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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.

producto.
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producto.
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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

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
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Todas estas observaciones aportan a que el
equipo de trabajo pueda percibir los
benefici
diferentes procesos.

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).
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El abordaje será tanto en el diseño de autor
como en la gestión de procesos desde la
distinción que establece.

productiva,
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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

la capital ecuatoriana.
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tendencias que

reconocidas en el sector del calzado.
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de cierta identidad (2006, p. 16).

conformada por 1.399.378 habitantes.

seleccionadas por ser marcas de autor que
imponen nuevas tendencias dentro del
mercado. E

exclusividad, una difere
identidad, una propuesta, no es en serie,

netamente autoral, y que
datos que permitieron indagar a cada una

a fondo y de manera organizada sobre
procesos de producción; permitiendo
dinamismo en el desarrollo de
investigación con el entrevistado, en
tiempo estimado de un mes.
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un
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diciendo que esto es novedad, el propio
producto lo nombra.
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plan
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autor seleccionados de una manera integral,
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empresa,
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todos los niveles de la actividad corporativa
para conseguir los objetivos de la empresa
(COTEC, 2008, p.83).

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.

(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
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ANEXOS
1) Presentaciones previas de la Tesis en
proceso
Los avances
presentados en

del

proyecto

fueron

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:

que este pueda ser valorado dentro del
mercado. Para ellos, es importante verificar
que el correcto uso de una gestión
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