente para innovar: la 

clave es pensar qué es lo que van a necesitar las generaciones futuras", la innovación es 

fundamental para estudiar el mercado y la sociedad, para  así encontrar las necesidades 

correspondientes, mirando las influencias culturales y sociales para poder reconocer las 

ideas y el reconocimiento de estas. Un ejemplo de este tipo de innovación está 

representado en los Clusters, donde están varias empresas o grupos de personas 

trabajando con una misma consigna. En el caso de las empresas de cuero, existen 

Clusters de marroquinería donde las empresas realizan alianzas estratégicas en cuanto a 

la mano de obra, tecnología, maquinaria, esto los complementa y así logran ser  más 

competitivos en los mercados nacionales e internacionales. (Costa, 2006) 

2.1.4 Innovación de marketing 

     Este tipo de innovación requiere que se ponga en práctica nuevos métodos de 

comercialización. Técnicas  de promoción de los productos, marcas o servicios que no 

han sido utilizadas antes en la empresa que puede consistir en cambios significativos en 

diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el objetivo de 

aumentar las ventas. “La actitud innovadora es, por lo tanto, una forma de actuación 

capaz de desarrollar valores y actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen 
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mejoras en la eficiencia de la empresa, aunque suponga una ruptura con lo tradicional” 

(Costa, 2006, p.15). Una de las técnicas que se usan en la promoción de los productos 

en cuero o las empresas es el manejo de redes sociales, que pueden llevar la imagen de 

sus productos a cualquier parte, interactuar con el cliente, conocer los gustos, las 

tendencias, esto además de conocer lo que el mercado demanda de estas empresas, 

también pueden promocionar y dar a conocer sus productos. 

     La innovación es el motor de la economía actual. Es esto por lo que los empresarios 

del cuero y en este caso el gobierno en el plan sectorial 2020 se plantean que “para 

lograr una nueva configuracion hacia 2020 se requiere trabajar en cada eslabón de la 

cadena en función de tres áreas específicas: mercado interno, mercado externos e 

incorporación de calidad y diseño” (Ministerio de Industria Argentina. 2011). Este tipo de 

proyectos, en los que participan el gobierno y las empresas, muestran que el sector del 

cuero es importante para las politicas económicas del país y existe el empeño para que el 

sector innove y sea competitivo en el mercado internacional. En las empresas 

marroquineras como lo presenta el ministerio de la Industria Argentina en su plan 2020, 

muestran como estrategia para el sector del cuero el “incorporar diseño, innovación y 

tecnologia en todos los eslavones de la cadena, y no solo en lo que hace al producto sino 

tambien en materiales y procesos” (Ministerio de la Industria de la Nación, 2011 p, 18). 

Este proceso de cambio en la industria como lo plantean anteriormente debe darse de 

manera totalitaria, por parte del gobierno, los empresarios del cuero, los diseñadores, en 

fin todos los actores de la cadena productiva del cuero y sus productos, y así aportar no 

solo en el producto, sino tambien en el proceso de extraccion, tratamiento del material y 

procesos productivos. 

       El mercado ha hecho que existan razones para que las empresas incluyan a la 

innovación como punto importante de crecimiento. Una de las condiciones que 

condicionan a las empresas a renovarse es la relación con los clientes, a quienes al 
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presentarles nuevos beneficios, con nuevas condiciones de acceso a productos y 

servicios, esto con el fin que el cliente tenga una mayor satisfacción y una mejor 

aceptación hacia la empresa. Otra de las condiciones, son los argumentos de ventas, 

esto quiere decir que es beneficioso y productivo aprovechar las fechas comerciales 

como el día de la madre, día del padre, navidad y muchos acontecimientos que el 

mercado ha impulsado. Son festividades que se plantean como oportunidades para que 

las promociones y sus servicios sean promocionados tanto en los medios televisivos, 

radiales, digitales, o impresos, dando a conocer de manera creativa lo que las empresas 

ofrecen. Los medios de comunicación son una parte vital para el reconocimiento de una 

empresa y sus productos o servicios. Una más de las particulares es la renovación de la 

imagen de la empresa, mostrándola como activa y moderna, presentando nuevos 

productos, campañas de venta donde se muestren características que resalten de la 

competencia para captar así la atención del usuario, mostrando su capacidad de 

transformación y avance a una distinción en el mercado. Establece barreras de entrada a 

la competencia: El trazar fuertes marcas de distinción para una empresa, los lleva a fijar 

metas mucho más grandes a su competencia, lo que lleva a que tenga un grado mayo de 

diferenciación. (Vicente, 2009) 

     Ya teniendo en cuenta los conceptos vistos anteriormente, cabe decir que para las 

empresas es primordial idear  al  proceso de innovación como una serie de actividades 

científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales, orientadas hacia la 

generación de mayores ganancias y ventajas de tipo competitivas; acciones que, en 

potencia, contribuyen en la transformación de las fases productivas y comerciales de las 

organizaciones que adoptan a la innovación como punto fundamental de mejoras 

competitivas. Innovar no es sólo desarrollar un nuevo producto, sino hacer un estudio 

detallado  de las necesidades, para poder satisfacer con ideas creativas que puedan 

resolver los puntos de falencias en el mercado específico. Cuando se toma la decisión o 

si siente la necesidad de innovación en las empresas, es primordial saber o identificar en 
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que aspecto se desea innovar; este sería un primer paso estratégico para cumplir con 

esa meta, se requeriría establecer una serie de objetivos claros, para llegar a tener un 

impacto esperado.  

 

     La innovación y la competitividad siempre van unidas, puesto que si se es competitivo 

y no innovador, únicamente se puede llegar  a tener una mejora continua, lo cual no llega 

a ser suficiente puesto que se llegaría tan sólo a ingresar a un mercado saturado a los 

mismos productos, los cuales no cumplen cabalmente con las necesidades especificas. 

"La innovación es el elemento clave que explica la competitividad" (Escorsa, 1997 p. 20), 

Es por esto que la innovación es un punto primordial para ser competitivos, se necesita 

metodologías y  estrategias definidas que contribuyan a la mejora y cumplimiento de las 

necesidades, la innovación es un riesgo que se debe correr y evaluarse las posibles 

variantes de fracasos.  

 

2.2 La innovación y el diseño 

 

     En la Argentina el sector del cuero ha sido por tradición un segmento importante en la 

economía nacional, pues es además de brindar recursos económicos a la nación, brinda 

reconocimiento nacional e internacional por sus productos de calidad y buen diseño en 

los productos de cuero. “Para el diseñador el problema de la innovación está en hacer 

que lo manufacturado o los servicios sean inteligibles y aporten culturalmente a los 

usuarios” (Bonsiepe, 1998 p. 19).  En el caso del sector del cuero la mayor parte del 

proceso de extracción de la piel del animal y la elaboración de productos con el cuero son 

manuales, como lo manifiesta Gabriela Michelena, una de las entrevistadas en esta 

investigación quien remarca que las empresas de cuero poseen poca maquinaria en sus 

procesos de fabricación, “realmente el proceso del cuero es un proceso casi en su 

totalidad manual; la única maquinaria que existe es la de coser, luego tanto el corte, 
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armado y costura son procesos manuales” (Ver anexo 7, p. 22). Aun siendo un proceso 

de manufactura la producción de cuero en cuanto a objetos, la innovación de estos 

mismos se busca en nuevos diseños, mezcla de materiales, colores, texturas, en fin, 

otorgar al producto características que sean diferenciadoras a las de otras empresas.  El 

diseño puede ser un actor notable de la innovación, siendo reconocido por algunos 

autores como “una forma de innovación vinculada a los activos intangibles de las 

empresas.” (Buesa, y Molero, 1996 p.17). En muchos casos la innovación le debe 

significativos aportes al uso eficiente del diseño como un factor de cambio en la cultura 

de los consumidores, llegando a identificarse dicha innovación con el diseño de nuevos 

productos, con la identidad de marcas y el modo creativo en que las organizaciones 

administran sus comunicaciones con las personas.   

 

    El diseño puede tomar dos caminos al hacer una propuesta innovadora, la del 

rediseño, el cual consiste en la reinterpretación formal o funcional del producto, que 

consiste en la exploración y materialización en cuanto a sus funciones estéticas, formales 

o funcionales. El otro camino donde el diseño la creación de nuevos productos, los cuales 

no habían concebidos antes, con los cuales se rompen arquetipos o se proponen nuevos, 

los cuales rompen con los esquemas tradicionales. Un ejemplo de los dos caminos del 

diseño se puede verlo en las siguientes imágenes de portalápices, en la figura 2 de 

observa un portalápices tradicional en cuero, tanto en la forma como en los acabados, 

llevando siempre la línea conservadora. En la figura 3 por el contrario se muestra una 

nueva forma innovadora, el concepto sigue siendo el mismo de portalápices, mas sin 

embargo la simplificación de formas, colores brillantes y terminaciones del producto 

hacen que sea un producto innovador. 
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Figura 2 Portalápices Argo América 

http://www.argoamerica.com.ar/?ver=detalle&id=12703 

 

    

Figura 3 Portalápices Vacavaliente 

http://www.regalos247.com/image/cache/data/Productos/VacaValiente/VV0090-

500x500.jpg 
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     La investigación es la forma mas sólida de llegar a la innovación, ya que es un camino 

de mayor compromiso, dado por el estudio detallado de los factores implicitos en el medio 

o el mercado para el cual se va a desarrollar el proceso. Según Escorsa (1997) la 

innovación es un proceso discontinuo en algunas empresas, fruto de una idea genial, un 

momento de éxito o por una tendencia. Sin embargo hay empresas que tienen una 

cultura innovadora, la cual es apoyada por un tipo de sistema, lo que les permite un flujo 

regular de innovaciones. Este sistema consta de cinco pasos: 

1. Generación de ideas: viene apoyado por una necesidad en la empresa, en el 

producto o en la sociedad. 

2. Seleccionar las ideas y convertir esas ideas en proyectos: determinar la viabilidad 

de cada una de las ideas, lo que permite explorar en las condiciones en las que 

esta la empresa y si tiene la capacidad de llevar a cabo el proyecto en el que 

deribará esta idea. 

3. Asignar recursos humanos y materiales a los proyectos seleccionados: El  ya 

tener una idea de lo que se requiere para cumplir las metas, es entonces que 

permite llevar a cabo la inversion de tiempo, dinero, gestion y recursos humanos 

puedan llevar a cabo los procesos determinados para cumplir con los objetivos.  

4. Impulsar y apoyar el avance de los proyectos, a través de las distintas etapas: 

Esto permite tener un monitoreo de todos los pasos que se llevan a cabo, esto 

con el fin de analizar las fortalezas y las  debilidades que tiene cada una de las 

ideas, como fortalecerlas o impulsarlas. 

5. Investigación, desarrollo, diseño, fabricación y comercialización hasta llegar al 

mercado: Cuando ya despues del proceso se ha concretado en una innovación es 

llevada a cabo en su campo determinado, bien sea en el área de diseño, o 

proceso productivo, o comercialización, para ya ejecutar o impementar la 

innovación que se ha concretado a traves del proceso investigativo.   

 



37 
 

Este  conocimiento es una herramienta fundamental para el diseñador para los 

criterios de fortalecimiento en el pensamiento creativo. Al realizar las investigaciones 

pertinentes para la innovación, se toman herramientas que sirven para construir bases 

sólidas en las que se apoya en trabajo de innovación que se plantea el diseñador o la 

empresa. Ademas capitalizar la información, analizando como ya se decía anteriormente 

el medio, acopiar datos, experiencias y además tener la capacidad de transformar todo 

ese proceso en conocimiento efectivo y aplicable al futuro. se desprenden diversas 

especialidades, que no separan la disciplina sino más bien contribuyen a ampliar los 

conocimientos de los diseñadores y fomentar la innovación. (Ahumada, 2006). Con el 

proceso de investigación se recolectan datos, vivencias que aportan conocimiento, tanto 

de las ideas seleccionadas, como tambien amplia el panorama para nuevas ideas de 

investigación e innovaciones. La investigación lejos de perder inversiones, economicas, 

tiempo, recursos, es una retroalimentación y una ganancia de información y saber sobre 

temas que serán de aporte, tanto para la empresa, como para los profesionales que los 

desarrollan. 

     Las empresas quieren realizar modificaciones en su organización, procesos 

productivos, o productos. Intentan alcanzar ventajas para lograr posicionamiento y 

reconocimiento en el mercado en el que se desenvuelve. Un punto importante para 

alcanzar la diferenciación es la innovación. Buscar  lo que lo haga incomparable con sus 

competidores, la innovación puede ser algo desde lo muy pequeño hasta lo mas grande 

nunca antes visto, desde una acción, un resultado o una cualidad,  lo cual es un conjunto 

de procesos que marcan una diferencia que lleva a la recordación de un producto, 

proceso o empresa. Para innovar no se necesitan grandes capitales de dinero, ni una 

empresa enorme, es suficiente  tener las ganas de hacer algo que marque la diferencia y 

comprometerse con la labor que esto requiere, de estudio, analisis, clasificacion y por 

supuesto resultados. "Para obtener resultados interesantes se requieren ideas creativas, 

pero ademas pruebas piloto, evaluaciones de aciertos, y errores, modificaciones de todo 



38 
 

tipo y buenas dosis de juicio critico sobre aquello que se produce, cambia o intenta 

mejorar” (Cañeque, 2008, p. 106). No sólo la investigación es necesaria, tambien las 

pruebas, que permitan reconocer los aciertos y los errores, que ayudaran en la 

construcción de innovaciones acertadas. De acuerdo al medio donde la innovación se 

esté desarrollando, las tendencias  pueden cambiar. En este tiempo donde el mercado y 

el medio tienen un devenir continuo, las tendencias no se quedan atrás, van a la par, 

siendo puntos especificos para tener presentes en los  procesos de innovación. Las 

tendencias tiene una gran influencia en las empresas de productos de cuero, puesto que 

estan muy a la par. Esto lleva a que las empresas desarollen una nueva cultura 

innovadora. “El grado de innovación dependerá entonces de cuáles sean nuestras 

posibilidades de actuar en función de ellas.” (Becerra. Cervini, 2005, p. 44). Las 

empresas no tienen un limite de innovación económica, sino de compromiso, el grado de 

innovación esta a la par con la apropiacion y las ganas de involucrarse en ese proceso, 

que es metódico y de continuo estudio y análisis para generar los resultados que buscan 

las empresas el cual “debería ser el de establecer una identidad e imagen, a través de 

señalar y fijar diferencias reales o simbólicas en la oferta competitiva, tratando de asignar 

y precisar atributos superiores a los de la competencia.” (Gelmetti, 2004, p 3). La 

capacidad de innovación no es proporcional a los recursos económicos con los que 

cuente el diseñador o la empresa, el proceso de innovación es se condiciona a la 

disposicion de cultura innovadora con la empresa busque tener diferencias competitivas 

que se quiere presentar al mercado.   

      Existe una estrecha conexión entre la innovación y la competitividad, pues al decir 

que los nuevos productos deben tener éxito, es lo mismo que si se dijera que deben ser 

competitivos. Esta es la transición o el punto de unión de los conceptos o las teorías de la 

innovación con los de la competitividad. En continuidad con esta idea se plantea que "La 

innovación es el elemento clave que explica la competitividad" (Escorsa, 1997, p 19), la 

innovación y la competitividad siempre van unidas, puesto que si se es competitivo y no 
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innovador, tan solo se puede llegar  a tener una mejora continua, y no una innovación 

comprometida. Lo cual no es suficiente puesto que llegaría tan sólo a ingresar a un 

mercado monótono y  saturado de  los mismos productos o servicios, y a su vez éstos  no 

cumplen a cabalidad con las necesidades específicas.  

     Un ejemplo de esto es lo que plantea uno de los entrevistados en el desarrollo de esta 

investigación cuando comenta que el sector, calle Florida, donde tiene su local comercial, 

todas las tiendas manifiestan tener productos innovadores, sin embargo cuentan con los 

mismos diseños del sector, ó sea todas las tiendas tienen los mismos productos, no hay 

una diferenciación marcada entre productos o tiendas del sector.  

     Se plantea también que ellos quieren ser competitivos con el manejo de precios y la 

atención al público, lo cual no marca una distinción de la competencia. (Ver anexo 2 p. 7). 

El reconocimiento de productos y servicios es importante para la consolidación y 

competitividad  en el mercado, siguiendo con esta idea se plantea que, "Uno de los 

elementos principales para el desarrollo competitivo, tanto para naciones como para 

organizaciones empresariales, es la innovación" (Vicente, 2009, p. 165). Es por esto que 

la innovación es un punto primordial para ser competitivos, se necesita metodologías y  

estrategias definidas que contribuyan a la mejora y cumplimiento de las necesidades. 

Como se planteaba anteriormente de las necesidades del entorno se programan ideas 

viables y se realizan análisis, para determinar qué proceso puede llevar a la empresa a 

tomar decisiones que les permita diferenciarse de su competencia y ser competitivos en 

el mercado.  "Las empresas han aprendido a seleccionar y aprovechar las ideas creativas 

tanto externas como internas y a gestionar la innovación de manera sistemática" 

(Escorsa, 1997, p 108), detalles, cosas simples es un objeto o en un servicio puede ser el 

impulso de la  innovación. Los lideres  de la innovación son aquellos que se han atrevido 

a mirar donde otros no han mirado, que se han arriesgado a tomar decisiones que para 

otros han sido descabelladas, pero que han apostado a ser diferentes que han tomado 
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decisiones acertadas y han creado productos, servicios o experiencias que otros tantos 

no hubieran pensado que fueran posibles.  

2.3  La competitividad y sus disparadores en las empresas del cuero.  

   Ser innovador es sinónimo de competitivo, pero se debe entender qué es la 

competitividad,  

La medida en la que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es 

capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los 

mercados internacionales, manteniendo y aumentando al mismo tiempo la renta real de 

sus ciudadanos (Ivancevich, 1997,  p 5)  

     Para llevar al contexto de las empresas en la cita anterior simplemente se puede 

realizar un cambio de palabras que no cambian el sentido de lo que se plantea, pero si lo 

lleva al contexto se reemplaza nación por organización y ciudadanos por propietarios.  De 

aquí que se manifiesta que las mismas empresas generan ventajas competitivas que se 

manifiestan en los mercados nacionales e internacionales, cuando consiguen incrementar 

la productividad de los recursos que emplean. Un ejemplo de esto es lo que se manifiesta 

en el informe sectorial del cuero (2010) en el que se planteaba que el contexto económico 

del momento era favorable para una insercion competitiva en los mercados 

internacionales por parte de las empresas productoras de artículos en cuero. Es 

importante que tanto las empresas como los paises coloquen en función todos sus 

recursos humanos, económicos, naturales, esto con el fin de lograr adquisición de 

conocimientos y promover innovaciones.  Se suma a este concepto del beneficio  de 

recursos cuando se manifiesta que la competitividad “es la capacidad que tienen las 

empresas de aprovechar en forma efectiva sus ventajas distintivas para ser mejores que 

sus competidores” (Vicente, M. 2009 p 166). Y por otro lado, son las empresas con su 

incremento en productividad y posterior competitividad las que ayudan a incrementar la 

capacidad de competencia en los mercados de un país. Los empresarios buscan que 

existan características distintivas en los productos o servicios que se llevan a los 
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mercados y así tener un reconocimiento diferenciador con respecto a los de la 

competencia. Esto representaría que sean productos o servicios más atractivos que los 

ofrecidos por sus competidores. 

      Dicho esto es importante exponer que la competitividad está dada para las empresas, 

las cuales tienen que estar a la vanguardia de lo que el mercado requiere o estar un paso 

delante de sus competidores. Las empresas de cuero y el gobierno argentino en el plan 

2020, buscan la competitividad de las empresas y de sus productos, por eso han lanzado  

estas estrategias con las que buscan "la ventaja competitiva de poseer en el país materia 

prima de excelente calidad debe trasladarse a todos los eslabones" (Plan Estratégico 

Industrial 2020,  2011, p 15)  Esto conlleva a que toda la cadena de valor del cuero sea 

transformada con estrategias competitivas que buscan el posicionamiento en el mercado 

y la diferenciación con los productos de otros países. Incorporar valor agregado a los 

productos o servicios y competir en los mercados internacionales, permite que en el 

mercado interno del país también tenga una subida de estándares de productividad. La 

competitividad se establece para alcanzar objetivos personales, grupales, 

organizacionales o nacionales, como lo vemos en el caso del sector del cuero que es una 

política nacional, los cuales necesitan una organización en torno a estrategias que 

cumplan con objetivos planteados y superen a la competencia. "Así, a la medida del 

resultado final, en términos relativos de éxito (hacerlo mejor que los demás) nos lleva al 

concepto de éxito" (Vicente, M. 2009, p. 165). Un ejemplo de esto es el progreso que se 

ha dado en los últimos años en el sector del cuero, que han trabajado de manera 

conjunta el estado con los empresarios, colocando en práctica estrategias comerciales 

para el sector manufacturero del cuero, que ha actuado de manera integradora con el 

sector y las exigencias de la demanda internacional.  (informe anual del cuero y la 

peletería del 2010)  El incrementar la competitividad de un política, en términos 

sectoriales y territoriales, significa no rezagarse con respecto a sus competidores. Lo que 
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trae como consecuencia el incremento de la productividad y el acrecentamiento de la 

producción con valores agregados.   

     La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar negocios 

provocando evoluciones en los modelos empresariales y en los empresarios. Dado el 

caso que el pensamiento competitivo este demarcado por la habilidad de estar en busca 

de recursos, conocimiento, gestión, colocando en continua orientación a la empresa en 

cuanto a actitudes estratégicas. Es por eso que "una empresa es competitiva cuando 

puede producir productos y servicios de calidad superior y a costos inferiores que sus 

competidores nacionales e internacionales" (Vicente,  2009 p 165). La excelencia es una 

idea que está conjuntamente ligada a la competitividad, relacionándose con las 

características de eficiencia, eficacia y efectividad. Las cuales en relación dan a la 

empresa un combo de mejoras y excelentes resultados. Como se ha planteado a lo largo 

de esta investigación la innovación y la competitividad surgen del planteamiento de ideas 

y que tienen como resultado la solución de necesidades. “Una necesidad no satisfecha 

constituye el punto de partida de la innovación” (Best, 2011, p, 100). Es por eso que las 

empresas están orientadas al usuario, ya que centran todas sus estrategias, procesos y 

ofertas de productos especificamente en lo que éste necesita. Es por eso que los 

estudios que realizan las empresas estan direccionados a analizar los gustos, deseos, 

necesidades del usuario con el fin de establecer puntualmente lo que el consumidor 

bbusca en un producto o servicio.  

      Este es el principio de un proceso donde los, análisis, planificaciones, inversiones, de 

todo tipo, pruebas, que son controladas y evaluadas, lo que lleva a tener crecimiento en 

el desarrollo como empresa, en sus productos y/o servicios. El seguir con estas 

conductas ide análisis de mercado y de usuarios, conllevan a que la empresa tenga una 

conducta competitiva y por ende los requerimientos de la competencia sean también 

elevados de nivel, hasta aportar mayor competitividad en el sector y en el país. El estado 
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argentino y los empresarios buscan ser mas competitivos en los mercados 

internacionales, como lo propone el ministerio de industria Argentina en el plan para el 

2020 (2011)  donde promulgan que se requiere de diferentes factores para la 

competitividad del sector del cuero, pues el país cuenta con una materia prima de 

excelente calidad y con reconocimiento internacional, sin embargo se busca que los 

productos cuenten con un valor agregado por el cuál también sean reconocidos los 

productos a nivel internacional. 

2.3.1 Competitividad interna 

  Se habla de dos tipos de competitividad de tipo interna y externa. El nivel de tipo 

interno, “se refiere a la capacidad de una organización para lograr el máximo rendimiento 

de sus recursos disponibles” (Vicente, M. 2009 p 166). En este punto entra en juego no 

solo el personal de las empresas, sino también los procesos de producción, los 

administrativos y de gestión, porque son los engranajes que mueven la estructura de 

disposición. Siendo la función de ese proceso el de clasificar y coordinar todos los 

esfuerzos de las unidades que integran la organización y encaminados a maximizar sus 

actividades para ser competitivos en los mercados nacionales como internacionales. 

Cada empresa maneja una estrategia, la más conveniente de acuerdo al medio donde se 

desarrollen; para estas condiciones es fundamental plantearse objetivos de desarrollo. 

Esta estrategia debe tener un orden, en todos los procesos, tanto productivos como 

administrativos. Los productivos dependen de un objeto tangible, una máquina, 

herramientas, equipos, necesarios para producir los bienes o servicios y de las personas 

que sepan hacer uso de esos elementos. Un caso que ejemplifica este tipo de estrategias 

tiene que ver con una cámara de imágenes térmicas que le permite a los bomberos tener 

una buena visibilidad en medio del humo de los incendios. Ellos contaban con este 

equipo, que era esencial para encontrar posibles victimas y evaluar la magnitud del 

siniestro. Sin desmeritar la utilidad de  esta herramienta contaba 
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algunas dificultades de instrucción pues tenia un peso y tamaño considerables e iba 

sujeta a su uniforme. Condiciones que los limitaban en una emergencia 

cuando tenían que arrastrarse o pasar la cámara de un bombero a otro. Con el fin de 

mejorar el producto, la empresa fabricante envía a su director de diseño a un curso de 

formación para bomberos para que viva la experiencia de el uso del producto anterior en 

el entorno de los equipos de bomberos en situaciones reales. Al estar presente en el 

curso y entender las necesidades y examinar los inconvenientes que presentaba el 

producto en el uso. Teniendo en claro que características como el peso, tamaño, sistema 

de agarre, portabilidad, y dispositivos que les permita maniobrar facilmente con el equipo 

y los guantes puestos. Ya teniendo los datos necesarios para el trabajo de renovación de 

la cámara, se continua en búsqueda de los mejores materiales para su construcción, que 

fuera liviano, resistente a altas temperaturas. Las forma fue transformada con el fin de 

que sea cómoda para el transporte, además que sea desmontable de algunas piezas 

para que pueda adaptarse a cada situación y un sistema que facilite el agarre y el paso 

de uno a otro de los usuarios y finalmente mandos sencillos y de fácil utilización. Argus la 

empresa encargada de este proyecto manifiesta “este producto realmente marca una 

diferencia y ayuda a los héroes de la vida diaria a llevar a cabo su labor con mayor 

eficacia” (Best, 2011, p, 63). Que los departamentos de bomberos cuenten con este tipo 

de herramientas innovadoras les permite contar con tecnología de punta con la que 

pueden salvar muchas vidas. Para la empresa Argus es un avance en la innovación de su 

producto y le permite ser competitivo con respecto a su competencia, pues se permite 

resaltar que son pioneros en la elaboración de la cámara que puede salvar muchas vistas 

y con alta tecnología 

Los procesos administrativos dependen de un equipo de personas con el 

conocimiento, las habilidades y competencias para dirigir y procesar los conocimientos en 

pos de alcanzar los mejores resultados. El reto consiste es que quienes intervienen en 

estos procesos trabajen de manera sinérgica. La competitividad de tipo interna se plantea 
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desde dentro de la empresa u organización, entablando relaciones efectivas que permitan 

conectarse a los empleados, proveedores, administrativos, e inclusive los usuarios para 

crear elementos que permitan tener una causa empresarial activa, donde todos los 

actores activos y pasivos se sientan comprometidos con la el mejoramiento y el avance 

competitivo. “Involucrar  a los trabajadores, aumentar el nivel de calidad y comprender el 

papel fundamental de la cultura corporativa como impulsora de las ideas  emprendedoras 

internas” (Peters, 2002, p. 56). El involucrar a los empleados, no sólo es delegar 

obligaciones y trabajo, consta tambien de hacer reconocimientos de los logros 

alcanzados como empresa. El trabajo en equipo permite que se genere un acoplamiento 

de quienes trabajan en una empresa para alcanzar un mismo objetivo. Para que exista 

una buena conexión se requiere contar con una buena comunicación, delegación y 

liderazgo. Cada persona cuenta con un estilo o habilidades diferentes, las cuales pueden 

aportar nuevos conocimientos y generan espacios de colaboración, confianza y 

responsabilidad compartida, pues los logros alcanzados seran gracias al esfuerzo y 

dedicación de todos los miembros del equípo. Un ejemplo de compromiso y trabajo en 

equipo se presenta en la empresa whirlpool y Toyota, quienes incentiban a sus 

empleados a usar continuamente el sistema de brainstorming o lluvia de ideas para 

resolver los desafios que se presentan a diario. Esta lluvias de ideas generan propuestas 

las cuales pueden presentarse en buzones de sugerencias que regularmente son 

revisados y analizados con el fin de implementar sugerencias de los empleados. Esto 

permite que todos los empleados esten activos en los procesos de mejoras, todos los 

empleados son tomados en cuenta como potenciales innovadores. (Best, 2011)    

Es importante que exista compromiso por parte de quienes conforman una empresa 

para que haya un mejor desempeño en su trabajo y un crecimiento laboral individual y 

empresarial. Es importante reconocer que cuando existen buenas condiciones de trabajo 

la productividad es mucho mejor y los empleados y empleadores tienen un sentido de 

pertenencia con su empresa.  
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2.3.2 Competitividad externa 

      Las empresas están ligadas a los efectos cambiantes del mercado, que esta 

vinculado con las demandas de los usuarios. Los tipos de innovación que se presentan 

por otras empresas,  el dinamismo de la industria,  la estabilidad económica, e incluso los 

devenires culturales, esto con el fin de plantear objetivos a corto y a largo plazo. La 

competitividad externa “está orientada a lograr objetivos concretos en el sector de 

mercado en el cual actúa la empresa” (Vicente, M. 2009 p 166). Esto dispone a la 

empresa a mantener estándares de competitividad futura, con respecto a nuevas ideas, 

nuevas o mejores oportunidades de mercados. Por ejemplo al lanzar un producto, la 

empresa estudia el mercado al cual se va a dirigir, si es a un grupo puntual de la 

sociedad, cuáles son sus costumbres, sus gustos, y características que definan al grupo 

específico, es ahí donde se toman las desiciones correspondientes que se crean van a 

permitir que el producto o servicio que van a llevar al mercado con éxito.  “Las empresas 

buscan elevar los índices de productividad, logrando mayor eficiencia y brindar un 

servicio de calidad” (Vicente, M. 2009 p. 169). Las empresas lo que buscan es ser mas 

eficientes en cuanto a sus procesos de producción y calidad de los productos o servicios, 

con el fin de ser mas competitivos y contar con la diferenciiacion de su competencia.  

     Es por eso que los  empresarios competitivos gestionan sus negocios, eso quiere 

decir que se involucran en todos los ambitos  en los que se requiere su intervención, a 

nivel financiero, comercial, tecnológico, de producción en recursos humanos, e inclusive 

en la adaptación al contexto donde sus productos o servicios estarán presentes. El 

principal objetivo de la competitividad es crear ventajas comparativas que permitan 

sostener y mejorar la posición que tenga la empresa en el entorno socioeconómico al que 

pertenezca y enfatizar el ellas en el momento de crear y ejecutar iniciativas de negocios. 

La competitividad externa puede ser el resultado de una competitividad interna, pues se 

toman determinaciones internas en la empresa que determinaran la eficiencia de la 
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organización interna de la empresa, que se vean reflejados a traves de sus productos o 

servicios. 

     “para mantener su ventaja, las empresas deben lograr progresivamente 

ventajas competitivas de carácter más complejo, ofreciendo productos y servicios 

de mejor calidad, o produciendo en forma más eficiente. Ello se traduce 

directamente en el crecimiento de la productividad” (Porter, 1980 p 10).  

    La parte de la productividad es muy importante para el desempeño de las empresas, 

pero lo es tambien la imagen de estas y el reconocimiento en el mercado es por eso que 

las empresas de cuero argentino se han fijado metas para replantearse solidamente en el 

mercado nacional y llegar con paso firme en el mercado internacional.Un ejemplo de esto 

es las propuestas de marca nacional como lo plantean de la siguiente manera: “En la 

búsqueda y definición de identidad para los productos de marroquinería, el sector acordó 

que existe una importante identidad a explotar: la tradición y una segunda, pero no 

menos importante, que es el glamour”(plan de promocion sectorial. 2004).  

       En las empresas marroquineras argentinas según el Plan 2020 del ministerio de 

Industria se plantea que “La ventaja competitiva de poseer en el pais materia prima de 

excelente calidad debe trasladarse a todos los eslabones, tanto a traves de precios 

competitivos como de una oferta de cueros de distintas calidades según la gama de 

mercado a cubrir y tratamientos requeridos.” (Ministerio de industria Argentina. 2011). La 

competitividad esta presente en todos los aspectos sectoriales, desde la materia prima, 

pasando por los procesos productivos, hasta los productos que estan en el mercado.  

     La competitividad trae consigo nuevas exigencias, que las empresas se ven en la 

necesidad de confrontarlas si quieren estar en pie en el mercado, la globalización por 

ejemplo, la cual abarca cada vez más mercados con elementos muchas veces 

sorprendentes. El crecimiento de competidores con procesos exitosos, orientados no sólo 

a mercados nacionales, sino también internacionales. La diferenciación de la demanda y 
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el grado de innovaciones radicales tanto en productos o servicios, como en procesos de 

producción. “El acceso a la información sobre mercados internos y externos y su análisis 

es otro componente fundamental de la competitividad” (Vicente, 2009 p, 170). Este es un 

aporte muy importante, ya que lleva a no quedarse tan solo con lo que se tiene a la 

mano, sino ir más allá, este concepto de complementa con la explicación de lo que el 

mercado exige hoy en día.  

     La competitividad depende de la función del empresario de hacer gestión en los 

negocios, adentrarse en todo lo que se requiera e involucre su campo de acción. 

Manteniendo una constante actualización con las tendencias del momento, tener 

perspectiva sobre el cambio, puesto que tendrá un impacto en quienes trabajan en la 

empresa, el desarrollo de recursos humanos, capacitando, asesorando y motivando al 

personal, adentrarse en el pensamiento global pero actuar de manera innovadora, 

invirtiendo en tecnología, gente y capacitación. Según muestra el análisis del sector del 

cuero y la peletería en su informe del 2010 la Argentina está cada día en busca de ser 

más competitiva en el mercado no sólo en calidad y diseño, sino también en tecnología, 

es por eso que en el estudio lo presentan de la siguiente manera:  

     “Tuvo lugar un notable reequipamiento y renovación de plantas, con la incorporación 

permanente de la más actualizada tecnología, con lo cual se logró mejorar las 

condiciones de competitividad.” (Ministerio de Industria Argentina. 2011, p, 28). Las 

entidades gubernamentales, junto con los empresarios del sector del cuero se han 

preocupado por mejorar las condiciones internas y externas de las empresas, por medio 

de capacitaciones a los empresarios y trabajadores,  del sector del cuero y con la 

promocion de los productos en ferias nacionales e internacionales.  

     Según lo que se ha planteado en este segundo capítulo se puede decir que la 

innovación y la competitividad están presentes en el desarrollo de las emrpesas de 
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productos de cuero argentino, pues a través de diferentes estrategicas han logrado que 

se las reconozca por la calidad de sus productos y materias primas. 

     Las empresas de productos de cuero argentinas y el gobierno trabajan para que  sus 

productos tengan un posicionamiento en el mercado y sean competitivos. Eso se logra 

con esfuerzos mancomunados, actuando desde dentro de las empresas, buscando la 

innovación como una característica competitiva que los diferencie en el mercado 

internacional. 

     A pesar que las empresas del cuero afrontaron una crisis fuerte en el 2001, 

encontraron la manera de ser competitivas en el mercado y posicionar sus productos en 

el mercado a través de la innovación, no sólo de diseño, sino también de 

comercialización de sus productos. Es en este punto donde cabe resaltar que no es 

importante un gran presupuesto para ser innovador y competitivo, tambien requiere tener 

un compromiso y empeño. 

     La innovación y la competitividad no llegan solas, es necesario hacer análisis de los 

factores que influyen para que la empresa o los productos tengan un nivel renovado, 

diferente, que sea transformador de paradigmas que esten presentes en el mercado y 

sean competitivos, el estudiar el mercado, la competencia, inclusive la misma empresa y 

diseños, son elementos que permiten reconocer en que aspecto se quiere transformar y 

colocar en marcha las estrategias necesarias para tener innovación y ser competitivos. 

     Sin conocer el mercado y realizar un análisis detallado el esfuerzo creativo, no 

encuentra las bases mínimas  para su puesta en marcha. Cualquier paso que se quiera 

dar para la innovación requiere de un proceso de investigación el cual plantea posibles 

estrategias que apuntan a un cambio bien sea dentro de la empresa o fuera de ella que 

contribuya a la diferenciación en el mercado. El diseñador  puede entenderse como un 

impulsor o animador de la innovación y la competitividad desde la creación de productos 
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y la gestión del diseño. Es aquí donde podemos observar e  investigar más sobre la 

gestión del diseñador en las empresas. 

 

CAPÍTULO III. INFLUENCIA DEL DISEÑO EN EL SECTOR MARROQUINERO.  

3.1.  El pensamiento estratégico. 

     La innovación y la competitividad hacen parte de estrategias del las empresas, de los 

sectores económicos, sociales, del Estado, o del mercado. Para ofrecer productos o 

servicios es se requiere contar con estrategias que permitan mantenerse, es por eso que 

se plantea qué papel tiene el pensamiento estratégico en las empresas de productos de 

cuero. Para ello en primer lugar define a la estrategia como “el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar” (Vicente, 2009, p 191). Lo que quiere decir es que 

es un técnica que se plantea y se sigue de cerca en una empresa para cumplir sus 

objetivos de manera secuencial y organizada, lo cual le permite controlar toda la cadena 

productiva del producto o servicio que se quiere o se tiene en el mercado, con el fin de 

identificar las posibles falencias y resolverlas o fortalecer aún mas las partes de la cadena 

de productiva que funciona correctamente. 

     La estrategia se presenta para establecer a la empresa, el producto o servicio en el 

mercado y tener diferenciación con respecto a su competencia. Otra definición de 

estrategia es “la suma de todas las decisiones, correctas o equivocadas, que determinan 

el futuro y producen resultados buenos a malos.” (Alarcón, 2006). De la prueba del éxito o 

el error, es cuando más opciones de aprendizaje se obtiene, ya que habiendo tenido 

algún tipo de traspié, es una oportunidad nueva para desarrollar mejoras 

que contribuirán al crecimiento de la empresa. 
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   Las estrategias tienen como objetivo alcanzar un mejor desempeño financiero, de 

posicionamiento, tener una mejor rentabilidad, lograr una diferenciación con 

su competencia. Para establecer una estrategia es fundamental tener idea de lo que se 

quiere conseguir, fijar metas que la empresa quiera alcanzar y de acuerdo en 

eso, análizar las características de la empresa, buenas y no tan buenas, para saber en 

que parte de su funcionamiento se debe direccionar la estrategia que se requiere. La 

estrategia es como un plan de acción, que aborda una situación específica. Dentro del 

mercado la estrategia se concentra en un grupo específico o nicho, a las que se aspira a 

logran una posición a través de diferentes pautas de acción. Algunas empresas 

manifiestan no tener estrategias definidas, sin embargo, aunque no haya un personal que 

se dedique específicamente a esta tarea, basta con tener un patrón de actos organizados 

y adecuados para tener sin buscarlo una estrategia en la empresa. 

 Al fijar estrategias en una empresa es importante que haya un compromiso de todos sus 

integrantes, directivos, trabajadores, porque permitiría que haya un compromiso fuerte en 

la tarea de alcanzar las metas por parte de todos. “El proceso de formación de la 

estrategia ordena la disciplina para que todos los directivos claves participen de forma 

activa en la estrategia de su empresa” (Vicente, 2009 p 193). Aunque la estrategia es un 

término muy familiar entre los ejecutivos, su proceso de formación aún sigue siendo un 

territorio desconocido para muchos. En una empresa es usado de 

forma multidimensional, abarca todas las actividades en el sentido de unidad, 

orientación, propósito y facilita el intercambio con el mercado.  

3.2 Etapas de una estrategia 

     Una estrategia planteada de manera apropiada ayuda a colocar orden y asignar los 

recursos necesarios para realizar una situación viable que permita anticipar los posible 

en cambios y acciones correspondientes. Una estrategia de diseño posee un plan general 

de acción, que cuenta con una secuencia de actividades tácticas para llevar a cabo el 
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plan trazado. “El propósito de tener una estrategia es asegurar que las actividades 

permanezcan apegadas a la realidad con respecto a las restricciones con las que tiene 

que trabajar el equipo” (Rodríguez, 2004, p 83), para formular una estrategia, es 

importante tener en cuenta los recursos con los que se cuentan para organizar y 

programar la distribución de cada uno de ellos, con el fin de que se cumpla de la mejor 

manera el plan trazado en la conquista de los objetivos para los cuales la estrategia fue 

planteada. 

     Para que una una estrategia sea desarrollada de la manera adecuada requiere que se 

lleven a cabo cinco pasos. El primero es el alcance, el cual se refiere a la amplitud de 

dominio en el cual va a participar, la línea de productos o servicios, el segmento de 

mercados. Esto se ve reflejado en la misión de la empresa (Vicente 2009). Un ejemplo de 

esta segmentación en el sector cuero seria cuando una empresa fija su nicho de 

mercado, especificando que venderá bolsos de dama en cuero, apelando a la 

exclusividad de sus diseños, con complementos innovadores (hebillas, apliques, cierres, 

etc). El segundo paso son las metas y objetivos, para lo cual se marca detalladamente los 

puntos específicos en los cuales se va a trabajar, y puntualiza tiempos para coordinar el 

logro de objetivos con la precisión de tiempo. Continuando con el ejemplo planteado 

anteriormente en dicho caso la empresa precisa como objetivos realizar un estudio de 

mercado para lanzar la nueva colección de verano. Fija a las mujeres argentinas como su 

nicho de mercado, producción de los bolsos 4 meses, elaboración de propuestas para 

campañas publicitarias 3 semanas, planeación lanzamiento innovador de la colección en 

evento 3 semanas. Estas planificaciones permiten que se mida las acciones necesarias 

que se llevaran a cabo para cumplir con los tiempos pautados y los objetivos sean 

abarcados a cabalidad. Cuando existe una planificación de proyectos, es posible evaluar 

la cantidad de trabajo que se va a realizar, el tiempo en el que se lo va a pautar y el 

presupuesto que implica el desarrollo del producto o servicio (Best, 2011). El tercer paso 

es el despliegue de recursos; de acuerdo a cada tarea planteada se distribuyan los 
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recursos necesarios (financieros, humanos, técnico…etc), esto lleva a definir de que 

manera se van a obtener y definir estos recursos. Para la producción de bolsos se 

necesitan las materias primas, con lo cual se debe buscar los proveedores de los 

insumos, los diseñadores que realicen los bocetos y las plantillas, los operarios para el 

corte, confección, terminado, embalaje del producto. Para las campañas publicitarias 

contar con un presupuesto de piezas gráficas, campañas por internet, medios de 

comunicación, contar con publicistas, diseñadores gráficos o comunicadores que realicen 

la campaña publicitaria. Un organizador de eventos, que presente un plan para dicha 

organización y se ajuste a lo que la empresa quiere transmitir, además tenga los 

proveedores de lo requerido. El cuarto paso tiene que ver la identificación de una ventaja 

competitiva sostenible; es definir y remarcar la distinción con la cual la empresa se va a 

presentar en el mercado, para esto de requeriría de marcar  las oportunidades con las 

que la empresa cuenta y como las debe aprovechar para marcar diferencia con su 

competencia. Para la empresa de bolsos de dama, su principal ventaja es que cuenta con 

materias primas exclusivas, de excelente calidad, ya está posicionada en el mercado, 

cuenta con clientela consolidada y se ha caracterizado por cada colección tener diseños 

innovadores y campañas publicitarias fuertes. (Vicente, 2009). El quinto y último paso es 

la sinergia,  existe cuando los negocios, mercados, despliegue de recursos y aptitudes se 

complementan dando paso al cumplimiento de los objetivos. Esto funciona como un 

sistema, donde cada elemento realiza con compromiso y dedicación su función, lo que 

logra que la suma de las tareas planteadas y desarrolladas con satisfactiriamente tengan 

como resultado una estrategia exitosa. Para la empresa de cuero, el grupo de diseño, 

proceso productivo, presentaron productos de alta calidad y a tiempo con lo especificado. 

Los diseñadores y publicistas plantearon, desarrollaron y llevaron a cabo una campaña 

exitosa que todos permitió que los productos estén presentes en muchos medios de 

comunicación y las campañas de marketing online tengan gran éxito. El evento de 

lanzamiento de la colección tuvo el sello de la marca, donde representaba lo que es en si 
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la marca y sus productos. (Vicente 2009, Cornelis 2001). Esta clasificación permite que la 

empresa pueda planificar desde el planteamiento del proyecto todas las condiciones 

necesarias para que todo el proceso sea sistemático, organizado, y cuente con los 

recursos que se requieren a lo largo de todo el proceso. Además no sólo puede hacer 

presupuestos económicos, sino tambien de tiempo y recuersos, permitiendo que se 

cumplan con las condiciones que se plantean desde la proyección del plan de trabajos 

realizado desde el principio. 

     3.3 tipos de estrategias  

     Para que una empresa funcione de manera eficiente es importante que cuente con 

una búsqueda de procedimientos que les permita desarrollar ventajas competitivas que le 

permitan crecer y mantenerse en el mercado. Se precisa que cada empresa determine 

que tipo de estrategia va aplicar, pues existen diferentes tipos, acordes a cada necesidad. 

Es importante que se analice cuales son las fortalezas y debilidades de cada empresa y 

se puntualice el campo de acción donde se va a plantear la estrategia y se va llevar a 

cabo. Existen diferentes tipos de estrategias, las cuales pueden ejecutarse cada una de 

ellas por separado o acoplar características de mas de una para aplicar a una empresa, 

todo depende de las necesidades que se presenten y el campo de acción. Se presentan 

a continuación se presentan tipos de estrategias de acuerdo a cada exigencia. 

3.3.1. La estrategia como una definición del campo competitivo de la empresa.  

    Cuando se cuenta con la identificación de el el nicho de mercado donde la empresa 

hace presencia y se tiene la identificación de su competencia, es cuando se puede 

plantear un plan estrategico que contribuya a la competitividad y diferenciación con 

respecto a sus competidores, bien sea con productos o servicios que esten direccionados 

a los usuarios establecidos. Con el pleno conocimiento  “se trata de definir los negocios 

que la empresa desarrolla o pretende desarrollar” (Vicente, M. 2009 p 179). Esto ayuda 

con la segmentación y delimitación en el campo donde se va a actuar, pues se requiere 
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de un conocimiento del campo, la competencia, posicionamiento, ingreso, crecimiento y 

diversificación. “Constantemente se tiene que decidir entre parámetros e intereses 

aparentemente contradictorios, debe saber moverse entre los objetivos y las capacidades 

de su empresa y las represeiones del mercado o las reglas dictadas por la sociedad” 

(Vitrac, y Gaté, 1994 p 16) El saber las condiciones de la empresa permite encaminar las 

tácticas competitivas a campos de acción concretos donde el desarrollo de las 

estratégicas permiten escalar los productos o servicios en el mercado. 

3.3.2. Estrategia como un resultado de un análisis.  

     Para saber en que condiciones se encuentra una empresa y a que punto quiere llegar, 

es preciso contar con un análisis que puede hacer la misma empresa o realizar una 

contratación con personal externo, quienes pueden identificar el estado de la empresa y 

contribuir en la planeación  de una estrategia que le permita cambiar las áreas en las que 

presenta dificultades. Es una respuesta a las oportunidades y amenazas externas, y a las 

fortalezas y debilidades internas. “El objetivo no es forzosamente cambiar por cambiar 

sino comprender en profundidad porque se debe cambiar y sobretodo en que dirección” 

(Vitrac, y Gaté, 1994 p 13) Basta con reconocer las fortalezas y las debilidades que tiene 

la empresa para plantear los cambios que son efectivos con el fin de alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible. Esto es necesario para el estudio y posterior desarrollo de 

ventajas especiales frente a la competencia. Lo cual deriva puntos fuertes o débiles para 

ser corregidos o anulados y las fortalezas para tener un excelente desempeño. La ventaja 

competitiva de la empresa es la capacidad de llevar a cabo las actividades requeridas 

para lograr un balance perfecto entre precio y calidad.  

3.3.3. La estrategia como un modelo de decisión coherente, de unificación e integrador.  

     De esta manera pretende mostrar si la misión y la visión de la empresa están bien 

encaminadas de acuerdo a los requerimientos a futuro de la empresa. “la empresa es un 

modelo de decisiones vinculadas una a otras, de grandes continuidades en dirección de 
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la empresa” (Vicente, 2009). Un ejemplo que se  de las decisiones estrategicas e 

integradoras es la de la empresa Meccano, una empresa de juguetes que no permitió que 

el plastico terminara con ellos, en cambio tuvieron la capacidad de adaptación y 

desarrolaron nuevos juegos, lo cuál les ha permitido seguir en el mercado y brindarle 

continuidad a su empresa y a su marca. (Vitrac, y Gaté, 1994 p 22). Este tipo de 

estrategias es la que se presenta cuando la empresa es encaminada de manera correcta 

en la búsqueda de sus objetivos, sin dejar de lado la misión que los enmarca como 

empresa. “Al investigar la forma en la que una empresa se presenta a sí misma, la 

auditoria de diseño revela si el diseño comunica de forma coherente las creencias y 

valores de la compañía” (Best, 2007 p. 44) Es la capacidad de tomar decisiones 

estratégicas coherentes con la misión de la empresa que llevan a la empresa a tener 

éxito en el mercado. Es como la empresa se presenta, siguiendo la línea de sus políticas, 

que sea un conjunto, una sola identidad. 

3.3.4. La estrategia como una expresión del propósito estratégico  

     exigir la organización. “una de las mayores preocupaciones respecto a cualquier 

esfuerzo que conduzca al posicionamiento estratégico de la empresa está relacionada 

con el grado de desafío enfrentado para alcanzar metas realmente exigentes” (Vicente,  

2009, p, 2001). Es preciso ser exigentes con el cumplimiento de los objetivos planteados 

para el crecimiento de la empresa, para así llegar a la excelencia. Organizar un plan para 

que a empresa tenga cambios y que a su vez sean monitoreados es la manera efectiva 

en la que la empresa puede identificar de las falencias que presentan y de ahí buscar la 

solucioón mas conveniente que les permita mejorar y de este modo presentar ante el 

mercado una empresa mas solida, con capacidad de transformación competitiva. 

3.3.5. La estrategia como una manera de definir tareas de gestión con perspectivas 

corporativas, de negocios y funcionales.  
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     Se refiere a todas las actividades necesarias para mejorar la posición competitiva de 

cada unidad de negocios dentro de su propia empresa tiende a obtener un desempeño 

financiero superior a través de un financiamiento competitivo, que traiga consigo una 

ventaja con respecto a los competidores. Cada empresa cuenta con variedad de 

personal, el cual puede hacer aportes significativos, sin embargo es preciso que se 

establezcan funciones y responsabilidades de cada uno, con el fin de que cada uno sepa 

lo que se espera de cada uno. Para que cada proyecto se pretende  cubrir todas las 

áreas fundamentales, para lo cual se puede contar con personal capacitado para resolver 

las tareas planteadas, con el fin de optimizar tiempos y calidad en el proceso y el 

resultado final (Best, 2011).   

     De esta manera se han segmentado los diferentes tipos de estrategias que pueden 

presentarse en las empresas y son si son puestos en práctica se  pueden establecer con 

el fin de alcanzar las metas propuestas con los mejores resultados. En estos puntos se 

muestra como la empresa puede actuar en diferentes campos, para tener resultados 

exitosos, no sólo en una parte de sus desempeños, si no en la totalidad de ella. El sector 

del cuero se ha centrado en poner en práctica estrategias que les permitan mejorar sus 

condiciones en cuanto a recursos. Es así como se plantea “una política integral de 

desarrollo de recursos humanos calificados y fortalecimiento de las capacidades de 

diseño e innovación en las empresas son aspectos fundamentales para lograr 

la sustentabilidad y fortalecimiento de la cadena y lograr producciones de valor 

agregado.” (Ministerio de industria Argentina. 2011, p, 18) Es así como el diseño empieza 

a ser parte fundamental en las estrategias tomadas para el progreso del sector. Se 

plantea en esta política diferentes tipos de apoyo que se brindan a las empresas del 

cuero con el fin de capacitar en todas las áreas, financieras, de diseño, producción, en 

fina muchas mas, para así lograr que las empresas cada vez sean mas competitivas en el 

mercado nacional y fuertes también en el mercado internacional como sector y país. 
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3.4 Gestión del diseño 

     Otra parte importante de estudio para este proyecto de investigación es la intervención 

y la gestión que hace el diseño en las empresas. Para las empresas marroquineras como 

se plantea en el plan 2020 del ministerio de industria “la estrategia de internacionalización 

debe ser apalancada en la calidad del cuero y el diseño argentino, para acceder a los 

mercados de media y alta gama”. (Ministerio de Industria Argentina, 2011 p, 17).  España 

e Italia pertenecen a como se presenta este mercado de “alta gama”, se puede decir que 

son los líderes del mercado en cuanto a que son ellos quienes marcan las tendencias de 

moda en las diferentes temporadas,  y es precisamente a ese mercado de alta gama que 

Argentina apunta con sus productos de cuero. Para llegar ahí se realiza un arduo trabajo 

en primer lugar se estudio de ese mercado, los requerimientos que deben tener las 

empresas y los productos para abrirse paso a ese mercado en particular, también tener 

en estudiar las condiciones que se necesitan para establecerse y ser competitivos, pues 

no es un mercado fácil. Para ello es importante que se realicen planes de estrategias 

productivas, de investigación, comerciales, que permitan a las empresas y al sector del 

cuero cumplir con los requerimientos del mercado de alta gama (Ministerio de Industria 

Argentina, 2011 p, 17). Para este tipo de situaciones donde se requieren estratégias no 

solo a nivel empresarial, sino sectorial y de país, la gestión del diseño es una gran 

herramienta, pues el diseño mas allá de ser un ítem mas, hoy por hoy es un valor 

agregado en las estrategias empresariales. “El diseño desempeña un papel muy 

importante a la hora de dar forma y generar nuevos productos, condiciones y 

oportunidades de mercado” (Best, 2007 p. 6). Se entiende que el diseñar es un proceso 

centrado en el usuario y en la solución de necesidades. Es por eso que el diseño está 

presente en productos o servicios que hacen parte de la vida cotidiana de cada persona.  

El éxito de los productos (bienes o servicios), de las marcas, de las empresas está muy 

relacionado con la calidad del proceso de diseño que se ha seguido. “La idoneidad y la 

capacitación de los profesionales que llevan a cabo este proceso y su adecuada dirección 
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son la clave para obtener ventajas competitivas sostenidas.” (COTEC,  2008). El diseño 

es un proceso de trabajo estructurado para la creación de objetos, imágenes, espacios o 

también con mucho éxito en la creación de servicios y estrategias empresariales 

innovadoras.  

     La diversidad de circunstancias en las que el diseño puede hacer presencia es tan 

variable y enriquecedora a la vez que por ejemplo en una empresa el diseño puede en 

caminarce en la estrategia corporativa, expresando la misión, visión, objetivos de la 

empresa mediante la identidad corporativa. Otro espacio donde el diseño puede hacer 

presencia en una empresa es en la gestión de la empresa, donde puede estar al tanto de 

los competidores, entablar las fortalezas y debilidades. Un tercer espacio en el que el 

diseño puede desempeñarse es en la parte operativa, haciendo una presencia activa en 

el desarrollo de productos y servicios.  

     El diseño juega un papel fundamental en las empresas, al ser una potente herramienta 

estratégica que permite la diferenciación de los productos y servicios ofrecidos. “La 

gestión del diseño presenta un doble objetivo: Familiarizar a los directivos con el diseño y 

a los diseñadores con la dirección y desarrollar  métodos para integrar el diseño en el 

entorno empresarial” (Best, 2007 p. 14).  Para que el papel del diseñador sea valorado en 

una empresa, es útil  realizar una documentación en la que quede claro cuáles son las 

directrices, políticas y procedimientos en los cuales el diseñador se va a desempeñar, los 

cuales definen los objetivos y procesos con los cuales se toman las desiciones de diseño. 

Con el fin de que el diseñador pueda mostrar su compromiso con la empresa y los 

objetivos corporativos. Las empresas aún no tienen la concientización de los aportes que 

los diseñadores pueden realizar a sus empresas. Se presenta hasta hoy la situación que 

el diseño a pesar de ser tenido en cuenta en las empresas no se le ha dado la 

importancia que se merece, “El diseño está (terriblemente) infravalorado como  

herramienta estrategica” (Peters, 2002, p, 21). Lamentablemente el diseño ha sido visto 
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por parte de las empresas como la parte estética de los productos, la comunicación y los 

servicios, sin entender que el diseño va mucho mas allá, que es una herramienta 

poderosa de competitividad.  

     A lo largo de la investigación al realizar las entrevistas a los empresarios del cuero en 

algunas empresas aún existe este tipo de situaciones, que piensan que el diseño y el 

diseñador no son importantes, que basta con hacer un articulo estéticamente bonito, con 

los colores de la temporada y que se asemeje a los productos de los demás para decir 

que son productos innovadores y no necesitan estrategias, pues con la atención que 

brindan a los clientes y la calidad de sus productos es mas que suficiente (ver anexos 3 y 

5). A pesar que se presenta la subvaloración del diseño y el diseñador, las empresas son 

cada vez mas concientes del valor del diseño como un medio audaz para lograr sus 

objetivos estratégicos y corporativos. Esto es posible análizarlo en el hecho que el 

mercado tiene exigencias muy fuertes, que de una u otra manera exigen a las empresas 

a adoptar ciertas condiciones donde el diseño es el protagonista. Un ejemplo de eso es 

que toda empresa, negocio, local comercial, necesita cubrir la demanda de usuarios que 

se encuentran en los medio de comunicación virtuales, por lo cual hacen uso de diseño 

para la promoción de sus productos o servicios. Es así como poco a poco el diseño va 

logrando instalarse como herramienta indispensable en las empresas. Dado que el 

diseño esta compuesto por un saber multidisiplinario, puede identificar variables 

estrategicas y establecer procesos de gestión fundamentados dar valor a la empresa a 

través de sus productos, comunicando a los usuarios las características del producto y la 

relación de sus necesidades. Se puede definir  la gestión del diseño como el conjunto de 

técnicas de gestión empresarial dirigidas a maximizar, al menor costo posible, la 

competitividad que obtiene la empresa por la incorporación y utilización del diseño 

industrial.   
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3.5.  El diseñador, estratega para el sector del cuero. 

      El diseñador puede posicionarse desde dos perspectivas en la gestión de diseño, 

desde la parte corporativa o desde la producción misma. “El éxito de una estrategia o de 

un proyecto de diseño diferirá en función de las partes implicadas” (Best, 2011, p, 170). 

Los departamentos de diseño necesitan de un trabajo conjunto entre los directivos y con 

otros departamentos como el de marketing, ventas, desarrollo de producto, para formar 

equipos de trabajo con los cuales pueda apoyarse. El valor del diseño puede medirse en 

función del valor comercial a través de mediciones cuantitativas q se basan en escalas de 

cortos lapsos en tiempo cuando se está empezando. Se realiza un paralelo entre los 

valores de inversión con los márgenes de ventas, el volumen de venta, el aumento en la 

cuota de mercado. Otra manera de medir el valor del diseño en la empresa es a través de 

criterios como la optimización de procesos productivos, posicionamiento de la empresa o 

una mejor comunicación interna y externa (Best, 2011).  Por otra parte la gestión de 

diseño tiene como propósito primordial  vislumbrar los objetivos estratégicos de la 

empresa y definir cuál es  el papel que el diseño debe cumplir para el cumplimiento de 

dichos objetivos, así como también es el encargado de desarrollar las herramientas, la 

planificación con los que se llevará a cabo para el cumplimiento de las metas planteadas.  

Para Montaña y Moll (2001) el diseñador tiene dos repercusiones fundamentales: en 

primer lugar incrementa la competitividad de las empresas, y en segundo lugar, facilita la 

calidad de vida de las personas. Por estas razones, el diseño se convierte en una 

poderosa herramienta de la gestión empresarial que vez se desarrolla más. 

    Lo que se busca es integrar al diseño a las empresas además de  favorecer el 

desarrollo de productos y servicios. El éxito del diseño puede medirse en la reducción de 

costos, una mejor minimización de residuos en materias primas.  Las empresas destacan 

la mejora de la imagen de estas, la satisfacción y fidelidad de los clientes o 

consumidores, la diferenciación y posicionamiento del producto; estando el diseño 



62 
 

centrado en identificar las necesidades de los clientes, aportar nuevos o mejores 

productos con valores agregados, llegar a ser competitivos en el mercado y marcar una 

diferencia en cuanto a la competencia, además de apoyar gestiones de innovación lo cual 

repercute positivamente en la imagen de la empresa, aunque a veces “muchas empresas 

actualmente consideran el diseño industrial como un coste y no como una inversión que 

se traducirá en unos beneficios en el futuro”(Buil, Martínez, Montaner, 2005, p 54) sin 

entender que el diseño es un valor agregado a sus productos, bienes o servicios. Hoy en 

día se presenta un triángulo estratégico compuesto por la empresa, el producto y el 

mercado. Es aquí donde el diseñador entra a formar parte para que esta interacción sea 

satisfactoria para las partes. Este es un sistema que sufre tensiones e influencias que 

varían de acuerdo a los cambios que cada uno de estos tres componentes tengan. Por 

ejemplo para el ministerio de Industria en su plan 2020 para el sector del cuero y 

marroquinería plantea que la marroquinería y “Sus productos están ligados, en su gran 

mayoría, a la moda, por lo que resulta necesario contar con una alta capacidad creativa 

para el desarrollo del diseño de productos.” (Ministerio de Industria Argentina. 2011). Es 

aquí donde el diseñador se acopla de manera continua y es quien analiza los 

movimientos y proponga soluciones efectivas. Es sector del cuero tiene muchas opciones 

donde el diseñador puede manejarse en diferentes áreas de forma estratégica y realizar 

aportes que contribuyan a la competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales. 

     Como conclusiones de este capítulo se puede decir que el pensamiento estrategico y 

la gestión del diseño son partes importantes en el desarrollo de una empresa en la 

busqueda de la innovación y la competitividad frente a su competencia, pues es 

necesario que se haga una planeación de las labores que desempeña la empresa junto 

con los recursos que se manejan en cada una de ellas, para determinar cómo es su 

funcionamiento y qué fortalezas o debilidades se encuentran en cada una de estas áreas. 

Este seguimiento puede permitir a las empresas hacer cambios donde existan fallas y 
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haya una mejoria constante hasta conseguir las metas que como empresa se han 

planteado. 

    Las estrategias permiten mejorar y tener ventajas frente a la competencia, es 

importante pues se acrecentarán los niveles de competitividad para su competencia y 

será reconocido en el mercado. Las mejores estrategias son las que se plantean 

internamente en la empresa, pues brindan la oportunidad de que quieren hacen parte de 

esa organización participen activamente del cambio y tengan un compromiso serio y 

fuerte en la tarea de una empresa de fortalecerse y estar en vigencia en el mercado 

haciendo frente a los  nuevos retos. 

     El diseño en las empresas aún no tiene una fuerte presencia en cuanto a entender 

que no sólo es una parte estética de las cosas, sino también de plantear que gracias a la 

versatilidad de conocimientos que puede brindar el diseño, porque está presente siempre 

y en todo lugar en cada cosa que está en el medio, por medio de productos o servicios, 

puede ser una herramienta competitiva fuerte.  

     El conocer en medio para dónde o para quién va a desarollar un producto o un 

servicio el diseñador cuenta con conocimiento del entorno, esto permite que este al tanto 

de las necesidades del medio, con lo cuál tiene la capacidad de desempeñarse tanto en 

la parte directiva de una empresa, como en la parte estratégica, o bien en la parte 

productiva, pues es un profesional que tiene las capacidades necesarias para 

desempeñar cualquier función. 

     El diseño y el diseñador pueden representar valor, pues estrategicamente necesita 

apoyarse en otros departamentos de la empresa con los cuales se formaría grupos de 

trabajo multidisiplinarios que permitirían llevar a cabo ideas nuevas, innovadoras y 

exitosas.  Este valor puede verse representado en el valor económico, registro de 

productos o servicios, fidelización de clientes, o reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado. Este capítulo permite conocer el valor del diseño y el diseñador dentro de las 
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empresas, las cuales en este momento no tienen una concientización de cuanto potencial 

se puede aportar en muchas áreas internas y externas de la organización. 

CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE   

    El desarrollo de esta investigación se guió por el tipo de de metodología es de carácter 

cualitativo. Con esta herramienta se busca conocer las las situaciones a las que se han 

enfrentado las empresas del cuero en los últimos años. Esto permite acceder por medio 

de los testimonios de los diseñadores o empresarios del cuero a una información útil en 

cuanto a los diferentes procesos y gestiones por los que deben atravesar para estar 

vigentes en el mercado, si la innovación y la competitividad hacen parte de su empresa 

para estar vigentes en el mercado. Indagar de igual manera el papel que el diseñador 

tiene en sus empresas contribuye con sus estrategias de posicionamiento en el mercado, 

o representa algún tipo de valor agregado.   

 

4.2  PLANIFICACIÓN DE TÉCNICA METODOLÓGICA  

 

4.2.1 INSTRUMENTO: Entrevista.         

 

     La entrevista es realizada a empresarios y diseñadores de productos de cuero. Esto 

permitirá conocer más a fondo cómo es la realidad de las empresas del cuero en  Buenos 

Aires. Consta de 19 preguntas que el entrevistado permite dar a conocer las experiencias 

que como empresa llevan a cabo a través de su desarrollo, tanto dentro de la empresa en 

sí, como también en su desempeño dentro del mercado.  
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4.2.2 Justificación de la técnica. 

     La entrevista es un método que permite conocer de manera amplia las empresas del 

cuero de Argentina, a través de cada una de las preguntas que se realiza a los 

empresarios y diseñadores entrevistados, pues ellos pueden expresar abiertamente las 

vivencias a las que se han enfrentado y les permite estar vigentes en el mercado. La 

entrevista permite conocer de directamente de la mano de sus empresarios o 

diseñadores la realidad de las empresas argentinas que trabajan con productos de cuero, 

frente a diferentes condiciones a las que se deben enfrentar a la hora de presentarse en 

el mercado y mantenerse en él. Ésta técnica es la que se ajusta ampliamente a las 

necesidades de conocer a fondo este tipo de empresas, pues los entrevistados pueden 

expresar abiertamente sus comentarios, la realidad de cómo se ha encaminado en todas 

sus áreas (comerciales, productivas, de gestión, etc.) la empresa después de la crisis del 

2001. Cosa que con otro tipo de herramienta de recolección de información no lo 

conseguiría. La entrevista permite analizar cómo es el pensamiento de los empresarios o 

de las personas que trabajan en esta empresa, en que tanto conocen su empresa, que 

tanto les importa y cómo la ven frente a la competencia. Reconocer las diferentes 

estratégias que han tenido en el lapso de los años que están en el mercado y que tanto 

les ha aportado tener altos y bajos para reforzar esas estrategias o plantearse nuevas, 

que para cada empresa serán diferentes. Conocer el valor que tiene para ellos contar con 

un diseñador en su grupo de trabajo y reconocer además si el diseñador hace parte de su 

estrategia competitiva en el mercado. Reconocer si el diseñador aporta sólo sus diseños 

o es parte activa de la gestión que lleva a cabo la compañía para ser reconocida en el 

mercado y caracterizarse por ser innovadora y competitiva.  Esta herramienta permite 

aprender de cada una de estas empresas y de paso hacer una valuación de todos estos 

ítem que aportan a la investigación. 

 



66 
 

4.2.3 Variables de estudio 

Las variables que se plantean son: 

Innovación  

 Cambios internos de las empresas marroquineras 

 Factores de innovación para las empresas del cuero  

* Diversificación de producto 

* Renovación en procesos productivos 

* Nuevos métodos de trabajo (Trabajo en equipo, asesorias externas, reorganización 

de personal, capacitaciones a trabajadores) 

 Innovación en diseño o mateiales 

* Nuevos diseños de cuero en mezcla con otros materiales como tela, fibras, 

plasticos, piedras, apliques, lanas, algodones, etc. 

* Nuevos procesos en el material (cuero) en texturas táctiles, visuales, terminaciones 

de los productos que aporten elementos diferenciadores. 

* Las propuestas nuevas en cuanto a las funciones (estéticas, funcionales, formales) 

para los productos en cuero 

pensamiento estrategico 

 Estrategias de cambio en la crisis nacional 

* Nuevos métodos comerciales 

* Alianzas estrategicas 

* Apertura de mercados 

 Estrategias de marketing 
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* Campañas radiales, televisivas, medios de comunicación impresos (diarios, 

revistas, catalogos), publicidad. 

* Campañas virtuales a traves de redes sociales, página web, mailing. 

 Estrategias del mercado 

* Estudio de nuevos nichos de mercado 

* Analisis de usuarios 

Competitividad 

 Factor diferenciador de las empresas del cuero 

* Elementos diferenciadores de producto (terminaciones, diseño, marca) o servicio 

* Atención al cliente 

* Precio, Calidad, Diseño. 

Gestión del diseño.  

 Organización empresrial 

* Procesos productivos 

* Equípos de trabajo creativos 

* Consolidación de marca 

 Gestión de proyectos 

* Comerciales, Económicos, Productivos. 

* Procesos de diseño. 

4.2.4 Conceptos de la entrevista 

 

1. Para las preguntas 4 a la 7 se maneja la variable de innovación.Estos 

interrogantes están planteados de una manera en que se complementen unos a 
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otros, para así tratar de determinar de que manera las crisis del han afectado a las 

empresas y cómo han evolucionado.  

 

2. Desde la pregunta numero 8 a la 10 se desarrolla la variable de la  competitividad. 

Se plantea el reconocimiento empresarial marroquinero y que tipo de 

competencias está manejando cada empresa tanto a nivel interno, como en sus 

productos para ser reconocidos en el mercado nacional e internacional. 

 

 

3. De la pregunta 11 a la 14 se desarrolla la variable de pensamiento estratégico. 

Estos interrogantes nos mostrarán las diferentes estrategias empresariales y 

comerciales que ha aplicado las empresas del cuero en los años 2003-2009. 

Además reconocimiento de falencias que se tienen como empresa y las tácticas o 

planteamientos tienen para realizar cambios que permitan mejorar y evolucionar, 

para ser mas competitivos en el mercado. 

 

4. En las preguntas 14 a 18 la variable desarrollada es la gestión del diseño.  Es 

aquí donde se indagada mas a fondo sobre los profesionales del diseño, cuáles 

son las labores dentro de la empresa y Cómo se mira a estos profesionales si 

como un gasto o una inversión y si esque ellos pueden ser parte del protagonismo 

de las empresas en el mercado. 

 

4.2.5 Obejtivos 

Objetivo general:  

Conocer el desarrollo, estrategias y gestión de las empresas del sector del cuero 

a traves de la recoleccion de información por medio de la entrevista.  
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Objetivos especificos: 

 Reconocer los factores que influyen en el desarrollo de las empresas de 

productos de cuero. 

 Determinar cómo operan las variables, de innovación, competitividad, 

pensamiento estratégico y la gestión del diseño en las empresas,  y los 

efectos que estas tienen en su desarrollo. 

 

4.2.6  Muestra: 

       El estudio es de tipo cualitativo, se tomó como universo las empresas fabricantes de 

productos en cuero de la ciudad de Buenos Aires. La muestra que se toma de este 

universo son 8 empresas de las cuales estan presentes marroquinería e indumentaria, las 

cuales son: 

 Fábrica “Fenix”, ubicada en calle Florida, la cual ofrece indumentaria, accesorios y 

marroquinería en cuero. 

 Fábrica y local comercial “Mi campo”, ubicada en calle Florida, quienes ofrecen 

indumentaria y marroquinería en cuero 

 Fábrica “Guns Leather”, ubicada en calle Florida, quienes ofrecen indumentaria, 

marroquinería y accesorios en cuero 

 Fábrica “Kimenkon”, ubicada en Martinez, provincia de Buenos Aires, Quienes 

ofrecen marroquinería en cuero. 

 Creaciones “Guns Nativa”, ubicados en el sector de Once, ofrecen marroquinería 

en cuero. 

 Empresa “Castaña”, ubicada en la zona de Retiro, ofrece bolsos en cuero y 

complementos. 

 Empresa “Gabriela Michelena”, ubicada en el sector de San Fernando, ofrece 

morrales, bolsos, y accesorios en cuero 
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 Empresa “Shatara”, ofrece carteras para mujer. 

 Aún siendo esta muestra pequeña con respecto al universo se ha aplicado la 

herramienta de recoleccion de datos. Estas empresas tienen tiempo de estar dentro de 

este rubro, cuentan con que ya tienen una clientela y un reconocimiento a nivel local o 

nacional. Estas son muestras no probabilisticas tomadas por contactos, bien sean 

directamente con los dueños de las empresas o por contactos de terceros.  

4.2.7   Presentacion de la herramienta. 

     La entrevista cuenta con 19 preguntas, las cuales estan determinadas bajo las 

variables que se abordan a lo largo de la investigación. Esto con el fin de analizar si lo 

planteado a lo largo del marco teórico tiene relación con el desarrollo de las empresas. 

Esta herramienta es un paso a la comprobación que todo lo mensionado en el marco 

teorico hace parte en cierta manera de las empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de productos de cuero. Los empresarios a través de las respuestas para 

cada pregunta participaran de cómo es el desarrollo de sus empresas y posibilitará el 

posterior análisis de éstas.  
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4.2.8 Etapas de recolección de información 

      Los tiempos de recolección de datos son  de 4 meses, en los cuales se hace el 

contacto con diferentes empresas, tratando de buscar la diversificación de rango, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, en búsqueda de diferentes puntos de vista y 

posicionamiento dentro del mercado. Realizado el contacto se procede a realizar la 

entrevista para la recolección de datos. 
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4.2.8 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

     De las empresas de productos de cuero de la ciudad de Buenos Aires se encuentra 

que la mayoría de ellas, las ubicadas en calle Florida, en la etapa de recesión económica 

de la Argentina encontraron la posibilidad de ser competitivos en el mercado por la 

devaluación del dinero, eso para los extranjeros era una oportunidad muy atractiva, pues 

podían además de conocer un bello país, adquirir sus productos, en este caso artículos 

en cuero, que son muy renombrados a nivel mundial por su calidad. Lejos de ser para 

estas empresas un estancamiento, fue una oportunidad de adentrarse en el mercado y 

poder sacar provecho, dicho de cierta manera, a la situación del país en ese momento. 

     Todos los entrevistados manifiestan que las condiciones de crisis las afectan a todas 

por igual, mas sin embargo han podido sortear estas etapas tratando de alguna manera 

sobresalir bien sea por costos, calidad, atención, las ubicadas especialmente en calle 

Florida y en el sector de Once. Las empresas que se ubican en otros sectores de la 

ciudad no sólo apelan a las características anteriores, sino también a las estrategias de 

marketing, con respecto a sus competidores. Se coloca de manifiesto que la gran 

mayoría cuenta con actitudes propicias para sobrellevar estas situaciones difíciles del 

país, siendo constantes con la producción y venta de sus artículos, para que lleguen a 

sus consumidores. 

     Los entrevistados, especialmente los que se ubican en calle Florida y Once comentan 

que no tienen estrategias marcadas como planes de contingencia ante una crisis, ellos 

las afrontan de acuerdo a sus capacidades e intereses. Tres empresas tienen un plan 

estratégico que lo están desarrollando en este momento una de ellas es “Castaña”, la 

cual no comenta su estrategia, pero si manifiesta tener que por el momento la está 

llevando a cabo y “Gabriela Michelena” que está direccionada a la puesta de  

promociones y ventas por internet. La empresa “Shatara” plantea que ante la crisis 
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ejecutan planes de replantear funciones al interior de la empresa, además de buscar 

nuevos y diferentes mercados.  

    Para todas las empresas como la diferenciación se marca principalmente por precio, 

calidad y servicio. Manifiestan que  toman estas características como los ítems de 

competitividad, expresado en que si ellos cumplen con esto, los clientes van a preferirlos 

con respecto a lo que les ofrecen otras empresas en el mercado. Aunque “Gabriela 

Michelena” deja entre ver que la innovación y la competitividad pueden ser sus fuertes 

para sobresalir en cuanto a su competencia, en cuanto a que sus productos están sujetos 

a la premisa de lo urbano.  

     La empresa “Guns Leather” manifiesta que en un momento realizaron sondeos para 

estudiar el mercado internacional, sin embargo se encontraron con barreras de costos 

que no pueden por el momento superar, así que se han centrado en el mercado interno 

de país. Empresas como “Mi campo”, “Fenix”, Kimenkom”, “Gun´s Nativa”, por el 

momento no tienen expectativas en el mercado mundial, por las exigencias del mercado 

mundial, por la economía de las empresas y el país, razones que los desalientan a 

adentrarse en este mundo global de los negocios. Ellos apuntan más al mercado local, 

pero si creen que puede haber una expansión a nivel nacional. Empresas como 

“Castaña” y “Shatara” manifiestan que tienen planes de expansión que se están llevando 

paulatinamente, pero que tengan resultados seguros.  

     En su totalidad, las características de reconocimiento es para ellos la calidad, precio y 

servicio. En algunas empresas como “Castaña” y “Gabriela Michelena”  el diseño además 

es una característica que las diferencia de otras empresas y toman al diseño como un 

factor importante de reconocimiento, acompañados de los factores nombrados 

anteriormente.  

     Empresas como “Fenix”, Kimenkom”, “Gun´s Nativa”, “Guns Leather”, “Castaña” y 

“Shatara”,  revelan que no han tenido mayores cambios significativos en sus empresas en 
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los últimos años, pues han logrado mantener por el momento el equilibro de su 

producción con respecto a las ventas e ingresos. Comentan que van realizando algún tipo 

de cambio de acuerdo a la situación que se presente de momentos para tomar las 

decisiones correspondientes. Mas sin embargo empresas como “Gabriela Michelena” 

comentan que tuvieron cambios en su empresa a causa de las condiciones económicas y 

condiciones de la empresa. Cambios que le permitieron encontrar nuevos nichos de 

mercado y condiciones de trabajo que han favorecido al crecimiento de la empresa.  

     Algunos de los entrevistados como “Mi campo”, “Fénix” y “Gun´s Nativa”  revelan que 

no tienen estrategias marcadas ni planificadas en sus empresas, dependen de los 

cambios que vayan surgiendo en el transcurso del tiempo y las condiciones del mercado 

para plantearse estrategias que solucionen el inconveniente del momento.  Se presenta 

una diversificación de opiniones cuando otras empresas como “Gabriela Michelena” y 

“Kimenkom” dicen tener estrategias de marketing a través de internet, por medio de su 

página web, promociones por redes sociales y páginas cuponeras especializadas en 

ofertar productos, lo cual en este momento le ha resultado beneficioso en cuanto a 

reconocimiento de su empresa, captación de clientes, reconocimiento y compra de sus 

productos. 

     En cuanto a que si las empresas buscan reconocimiento nacional o internacional, las 

respuestas son variadas, puesto que algunas de ellas muestran un cierto conformismo 

con el papel de su empresa en este momento, lo cual permite que no tengan un interés 

en ser reconocidas más que a nivel local. Entre tanto “Guns Leather” ha realizado algún 

tipo de análisis del mercado internacional sin encontrar una propuesta económica 

favorable en el mercado externo, por lo cual se han concentrado en el mercado local y 

nacional. En la diversidad de respuestas se encuentra “Kimenkom” que a pesar de ser 

una empresa familiar ha usado estrategias que le están permitiendo alcanzar un 
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reconocimiento local y a futuro como lo manifiestan a nivel nacional y aun por que no 

internacional. 

     Con respecto a que si la empresa tiene  algo por cambiar y qué hace para mejorar, las 

respuestas no llevan a un punto específico en la mayoría de los entrevistados. Se podría 

decir que las respuestas son dispersas, aun cuando llevan a un mismo punto, el cliente, 

en satisfacer la demanda con respecto al diseño, el precio, la calidad; se enfocan en que 

a través del momento que esté pasando la empresa, todas las empresas encuentran una 

alternativa para que el cliente se sienta satisfecho. En una de las entrevistas hay un 

punto importante que se debe resaltar y es que el cambio no es solo departe de los 

diseñadores en cuanto a no encontrar el diseño como un faltante en las empresas de 

cueros, sino también de los fabricantes o de quienes trabajan en la cadena productiva, 

puesto que se han sistematizado en sus productos y encuentran inconvenientes a la hora 

de un nuevo diseño o producto. 

     La mayoría de las empresas, por no mencionarlas a todas, no cuentan con un 

diseñador  de tiempo completo, la adquisición de los diseños es por pedido, o 

eventualmente hay un diseñador que llega por horas a realizar trabajos básicos como la 

moldería y alguno que otro diseño nuevo que a su vez es ofrecido a otras empresas, 

mostrando que no hay exclusividad en el diseño de sus productos. En la entrevista 

“Shatara” y “Mi campo” manifiestan tener conocimientos de diseño grafico pero a través 

de su conocimiento de años en el rubro cuero se han lanzado a hacer sus propios 

diseños para sus locales comerciales. En otras empresas manifestaron que en algún 

momento recibieron capacitaciones de en diseño básico que les ha permitido aplicar esos 

conceptos en las empresas. 

     Al ser empresas pequeñas las cuales accedieron a hacer parte de la investigación por 

el momento no encuentran importante tener un diseñador full time, pues para ellos 

incurriría en un gasto adicional que no están dispuestos a asumir. Solo una de las 
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empresas cuenta con una visión de poder contar con un profesional más adelante en su  

desarrollo empresarial pero no más que eso en un futuro. 

     Todas  las empresas tienen la concepción del diseñador como la persona que hace un 

diseño, alguna modificación de diseños y la mordería.   

     Para todas las empresas contar con diseños de acuerdo a la temporada, seguir con la 

tendencia del momento es suficiente para presentarse en el mercado. No hay una 

concepción solida con que el diseñador pueda ser un plus o valor agregado para sus 

empresas. 
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CONCLUSIONES 

     Al inicio de esta investigación se planteó que los que los diseñadores hacían parte 

activa del sector del cuero, teniendo en cuenta que la crisis del 2001 abrió las puertas 

para que emprendedores del diseño mostraran sus productos, convirtiéndose Argentina, 

en especial Buenos Aires, en una tierra de oportunidades. Siendo esta una opción para 

que el diseño fuera la oportunidad de reinserción económica para muchos jóvenes, 

quienes habían perdido las esperanzas de conseguir un trabajo en las grandes 

empresas, las cuales en ese momento luchaban para no cerrar, trataban de salir a flote y 

mantenerse en el mercado. Estos jóvenes se tomaron espacios públicos como calles y 

plazas en el sector de Palermo y San Telmo o cualquier lugar donde sus productos 

puedan ser comercializados. Siendo estos diseñadores parte de la crisis del momento, 

eran consientes que habían carencias de mayor prioridad, como era conseguir productos 

de primera necesidad, deciden vender sus productos a precios cómodos para que estén 

alcance de todos lo que quieran hacer una adquisición de estos. Desde esa gran crisis, 

tal vez la más dura vivida en el país, el diseño toma fuerza, convirtiéndose Buenos Aires 

en una plaza reconocida internacionalmente como la “Ciudad del Diseño”.  

     Este es un claro ejemplo de cómo una crisis puede convertirse en un impulsor de 

nuevos métodos o estrategias para salir de una realidad dura, y convertirse en 

oportunidad de mostrar el potencial de nuevas prácticas vinculadas al diseño. Los 

diseñadores tomaron la crisis como una oportunidad para emprender desde la 

informalidad, mostrando sus productos, con la planeación de estrategias para abrirse 

paso en el mercado. Estas tácticas de inclusión de los diseñadores al mercado 

permitieron establecer escenarios de una economía emergente que se establecía en 

espacios públicos urbanos como lo es el sector de Palermo, donde el movimiento de 

diseño tomo gran fuerza y se han establecido locales comerciales de productos de 

diseño. Los factores negativos de la crisis generaron nuevas oportunidades de estructura 
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empresarial, basada en una cultura emprendedora donde se apela a la innovación como 

fuente de cambio y progreso.   

     La producción de diseño tomó partido no solo para los mismos argentinos, sino 

también para los extranjeros, quienes aprovechaban para visitar el país por lo económico 

que resultaba recorrer Argentina y hacían uso de su poder adquisitivo con productos de 

calidad, innovadores y con buen diseño. Este periodo de reinserción llevó a los 

diseñadores a explorar materiales, para sus creaciones. Es en este punto donde el cuero 

juega un papel importante, ya que Argentina históricamente ha sido reconocida por la 

calidad de la carne vacuna y sus cueros. Los diseñadores encuentran en el cuero un 

material noble, con características de durabilidad, permeabilidad, resistente y con la 

posibilidad de trabajarlo con facilidad, pues permite realizar teñido con variedad de tintes 

y tonalidades, además permite realizar una gran gama de texturas. Después de la crisis 

del 2001 los emprendedores y las PYMES encontraron en el sector del cuero una 

alternativa de reconocimiento y relevancia económica en el comercio local e 

internacional. 

     La crisis para estas empresas es una etapa de cambio y renovación, pues pueden 

dejar de lado la problemática nacional para concentrarse en la búsqueda de nuevos 

nichos, que en el momento, correspondía centrarse en el mercado interno, sin dejar de 

lado que la afluencia de turistas era grande y representaba oportunidades de 

comercialización de productos que se convertirían en elementos de cuero que quien visita 

el país no puede dejar de adquirir bien sea de indumentaria, accesorios, zapatos o 

marroquinería. El nicho de los turistas se ha mantenido, durante mucho tiempo, pues 

valoran la calidad del material y el diseño. 

     El sector del cuero argentino es tradicionalista, a pesar de estar a la par con las 

tendencias de la moda y al tanto de lo último en diseño en el mercado, ha sido difícil para 

el diseñador hacer parte  de este sector dentro de las empresas, pues aún los 
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empresarios del cuero no se han concientizado de su importancia en las empresas. El 

trabajo del diseñador está subvalorado, está limitado a la elaboración de diseño del 

producto y en algunos casos la elección del material. El papel del diseñador es llevado a 

dos o tres funciones específicas, tecnificadas, donde no tiene la posibilidad de demostrar 

el potencial que puede llegar a tener. La copia, el rediseño y la mordería son esas tres 

funciones que debe hacerlas en un corto lapso de tiempo. El diseñador en gran parte de 

las empresas de la ciudad de Buenos Aires, cuentan con un diseñador de medio tiempo, 

por horas o por pedidos especiales del cliente, pues para los empresarios los diseños ya 

están hechos por las grandes casas de la moda o por diseñadores con prestigio 

internacional, es por eso que basta con sacarlos de la televisión, catálogos, revistas o 

internet. Sin embargo hay quienes quieren innovar y buscan estrategias para hacerlo. Es 

por eso que el mismo diseñador quien ha optado por emprender con empresas que han f 

les han permitido adentrarse en el mercado local y nacional, posicionándose con 

productos innovadores, gestionando nuevos métodos de comercialización, logrando que 

sus productos sean centrados en los usuarios, haciendo de sus productos un factor 

competitivo. 

     Es interesante a través de la investigación hallar empresas que aun siendo pequeñas 

están encontrando nuevas posibilidades para posicionarse en el mercado local o 

nacional. Pues a pesar de ser estrategias pequeñas dan resultados que han permitido 

que sus productos estén siendo comercializados de una muy buena manera y lleguen a 

personas no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Prácticas de gestión han 

permitido que los productos en cuero argentino sean bien catalogados por sus diseños 

innovadores y de gran calidad.  

     El diseño está siendo parte de las estrategias no sólo del sector del cuero, sino 

también de las políticas estatales, que poco a poco se han encontrado  que el diseño 

puede ser un factor de competitividad en mercados internacionales. Al analizar los 
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informes sectoriales que se han presentado desde el año 2004 se puede conocer el 

sector del cuero y los comportamientos en cuando a producción, comercialización y 

diseño, se puede dar pie a entender qué grado de importancia tienen las empresas 

marroquineras, en la economía Argentina. Se puede notar que este sector empresarial es 

muy influyente y el grado de reconocimiento que tienen los productos en el exterior. Es 

por eso que el sector plantea una marca que unifique los productos con la marca “Cuero 

Argentino”, es una propuesta que cada vez va tomando más fuerza gracias a que este 

tipo de elementos de cuero han tenido un gran impulso en el mercado. Se diseñan 

estrategias que permitan ofrecer precios competitivos, además de promociones en ferias 

nacionales e  internacionales. Influye de manera directa que el flujo turístico permitió que 

la demanda de productos tenga un alto crecimiento y el reconocimiento de los productos 

en el extranjero. 

     Dentro de la investigación se muestra que la innovación no se presenta por sí sola, 

necesita de las estructuras de difusiones propias o ajenas para insertar esa producción 

en el medio social. Es aquí donde se reconoce que la crisis del 2001 influyó directa o 

indirectamente en las estrategias innovadoras de los diseñadores, quienes en el 

momento preciso en el que miraron una oportunidad para ingresar en el mercado, 

tomaron la decisión de arriesgarse a presentar sus producto y comercializarlos de una 

manera poco convencional.  

 

           A lo largo de la investigación se establece la necesidad de incorporar estrategias 

para la competitividad fundadas en el talento, el capital intelectual y la creatividad. Siendo 

el diseñador un valor notable en las estrategias de fortalecimiento de las empresas, en 

cuanto a la permanencia, posicionamiento y competitividad en el mercado. Se plantea 

cómo el diseñador se ha ido abriendo camino en las empresas, tanto por su capacidad 

creativa, como por sus productos y su trabajo, convirtiéndose en actores dinámicos de la 

economía del país. Puesto que brindan soluciones emprendedoras en todas las áreas 
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que se desenvuelven, siendo factores de cambio y esfuerzo, mostrando la capacidad 

productiva que puede representar no sólo para una empresa, sino también para un sector 

económico como lo es en este caso el del cuero, sino también la de todo un país. Cabe 

resaltar entonces la capacidad que tiene el diseñador en una empresa para contribuir en 

conseguir o mantener las ventajas competitivas en el mercado y cómo aún las empresas 

no son consientes de este hecho. Dando por hecho que el diseño es tomado en muchas 

ocasiones como un gasto innecesario más que como un valor agregado a las empresas.  

     

     Por medio de esta investigación se ha podido adentrarse un poco a las empresas del 

cuero argentinas, conocer sus diferentes procesos a partir de la crisis del 2001, ese 

periodo de la historia que no fue nada fácil para el país, pero que sin embargo se 

pusieron en práctica planes de contingencia comercial que les ha permitido mantenerse 

en el mercado y ser parte de ese sector que es tan importante en la economía Argentina.  

Además de eso conocer el talante de los argentinos que a pesar de vivir una época tan 

dura, de tanta incertidumbre supieron afrontar con entereza y salir a mostrar sus 

condiciones creativas e innovadoras por medio de productos de diseño, que 

comercializados de una manera informal abrieron paso a que  los diseñadores tengan un 

lugar importante hasta hoy en día en la economía del país y esa importancia crezca cada 

día más. El diseño tiene mucho mas por ofrecer al sector del cuero, es cuestión de 

encontrar esas oportunidades únicas para demostrar que hay mucho más por hacer tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional. 

 

         .  
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