
RESUMEN DE LA TESIS 

Maestría en Gestión del Diseño 

 

Ana Cristina Lalama Ango 

El diseño de autor en la industria del calzado en la ciudad de Quito-Ecuador. 
 

Introducción  

 Ecuatoriana  

 Ingeniera en Procesos y Diseño de 

Modas por la Universidad Técnica 

de Ambato (Ecuador) 

 Licencida en Ciencias de la 

Educación mención Violonchelista 
por la Universidad Técnica de 

Manabí (Ecuador) 

 Cargo actual: Productora de 

Calzado y Marroquinería, marca de 

autor.  

El tema de esta investigación buscó 

relacionar la industria del calzado y el 

diseño de autor conjugando la adecuada 
gestión de procesos dentro de su 

producción, que tiene como fin reforzar su 

cadena productiva y elimar procesos 

ineficientes; enfocandose hacia procesos 
productivos con una mejora continua. Es así 

como el eje principal son los diseñadores de 

autor y sus respectivas marcas que se 

encuentran dentro de la industria. 

Conclusiones 

                                             

                                     

                      de calzado de autor 

en la ciudad de Quito, buscando enumerar 
los factores que inciden en e            

calzado de autor, para              

                                      “   
                                           

por construir una firma reconocible y 

valorada, que permite que sus creadores 

puedan destacarse como originales.” 

(Sanagua, 2016). 

Con el fin de obtener una respuesta,       

                                           

                                     
                                  

                                 de autor 

en la ciudad de Quito                
                                       

                                   

                                          

producto.  

Con el desarrollo de la                  
                                 

                                      

                                           
nombre del producto, porque este ayuda a 

marcar una diferencia frente a otros de su 

misma categoría y junto con ello el mo     

                                            
producto. Otro de los factores es el          

                                         

                                     
diferentes, al igual que                     

producto.  

Se pudo comprobar q                     

                                          

                                       
                                          

que tenga éste                    

                                            
cumplir con las exigencias del           

                                          

                                     
                                        

                                

                                     

                                          

el futuro, tienen clara sus metas y su trabajo 
ha sido constante en todo este tiempo para 

llegar a posicionar su producto. Sin 

embargo, mediante esta investigación se ha 
evidenciado que es necesario         

                                         

resultados en lo                           

                                           

de sus talleres.  

Mediante la entrevista se           la 

ausencia de conocimientos en varios ejes, 

específicamente en la toma de tiempos de 
corte, aparado, armado, montaje y 



empaque. Este proceso agiliz    de manera 

favorable la producción. De la misma 

manera,                         previo del 
patrón de despiezado. E                     

                                            

                                           
uso, gener                                

                                          

dedos del pie,                                 

de material po                              
Todas estas observaciones aportan a que el 

equipo de trabajo pueda percibir los 

benefici                                

diferentes procesos.  

Recorte temático 

                                     

                                       

                                          

                                     
establecer y comprender su                 

gestión productiva. Saulquin afirma que:  

Un diseño                         

                             
                                  

                                     

                                

                                 
                                

personalidad y en la comunicaci   

de cierta identidad (2006, p. 16). 

El abordaje será tanto en el diseño de autor 
como en la gestión de procesos desde la 

distinción que establece.                    

                                         
                                       

propuesta, no es en                         

                                       

                                             
                                         

haciendo y eso es autoral, netamente 

autoral, y que no necesitas marketing 
porque el p                                

                                       

                                         

                                      
                                       

                                  

                                           
                              

                                          

                                           

                                          

                                      
seriada, del fast fashion y sus calendarios 

comerciales, en los que el producto se 

comercializa en un tiempo de cinco a seis 
semanas, luego de haber sido visto en 

pasarela (Leonardi, 2011). 

                                        

                                            

de los objetivos c                           
                                            

                                        

                                         
                                            

                                      

Pregunta Problema 

                                            

                                          

calzado de autor?  

Rercorrido metodológico  

                                    
                                         

                                     

carac                                     
                                           

                                       

                                            

                                    
                                  

                                     

productiva,                                 
                                            

calzado de autor.  

                                            

                                       

autor en la ciudad de Quito, requiere       
                                       

                                   

                                          

producto.  

                                        

                                        

                                         

                                        
                                   

                                            



                                       sos 

para el segmento de calzado;             

              a industria de calzado en 
Qu                      –2015;   

                                             

                                            

la capital ecuatoriana.  

Desarrollo de la investigación 

                                            
                                  

                                             

                                         
                                        

                                   

reconocidas en el sector del calzado.  

                                          
BOEM                                  

                       –                    

                                     

conformada por 1.399.378 habitantes.  

                                  
seleccionadas por ser marcas de autor que 

imponen nuevas tendencias dentro del 

mercado. E                        
                                             

                                      

                                          

                                         
datos que permitieron indagar a cada una    

                                           

                                          
                                        

                                  

                                        
                                          

a fondo y de manera organizada sobre sus 

procesos de producción; permitiendo un 

dinamismo en el desarrollo de la 
investigación con el entrevistado, en un 

tiempo estimado de un mes.  

                                   

                                         
                                           

                                       

                                        

                                           
                                         

autor seleccionados de una manera integral, 

e                                       

                                   

Marco Teórico 

Diversos autores que han publicado los 

resultados de sus estudios sobre el rol que 
desempeña el diseño de autor dentro de la 

industria. Esta es la razón por la cual se los 

considera referente en el presente marco 

teórico. Tal es el caso de a Saulquin, quien 
afirma que:  

Un diseño                         

                             
                                  

                                     

tendencias que                  
                                 

                                

                                  

de cierta identidad (2006, p. 16).  

                                         
                                 

exclusividad, una difere              

identidad, una propuesta, no es en serie,    
                                           

                                           

                                          

                                       
netamente autoral, y que              

                                        

diciendo que esto es novedad, el propio 

producto lo nombra.  

                                         

                                          

                                         
                                          

                                            

funciones de la empresa, desde la 

plan                                
                                         

                                            

                                  
                                        

                                       

comunicando su imp                

                                       
                                       

todos los niveles de la actividad corporativa 

para conseguir los objetivos de la empresa 

(COTEC, 2008, p.83).  



                                      

(2002, p. 1                           

                                           
                                              

                                           

                                             
los elementos que integran la cadena de 

valor y dem                               

                                           

                                           
bien o servicio, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas, y su posterior 

venta para llenar las expectativas de los 

clientes.  

Aportes al campo del conocimiento 

El presente trabajo avanza sobre el diseño 

de autor y el análisis de la gestión 

productiva dentro del diseño de calzado. De 

esta manera, esta investigación resulta ser 
eficiente para la aplicación de una correcta 

gestión productiva, articulando el diseño y 

la gestión productiva, dos disciplinas que al 
trabajar en conjunto generan mejores 

resultados en sus procesos productivos; con 

la finalidad de mantenerse en una mejora 

continua a lo largo de su crecimiento.  

Para todas l                               
                ,                   

                                

importancia para poder aportar al desarrol   
                                          

                                       

este desarrollo ya que la                
                                         

                                         

                                           

que este pueda ser valorado dentro del 
mercado. Para ellos, es importante verificar 

que el correcto uso de una gestión 

productiva incida positivamente al 

resultado de cada uno de sus puestos de 

trabajo. De esa manera el diseño de autor 
generará productos que tengan mayores 

estandares de calidad con una producción 

más ordenada.  

Cierre 

Mi agradecimiento profundo a mi familia 

por su apoyo incondicional, a mis docentes 
de maestría quienes fueran impartiendo sus 

conocimientos a lo largo del proceso 

educativo a los cuales les tengo en gran 
estima y valorado su profesionalismo y 

dedicación por el diseño. Mi gran cariño y 

gratitud a mi amiga Carola quien 
permanece junto a mi en todo tiempo. Soy 

afortunada al contar con personas que se 

alegran de mis logros alcanzados. 

ANEXOS 

1) Presentaciones previas de la Tesis en 

proceso 

 Los avances del proyecto fueron 

presentados en 

XII Foro de Investigación (2016). 

Presentación de Proyectos de Tesis - 

Maestría en Gestión del Diseño. 

2) Publicaciones previas de la Tesis en 

proceso 

Los avances del proyecto fueron publicados 

en el siguiente artículo previo: 

Escritos en la Facultad Nº 117. Buenos 

Aires, Argentina: Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. 
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