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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, pertenece a la carrera Diseño Textil e Indumentaria de 

la Universidad de Palermo, y está titulado: El desarrollo creativo, el Diseño de Indumentaria y 

la salida laboral. El Network Marketing como disparador y potenciador de ideas para el 

mercado laboral del diseñador de indumentaria. Tiene como objeto de estudio reflexionar 

sobre el proceso creativo del profesional, exponiendo como este se ve afectado debido a la 

escases laboral y la falta de conocimientos empresariales, para optar por emprender. Se tuvo 

presente lo importante que es hoy en día, en toda empresa, un profesional creativo; en un 

mundo globalizado y en constante evolución, en donde abundan las opciones pero también 

los profesionales; por lo que crear nuevas ideas o lograr destacarse en las ya creadas se 

vuelve indispensable. Sin embargo, existe una problemática que continúa afectando a los 

profesionales, convirtiendo aquel momento en el que deciden intercambiar sus conocimientos 

por una remuneración adecuada, en un punto determinante que impacta directamente en la 

forma en que ejercen su profesión; sea con pasión o con desgano por tan solo necesidad. Esta 

situación, expone que la posibilidad que tiene un profesional de acceder a un excelente puesto 

de trabajo, está directamente relacionado con su red de contactos, sus experiencias previas 

en el rubro o su estrato social y nivel adquisitivo. Este alarmante escenario siempre estuvo 

presente, pero cada día es más notable debido a los avances tecnológicos y el crecimiento de 

la industria del fast fashion. Es así como se observa una gran cantidad de marcas de 

indumentaria, que apuestan al plagio, con el fin de que sus negocios tengan una rentabilidad 

asegurada a raíz de una idea que haya funcionado en el mercado y sea satisfactoria para los 

requerimientos de sus clientes. Un hecho que demuestra como el consumidor fue adquiriendo 

mayor poder, representando un rol determinante dentro de la problemática planteada, a través 

de sus elecciones de consumo. En donde el usuario decide alimentar una fantasía personal, 

adquiriendo aquellas tendencias globales a través de un producto inspirado en marcas de elite, 
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teniendo aún conocimiento de las condiciones inhumanas de producción y trabajo, el 

descontento laboral y la injusticia que conlleva el plagio. El diseño de indumentaria es una 

disciplina que permite comunicar, a través de una prenda, nuevas tendencias, modas y estilos, 

siempre apuntando a solucionar una necesidad. Gracias a la posibilidad, de acceder a la 

tecnología, el rubro de la indumentaria, como muchos otros, se ve impulsado con un 

resurgimiento en la industria. Por un lado algunas marcas deciden continuar con un proceso 

mayormente artesanal y de menor producción, dando lugar a un producto más exclusivo y para 

un nicho más reducido; mientras que algunas otras, seleccionan un proceso industrializado y 

masivo, que probablemente genere ganancias a mayor velocidad. El siguiente Proyecto de 

Graduación busca analizar de qué forma la formación académica del diseñador de 

indumentaria, podría potenciarse a través del sistema educativo que ofrece el Network 

Marketing, aportando en la disciplina el desarrollo de nuevas habilidades, para despertar en 

los profesionales la opción de crear negocios propios con fuerte identidad o escalar aquellos 

puestos laborales que simplemente desean; desarrollando también, una mentalidad flexible, 

innovadora y empresarial. El Network Marketing, es una profesión que ha comenzado a 

expandirse en el mundo a gran velocidad y surge como oportunidad para adoptar aquellos 

conocimientos, que podrían ser traducidos en ventajas en el mundo actual. Por esta razón 

fueron seleccionados, el desarrollo creativo y el Network Marketing, cómo temas centrales, 

para luego estudiar una posible relación entre ellos y determinar qué tan imprescindible es su 

aporte en el mercado actual. Fue así como se identificó la pregunta problema: ¿De qué manera 

el desarrollo creativo de los diseñadores de indumentaria, se ve afectado por la escasa salida 

laboral y la falta de conocimientos empresariales, en la provincia de Buenos Aires? Es a partir 

de esta inquietud, donde el Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal, dar a 

conocer al Network Marketing y su sistema de capacitación, compartiendo con los diseñadores 

de indumentaria, el desarrollo de nuevas habilidades que le permitirán insertarse en el 
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mercado laboral con mayor facilidad, exteriorizando al mismo tiempo, su potencial creativo. 

Como objetivos específicos se establecen: detectar las opciones laborales que hoy en día tiene 

un diseñador de indumentaria, definir cuál es el aporte creativo que requiere el mercado laboral 

actual, relatar cuales son los conocimientos que tiene un diseñador de indumentaria para 

iniciar un emprendimiento propio, indagar sobre la dirección que toman los negocios en la 

nueva economía digital, exponer el posible descontento que presentan los diseñadores de 

indumentaria a la hora de ejercer su profesión y analizar al Network Marketing como 

herramienta para potenciar su desarrollo profesional. Se decidió ubicar al proyecto en la 

categoría de investigación, ya que profundiza una problemática que busca analizar los factores 

que intervienen en el desarrollo creativo de los diseñadores. Sigue la línea temática de nuevos 

profesionales, ya que busca incorporar nuevas tendencias profesionales, habilidades y 

modalidades de capacitación, con el objetivo de potenciar su innovación y creatividad; para 

lograr responder a las necesidades presentes en la sociedad con una inserción laboral exitosa. 

De esta forma, a partir de la siguiente investigación, se quiere justificar por qué el Network 

Marketing es un modelo de negocios que posee herramientas esenciales para todo 

profesional, y por qué sería un excelente aporte, para los estudiantes, adoptar un sistema 

educativo de autoaprendizaje que sea continúo y coherente, para enfrentar con éxito los 

cambios globales que se vayan presentando. Para luego concluir, si tener conocimientos sobre 

el Network Marketing y su sistema educativo, podría ser una solución para que los diseñadores 

de indumentaria se animen a crear negocios propios con fuerte identidad, o escalar aquellos 

puestos laborales que simplemente desean. La metodología que se llevará a cabo será a 

través de bibliografía obtenida de libros, artículos, ensayos y publicaciones de fuentes 

relevantes, incluyendo datos cualitativos obtenidos a través de entrevistas a estudiantes y 

egresadas de la carrera Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad de Palermo, que ya 

son parte o buscan insertarse en el mercado laboral, con el objetivo de recolectar datos a 
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través de su experiencia, en relación al mercado laboral, la creatividad y el desarrollo de 

nuevas habilidades, para poder sustentar la investigación y aportar con objetividad una posible 

solución dentro de la disciplina. A partir de los antecedentes relevados de la Universidad de 

Palermo, se eligieron diez PG, que conectan directa e indirectamente con el presente Proyecto 

de Graduación. El primero de ellos, fue realizado por Parareda, Maria Agustina (2018): La 

crisis del proceso creativo. El cual analiza el concepto de creatividad y cuestiona sobre la poca 

originalidad que existe hoy, en la industria textil de Argentina, destacando al plagio como 

principal referente, y resaltando lo importante que sería empezar a desarrollar un buen proceso 

creativo para lograr tener mayor competitividad a nivel internacional. También realiza un 

desarrollo sobre el manejo interno de los departamentos de diseño y hace un importante aporte 

a futuros profesionales sobre la crisis que presenta el mercado laboral. En segundo lugar, se 

menciona el Proyecto de Graduación de Benaglia, Agostina (2016): Nuevos paradigmas. La 

autora expone sobre un nuevo paradigma a nivel social que presenta constante evolución y 

transformación, relacionado a los profesionales y las nuevas tecnologías, que participan dentro 

de las empresas. De esta manera comparte lo indispensable que se vuelve, generar valor 

agregado en los productos y servicios desarrollados, con el claro objetivo de participar en un 

mercado cada día más competitivo. Estudia el avance de la máquina como una de las 

causantes de la crisis y expone la problemática que atraviesan los profesionales creativos, a 

la hora de enfrentarse al mercado laboral, destacando al Internet y la creatividad, como 

herramientas fundamentales para el futuro. En tercer lugar, se cita el Proyecto de Graduación 

de Maria de las Mercedes (2014): El proceso de diseño en una empresa de producto masivo. 

Presenta un estudio que abarca al fast fashion y al diseño de autor, acentuando sus 

características y diferencias, sin perder de vista el objetivo al que ambos aspiran: concretar la 

venta. Brinda información sobre el funcionamiento de una empresa de diseño y el rol que 

cumple el profesional en ella. En cuarto lugar, se cita el Proyecto de Graduación de Cabrera 
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Medina, Nadia (2014): Diseño de autor, los caminos se bifurcan. El cuál analiza la industria de 

la moda, comparando las marcas retail frente al diseño de autor. De esta manera pretende unir 

la creatividad del diseño de autor con los procesos de producción industrializados, para crear 

un nuevo concepto de moda. En quinto lugar, se cita el Proyecto de Graduación de Elyeche, 

Ailin Paula (2015): La identidad viste a la moda. En el cual estudia la importancia del diseño 

de autor en el mundo de la moda y plantea el cuestionamiento de si es el único camino, para 

generar una empresa rentable, seguir  las tendencias y acoplarse a la masa o puede ser una 

mejor opción, ser fiel a la identidad propia. En sexto lugar, se cita el Proyecto de Graduación 

de Rozenberg, Micaela (2015): De las raíces artesanas a los procesos digitales. Desarrolla la 

influencia de los programas digitales en el trabajo del diseñador y destaca lo necesario que es 

adaptarse a la evolución tecnológica. Analiza los procesos de diseño desde la Era Industrial 

hasta la Era Digital y expone como fueron avanzando las metodologías de trabajo; en donde 

se observan procesos productivos más cortos, para poner en circulación la producción de 

forma más rápida, optimizando recursos y productividad. En séptimo lugar, se cita el Proyecto 

de Graduación de Salman, Yasmin (2014): El boca en boca. El cual analiza la publicidad del 

boca en boca, exponiendo al marketing participativo como aquel desafío presente, en las 

empresas, para aplicar y poner en funcionamiento, siendo una herramienta que no debe ser 

descuidada por el potencial posee. En octavo lugar, se cita el Proyecto de Graduación de 

Luján, Maria Florencia (2014): Prosumidores y empresas. En donde estudia la evolución del 

rol del consumidor, a partir de las nuevas tecnologías, el poder otorgado por el Internet y como 

las empresas deben adaptarse a sus intereses. Al mismo tiempo expone casos particulares 

de empresas, que se adaptaron a la nueva modalidad y lograron capitalizar el rol del 

prosumidor. En noveno lugar, se cita el Proyecto de Graduación de Remolins, Maria Luisina 

(2014): El rol del diseñador entre el Sistema de la Moda y el Diseño de Autor. La autora, aporta 

un desarrollo completo del sistema de moda desde sus inicios, explica y analiza el rol del 
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diseñador de indumentaria, junto con el desarrollo del proceso creativo, destacando aquellas 

características que requieren de mayor atención. Al mismo tiempo hace referencia a un 

mercado laboral, en donde el diseño enfrenta grandes desafíos y transformaciones, a partir 

del surgimiento de nuevas tecnologías que plantean una producción masiva bajo un sistema 

automático. En último lugar, se cita el Proyecto de Graduación de Ingüe, Maria Laura (2013): 

La formación académica del Diseñador de Indumentaria. En el que investiga la formación del 

profesional, incluyendo el contenido y la planificación de las materias incorporadas en el Plan 

de Estudio. Analiza las metodologías utilizadas y destaca la importancia de actualizarse 

constantemente, con el objetivo de mejorar la calidad de profesionales que salen al mercado. 

Al mismo tiempo, invita a las instituciones académicas, a incorporar materias relacionadas con 

el avance tecnológico, siendo un conocimiento esencial para una competitiva inserción laboral. 

El desarrollo del ensayo estará dividido en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. 

En el primer capítulo se analizará el mercado laboral de los diseñadores de indumentaria, 

ahondando en cuáles son las opciones disponibles dentro de la disciplina, estudiando ventajas 

y desventajas, acorde a la oferta y demanda. También se desarrollará el concepto de moda, 

fast fashion y diseño de autor, junto al rol del consumidor. El segundo capítulo brindará una 

introducción hacia el desarrollo creativo, estudiando en detalle su concepto y profundizando 

en el proceso de creación, el cual está siendo reemplazado por uno más técnico, en donde la 

prioridad se centra en profesionales altamente eficientes y con la habilidad de realizar y adquirir 

la mayor cantidad de tareas y responsabilidades posibles, dentro de la empresa. En el tercer 

capítulo se estudiará el desarrollo de la era digital y los cambios que produjo en los negocios, 

el marketing y la formación académica. Al mismo tiempo aportará un análisis comparativo entre 

los negocios tradicionales y digitales, sumando a la investigación, la globalización y el aporte 

de otros mercados. Al mismo tiempo, se indagará sobre las nuevas herramientas que se 

encuentran al alcance de un clic, gracias al Internet, siendo la falta de curiosidad, lo único que 
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impide a los profesionales aprovechar estas nuevas oportunidades de desarrollo. El cuarto 

capítulo exhibirá el mercado laboral al que se debe enfrentar el profesional, en donde se 

observa al diseño como profesión desvalorizada, y al consumidor como agente dominante en 

la toma de decisiones. También se realizarán entrevistas a estudiantes y egresadas de la 

carrera Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad de Palermo, con el objetivo de 

recolectar datos a través de su experiencia, para sustentar la investigación y aportar con 

objetividad una posible solución dentro de la disciplina. Finalmente, durante el capítulo cinco, 

se vinculará al Diseño de Indumentaria y al Network Marketing, detallando el funcionamiento 

de esta nueva profesión junto con el sistema educativo que lo sustenta; y se expondrá cómo 

fue evolucionando el rol del diseñador de indumentaria, hacia una modalidad multifuncional. 

Con respecto al marco teórico del Proyecto de Graduación, los aportes de estos autores 

cumplirán una función esencial para fundamentarlo y vincular los diferentes conceptos. En 

primer lugar, se cita el libro de Bachrach, Estanislao (2014) Ágil Mente: Aprende como funciona 

tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor. El autor aporta un estudio profundo sobre 

la creatividad, detallando cuáles son las etapas de creación: preparación, incubación, 

revelación, evaluación y elaboración. Hace referencia al “desafío creativo” como una incentivo 

a salir de aquella comodidad de conocimiento, que retiene al individuo hacia la posibilidad de 

incorporar nuevos y más complejos. Propone técnicas y ejercicios fáciles de incorporar en la 

vida diaria e incita el trabajo en equipo para hacer de las ideas en conjunto, un proceso más 

interesante, aceptando las distintas perspectivas para concluir en un resultado mayormente 

valioso. En segundo lugar, se cita el ensayo de Salas Pasuy, Brenda (2013): La industria de 

la moda a la luz de la propiedad intelectual. La autora desarrolla en detalle el concepto de 

moda, destaca el valor y la importancia del proceso de creación, junto con el crecimiento y la 

expansión de la industria textil. Explica la problemática de un comercio justo, en relación a la 

industria del fast fashion, en torno al plagio y las condiciones inhumanas de producción y 
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trabajo. En consecuencia, habla de un diseño de autor que debe ser creativo, diferente, 

ingenioso e innovador y que impregne una huella personal; ya que en la actualidad la industria 

está destinada a ser copiada o imitada debido a la globalización y la inserción de las nuevas 

tecnologías. En tercer lugar, se cita el ensayo de Correa, Maria Eugenia (2011). La producción 

cultural del diseño: El caso de los diseñadores independientes de la ciudad de Buenos Aires. 

La autora hace referencia a la crisis del 2001 en Argentina, como un hecho sumamente 

importante, para el desarrollo de diversos emprendimientos vinculados al diseño, en donde 

numerosos jóvenes dieron lugar al diseño independiente, a raíz de su creatividad, habilidades 

y destrezas, siendo participes de la estructura productiva de la economía del país, a partir de 

la auto-inserción laboral. Al mismo tiempo se presentan distintos casos vivenciales, de 

personas que cambiaron su realidad gracias a las decisiones tomadas. En cuarto lugar, se cita 

un apartado del libro de Bonsiepe, G. (1992). Del objeto a la interfase. El autor narra como el 

término “diseño” fue mutando en relación a productividad, racionalización y estandarización. 

Afirma que el diseño enfrenta una serie de dificultades que etiquetan a la profesión como un 

simple maquillaje, cargado de connotaciones negativas, que desemboca en una profesión 

poco seria e importante. Sin embargo, explica que la supervivencia de las empresas puede 

depender puramente del diseño, ya que provee un gran rendimiento empresarial y económico. 

También formula una reinterpretación del diseño en torno a siete características y destaca que 

no cualquier persona puede ser considerada diseñador, ya que ejercer la profesión conlleva 

responsabilizarse de las necesidades de los usuarios y por consiguiente lograr satisfacerlas. 

En quinto lugar, se cita un apartado del libro de Van Perborgh, E. (2010) Odisea 2.0: Las 

marcas en los medios sociales. El autor analiza el potencial de los medios para provocar un 

cambio cultural hacia formas de trabajo más colaborativas. Expone una relación particular 

entre el usuario y la marca; en donde los consumidores comienzan a tener mayor voz y voto, 

ya que pueden elogiar, reclamar y proponer mejoras para los productos. Explica que esta 
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participación activa, se debe gracias a la llegada de la web 2.0, un espacio en donde las 

empresas pueden monitorear las conversaciones de sus consumidores y también escuchar 

las necesidades de su mercado, fortaleciendo así el vínculo con su público. De esta manera, 

expone una evolución en la forma de informarse, aprender, trabajar, innovar e incluso producir 

riqueza. En sexto lugar, se cita el artículo de Barreto, Martha Helena (2015): La industria del 

Network Marketing y la producción de nuevas subjetividades. La autora comenta los resultados 

de una investigación abocada al estudio del Network Marketing, impulsando una 

transformación laboral a través de sus fortalezas y el desarrollo de nuevas habilidades. Afirma 

que el sistema educativo demanda un cambio, en donde la velocidad en la actualización del 

saber y el hacer, impacta también en la modalidad de trabajo, a partir de los avances 

tecnológicos. De esta forma explica que el Network Marketing opera como contagio hacia una 

forma de emprender que da lugar a un nuevo enfoque de trabajo, familia y estilo de vida, 

impulsado por el objetivo de tener un negocio propio y ser independiente financieramente. Al 

mismo tiempo, posiciona al Network Marketing, como una excelente opción para alcanzar 

nuevas expectativas de realización, estatus económico y libertad financiera; desarrollando 

como consecuencia, una mentalidad flexible, creativa, empresarial y con actitud para triunfar. 
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Capítulo 1. Mercado laboral de los diseñadores de indumentaria. 

Todo diseñador de indumentaria inició siendo tan solo un curioso estudiante, en búsqueda de 

una profesión que le permitiera responder sus inquietudes y explayar su creatividad, con un 

fin único y positivo. Este capítulo dará lugar a los conceptos básicos que surgen dentro de la 

profesión, para poder explicar el origen de cada pieza creativa, dando lugar al surgimiento de 

una tarea esencial en la actualidad, como es el diseño. Dentro de la disciplina del Diseño de 

Indumentaria, es posible observar distintas ramas y caminos en los que se puede avanzar, a 

la hora de ejercer lo estudiado; por lo que muchas veces, se presenta la disyuntiva sobre cuál 

es la dirección que representa al individuo a la hora de ser reconocido como creativo, 

principalmente determinado por sus aspiraciones personales. De esta manera, el profesional 

se encuentra frente a una modalidad de diseño fast fashion o de autor; siendo ambas opciones 

opuestas en principios y valores que los sustentan. Por lo que se dará inicio al Proyecto de 

Graduación, desarrollando estos conceptos, a partir de su surgimiento e impacto dentro del 

mercado laboral, analizando ventajas y desventajas e incluyendo también la relación que 

ambas modalidades representan con respecto a la responsabilidad social, que se encuentra 

integrada en la cadena de producción y consumo.  

 

1.1. Definición de moda, fast fashion y diseño de autor.  

En la actualidad, hablar de moda, es habitual. Sin embargo, no es un concepto totalmente 

claro, en referencia a lo que abarca e involucra, el término moda. Lipovetzsky, G. (1989), 

filósofo y sociólogo francés, describe a la moda como una modalidad específica de cambio, 

que representa a gran parte de la sociedad y se destaca por un tiempo breve. Por lo tanto, 

hace referencia a un elemento de cambio continuo, que es caracterizado y enmarcado por la 

sociedad, dentro de un tiempo determinado. La moda se convierte en todo objeto efímero que 

se rige por una cultura. Saulquin, S. (2006), socióloga argentina, comenta que la moda es un 
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conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas, en donde grandes grupos 

de población, dominan una época, a partir de tener un mismo gusto o uso común de lo 

producido. Por lo que la moda, se convierte en un momento presente, que al ser adoptada al 

mismo tiempo por varias personas, juega un papel poderoso, en donde existe la posibilidad de 

gobernar a una sociedad sin que los mismos integrantes puedan captarlo. Por otro lado, la 

moda, funciona como un factor de distinción social en el que forja una fuerte segmentación, 

incluyendo o excluyendo individuos, remarcando su aprobación o desaprobación de si se 

encuentran o no a la moda. Esto implica una alta manipulación hacia el usuario a partir del 

consumo y la influencia que introduce la moda, dando lugar a diferentes conflictos para el 

público que se encuentra susceptible a estas demandas. Por lo que la moda se convierte en 

un movimiento que influye en el comportamiento y la necesidad de pertenencia del individuo, 

para obtener aquella aceptación, que le brinde tranquilidad. “La moda actúa como un registro 

altamente sensible a las variaciones que ocurren en la sociedad” (Saulquin, 1995). Entonces, 

la definición de moda, podría ser rotulada como neutra, ya que no solo hace referencia al 

terreno del indumento sino que involucra a todo rubro que direccione al consumo y repercuta 

en una conducta humana. Lopovetzky,G (2017), explica que la moda es mucho más que 

indumentaria, ya que hace referencia a una metodología lógica, estructurada y estratégica, 

que se integra al mundo del consumo, con el objetivo de controlar a la sociedad. Según el 

autor, en la actualidad, todo tiene una dinámica de reposición extremadamente rápida, en 

donde se busca incentivar y multiplicar las posibilidades de compra; conectando al usuario y 

consumidor con la sensación de felicidad y satisfacción, que se encuentra presente al adquirir 

aquello que busca e identifica como premio. Como expresa Saulquin (2006), la moda logra 

que lo innecesario se vuelva casi necesario y de allí surge la rapidez y continuidad de las 

transformaciones en el mundo. Al mismo tiempo el individuo es considerado un ser social y 

eso indica que las conductas de otras personas influyen directamente en las personales, dando 
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lugar a un tipo de norma social. Todos los seres humanos poseen un criterio flexible, que es 

adaptable al contexto en el que se encuentran, dando lugar a que la opinión de los demás, 

logre modificar su conducta habitual. En paralelo, Roland Barthes (1986), reconocido filósofo, 

escritor y ensayista francés, expone en su libro “Sistema de la Moda”, que la moda dispone de 

una técnica, cuyo fin es transformar un objeto en lenguaje, convirtiéndose en uno de los 

principales signos no lingüísticos de comunicación social. Desarrolla que la moda, dentro del 

terreno de indumentaria, se vuelve un objeto cultural autónomo, contemplado en una 

estructura en forma de relato y como objeto de comunicación. De esta manera, explica, que la 

ropa que visten los integrantes de una sociedad, es definida por un grupo determinado de 

personas que toma las decisiones, delimitando a que los individuos elijan únicamente, entre 

colores y texturas. En contraparte, Lopovetzky, G. (2017), expone que en la actualidad, la 

moda y las sociedades priorizan al individuo, dando lugar a que cada uno pueda vestirse como 

desee. Ya no existe ningún grupo dominante, ni clases sociales que decidan o determinen que 

es lo correcto o incorrecto. Hoy en día los jóvenes buscan libertad y la moda es una excelente 

herramienta para expresarlo. Con anterioridad la moda era catalogada por ser absoluta, sin 

embargo, en la actualidad se observa en exceso la cantidad de opciones disponibles para 

elegir y vestir. El mundo de la moda se ha transformado en un medio de expresión e identidad. 

Y dentro de él encontramos, un pequeño porcentaje de la población buscando descubrir que 

lo identifica, para comunicarlo adoptando una posición original que puede ser criticada o 

recordada; junto con un gran número de personas que desean pertenecer, adaptándose así, 

a la forma de vestir y actuar de un grupo determinado. Sin embargo Lopovetzky, G. (2017) 

indica que también existe una individualización del individuo con la moda, en relación a las 

opciones que tiene disponible, en relación a lo que puede y le conviene comprar. Desarrollando 

de esta manera, una libertad limitada, ya que cada persona es libre, no por creatividad u 

originalidad, sino por las posibilidades de elección disponibles, en relación a su contexto. “Lo 
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único que permanece constante en la moda, es el cambio.” (Grunfeld, 1997). El cambio es 

moda, sin embargo la moda es mucho más que cambio y no todo cambio necesariamente es 

moda. La moda exige más que una mera interpretación, representa difusión masiva. Su 

existencia comienza, a partir de que un grupo se apropie de ella, logrando destacarse y 

avanzar en su producción, con el fin de abastecer un mercado e iniciar su comercialización, 

incorporando los pensamientos y comportamientos de una sociedad. Por esta razón, la moda, 

es tan importante e influyente dentro de un país, ya que comunica, une e inspira a la sociedad 

en una misma dirección. La moda, es una manera de pensar, actuar y vivir. Es por esa razón 

que el diseñador tiene el propósito de crear, a partir de los principios que lo representan e 

identifican como tal. Patricia Doria (2010), reconocida docente de la Universidad de Palermo, 

expone que la moda, según su percepción, es una manifestación de la identidad o estilo propio 

del individuo, influenciado por una tendencia actual en el mercado. A su vez, habla del estilo 

como un modo de expresión básico y distintivo, que actúa como forma de individualización, en 

donde surge una búsqueda interna por mostrarse distinto frente a los demás y para dejar de 

identificarse con la masa, definiendo su esencia como única y especial. Con respecto a las 

tendencias, el sociólogo francés Guillaume Erner (2005), comenta que una tendencia hace 

referencia a cualquier fenómeno por el que un mismo objeto seduce a un gran número de 

personas, al mismo tiempo, a partir de su frecuencia de aparición u originalidad. Por lo que las 

tendencias indican un camino, que invita a la persona  a seguir un lineamiento impuesto, para 

formar parte de una aceptación global, incentivando de esta manera, la compra. El diseñador 

de indumentaria está capacitado para trabajar con las tendencias, buscando definir un estilo e 

identidad propia, que la complemente, a través de la creatividad, el ingenio y la innovación, 

desde un punto de vista estético, definiendo siempre con claridad, quien va a ser su fiel 

consumidor. Toda empresa o emprendimiento que ofrezca productos o servicios, lógicamente, 

necesita vender para seguir en pie; sin embargo, las personas, también necesitan comprar, 
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por la presión que el mismo consumo, ejerce en el individuo, para su aceptación social. Por lo 

tanto la moda, es un negocio y debe ser tratado como tal. Es por esta razón que aprender a 

detectar las tendencias y saber trabajar con ellas se vuelve esencial, a pesar de los desafíos 

que se presenten. Gutiérrez Cabrera (2012), comenta qué la moda siempre estuvo vinculada 

con la copia, donde observar las tendencias que marcaban las grandes ciudades, era un acto 

importante, para luego traducirlas a un producto que pueda ser impuesto al público local. En 

un comienzo se observó en la alta costura y luego con las prendas industrializadas. Al hablar 

de diseño de autor, se expone una variante creativa, que se desarrolla más allá de lo funcional,  

adquiriendo piezas cargadas de reflexión y significado. Es así como el diseño de autor impulso 

una gran necesidad de mostrar un sello personal, en el indumento, dando inicio a creaciones 

en donde se distingue un concepto e identidad de marca, con un estilo claro que impacta más 

allá de las tendencias que se proyecten a partir de la globalización. Sin embargo, ya hace 

varios años, la moda comienza a estar mayormente definida por las grandes cadenas 

comerciales, fast fashion, que representan ropa clásica, cómoda, sencilla de llevar  y en donde 

presumir el logo de la marca en ellas, se volvió la mayor atracción. El fast fashion comenzó a 

ser la opción más elegida por el público, en donde toda una generación optó por usar ropa 

más casual, apartando a un costado, la idea de gastar elevadas cifras a la hora de vestirse. 

Este hecho provocó que la industria de la moda, comience a trasladarse desde un punto más 

artesanal a una modalidad mayormente industrializada, cuya estrategia se rige a partir del 

crecimiento, en volumen de producción y su disminución en costos. “El fast fashion permite 

poner tanto al diseño, la producción y la puesta de las prendas, en tienda, en un tiempo de 

catorce días, logrando de este modo un reemplazo constante de prendas, varias veces a la 

semana” (Mercedes, 2014). IQ LATINO (2019), una página de internet que busca promover 

distintos tipos de iniciativas, destaca, que es momento esencial para poner en primer lugar al 

planeta y cambiar los patrones de consumo. Explica que esos patrones no se encuentran solo 
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en la compra desaforada de productos, sino también en el tipo de prendas que se consume; y 

principalmente, el fast fashion, hace referencia a un producto de baja calidad, con una vida útil 

muy corta, incitando a un mayor consumo y a su vez mayor descarte de prendas que derivan 

en contaminación. Al mismo tiempo, dentro de la industria del fast fashion, suele alimentarse 

mucho la imitación y el plagio hacia grandes diseñadores o marcas prestigiosas, con el fin de 

brindarles a sus clientes aquel producto que quizás sería imposible adquirirlo de otra manera. 

Este aspecto también suele alimentar el ciclo rápido de las prendas, ya que están 

acompañadas de una importante influencia de los medios de comunicación, que se encargar 

de moldear la conducta y los gustos de los consumidores, lanzando al mercado de forma 

constante nuevos productos con el fin de acortar su vida útil,  manteniendo activa la economía 

y por sobre todo, las ganancias de la empresa. En este modelo de negocio el cliente es 

esencial, porque indica que es lo que quiere consumir,  y en base a sus necesidades y deseos, 

la empresa toma a gran velocidad, una serie de elecciones con el objetivo de producir y ganar 

terreno visible, frente a otras marcas, detectadas como competencia. Por lo que este proceso 

se desarrolla cada vez con mayor acelero, convirtiéndose en una preocupación para aquellos 

profesionales que captaron el impacto negativo que tiene en el planeta este tipo de acciones; 

siendo esta problemática, un excelente inicio hacia el retorno del diseño de autor, como 

modalidad de producción más consciente, que involucra un trabajo mayormente autónomo sin 

apegarse tanto a las tendencias, y que nutre su desarrollo a partir de vivencias, pasiones, 

pensamientos y sentimientos propios, que reflejen un concepto valido de ser comunicado. De 

esta forma, el diseño de autor desarrolla piezas innovadoras, a través de diferentes recursos 

como lo son: la mordería, el trabajo textil, el estudio de siluetas y hasta la selección 

materialidades; realizando un gran aporte artesanal y personal en cada producto, obteniendo 

una clara diferenciación de la producción en masa. “Un diseño es considerado de autor cuando 

el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir 
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tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (Saulquin, 2006). El 

diseñador de autor busca apartarse de la globalización para plasmar una identidad propia en 

cada uno de sus diseños, comunicando y trascendiendo a través de ellos. Este tipo de producto 

suele tener un alto valor económico, porque involucra un trabajo manual, exclusivo y un 

resultado de mayor calidad. De esta manera, a partir de una búsqueda continua de identidad 

y un desarrollo incesante de la creatividad, se logra ofrecer al mundo de la moda, productos 

únicos y diferentes, en donde el diseñador comparte su potencial con el objetivo de enriquecer 

al consumidor con su creación.  

 

1.2. Opciones laborales: empleado o emprendedor.  

En la producción de una prenda de vestir convergen muchos factores para alcanzar el 

resultado final, que el consumidor decide comprar. La moda no hace referencia únicamente a 

la venta de una prenda o  indumento, sino que involucra una serie de conocimientos y procesos 

que surgen durante su creación. Por tal motivo, es el proceso de creación y producción, lo que 

permite valorar y diferenciar un producto del de su competitividad. A pesar de la obviedad, que 

presenta la profesión del  diseñador de indumentaria, con respecto a la creación de prendas; 

muchas veces el mismo profesional se cuestiona que hacer, una vez que el titulo está en su 

mano. Según Neuvoo (2017), un portal reconocido de empleo, los diseñadores de moda 

conceptualizan, diseñan y confeccionan prendas de vestir y accesorios, para la industria del 

cine, teatro, modelaje y comercios; e indica que como todo profesional, existe la posibilidad de 

trabajar de forma autónoma o ser contratados por alguna empresa de mayor jerarquía. La 

función principal del diseñador es plantear, innovar y crear prendas de vestir, por lo tanto se 

vuelve sumamente necesario, tener la capacidad de plasmar el nacimiento de cualquier idea, 

a través de bocetos que puedan expresar con claridad su proyección para la concepción de 

diferentes conceptos que darán lugar a una próxima colección. Igual de importante es tener 
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conocimientos básicos sobre la creación de un molde, su corte y producción, alcanzando 

modificar, mejorar y resolver errores que muchas veces se presentan en diseños ya 

planteados. También, definir especificaciones técnicas para el desarrollo de las prendas. 

Saber realizar una ficha de producto y poder interpretarla. Tener conocimientos sobre los 

distintos tipos de telas en las que se puede confeccionar una prenda. Estar al tanto de las 

últimas tendencias y técnicas, en relación con la moda y saber trabajar con las distintas 

herramientas requeridas. Trabajar en conjunto con otros profesionales, en la planificación de 

la colección, logrando delegar tareas y basando su desarrollo en las tendencias recolectadas, 

la identidad de la marca y sobre todo la demanda actual del mercado. Establecer buenas 

relaciones con proveedores y distribuidores, logrando conseguir la mejor calidad y el mejor 

precio de materia prima disponible. Organizar y administrar de la mejor manera, las telas, 

cortes y demás materiales. Hacer seguimiento en el proceso de elaboración de las prendas y 

garantizar que las fechas de entrega sean respetadas. Saber trabajar en conjunto con los 

distintos departamentos de la empresa y establecer una comunicación fluida por cualquier 

modificación que sea necesaria. Dirigir el trabajo de diseño para cada temporada, analizar el 

volumen de ventas y crear productos que respalden los objetivos del negocio. Coordinar y 

participar en las presentaciones de ventas. Al mismo tiempo se vuele esencial, ser un 

profesional curioso que explore y evalúe mejoras en la empresa, investigando los diferentes 

medios de comunicación, pero por sobre todo asistiendo a eventos y capacitaciones que le 

permitan mantenerse actualizado. Tareas, se pueden enumerar infinitas, transformando al 

diseñador de indumentaria en un profesional multifuncional capaz de efectuar cualquiera de 

las actividades enumeradas, siendo aún tareas que quizás no debería realizar. Sin embargo, 

todo conocimiento es necesario, para que en equipo se logre llegar al resultado más 

importante, que es concretar la venta y obtener el mayor margen de ganancias. Pero no se 

debe dejar de lado, una buena remuneración que represente el trabajo invertido en la meta 
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corporativa, ya que ese el intercambio que el empleador hace con el profesional, por su tiempo 

y conocimiento, y es lo que permitirá que, en equipo, se siga trabajando con la misma vitalidad. 

Es por esta razón, que el diseñador de indumentaria debe comprender cuál es el perfil del 

profesional que las empresas buscan, para acceder a un trabajo acorde a sus aspiraciones, 

logrando distinguirse y negociar su remuneración, sin mayores dificultades. Según el  mismo 

sitio web, Neuvoo (2017), aquel profesional que desee un excelente puesto de trabajo debe 

tener: excelentes aptitudes creativas, un refinado sentido artístico que esté dispuesto a probar 

nuevas ideas, tener un propósito que lo distinga frente al mundo de la moda y destacable 

habilidad para convertir las tendencias en prendas de vestir. También debe poseer una 

comunicación clara, para lograr dar instrucciones efectivas y conectar correctamente con los 

clientes. Por otro lado, es esencial,  mostrar capacidades de liderazgo y trabajo en equipo y 

sobre todo ser organizado y eficaz con el manejo del tiempo, encabezando múltiples proyectos 

al mismo tiempo, trabajando bajo presión en un entorno dinámico y teniendo una excelente 

habilidad para priorizar tareas con el fin de satisfacer lo que demanda el mercado. Por lo que 

todo profesional debe ser responsable, detallista, confiable y especialmente encontrarse 

motivado para trabajar. Sin embargo, es importante comprender, que toda persona que desee 

convertirse en un diseñador de indumentaria exitoso, para coincidir a su vez, con una 

propuesta laboral que se encuentre dentro de sus aspiraciones y bajo sus estándares, debe 

tener dentro del mercado laboral, de 2 a 5 años de experiencia en el área y, un excelente 

conocimiento en el manejo de Microsoft Office, Photoshop e Ilustrator. Además es importante 

que esté dispuesto a cumplir con una jornada laboral de unas 8 a 10 horas diarias, cinco días 

a la semana, con posibilidades de trabajar horas extras en fechas cercanas al lanzamiento de 

una línea o nueva temporada y, en ocasiones, también viajar para hacer visitas a fábricas, 

proveedores y para asistir a desfiles y eventos de moda. Por lo tanto, el crecimiento profesional 

de cada diseñador de indumentaria estará marcado por su experiencia en el rubro, su pasión, 
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su talento, su compromiso, su porfolio, su desempeño, pero por sobre todas las características, 

su interés y voluntad por alcanzar lo que desea; siendo estos dos últimos aspectos aquellos 

que impulsaran su crecimiento, a pesar de que el contexto del momento, no sea el esperado.  

Al buscar opciones laborales en Internet, para un diseñador de indumentaria, se distinguen 

varias áreas en las que pueden desarrollarse. Comprendiendo la ley de oferta y demanda, el 

principio básico sobre el que se basa la economía de un mercado, existe una relación directa 

entre la demanda de una profesión y la cantidad de profesionales disponibles para ejercerla; 

acorde a esas bases se tiene en cuenta la remuneración por la cual se va a contratar a cada 

profesional. Cuando existe exceso de oferta profesional, la remuneración será siempre menor; 

al igual que si existe un exceso de demanda laboral, la remuneración aumentará, dado a que 

hay muchos puestos de trabajo y pocos profesionales. Dicho esto, es importante comprender 

en qué estado se encuentra el mercado laboral de los diseñadores de indumentaria, para poder 

proseguir en la búsqueda de una opción laboral que permita a los diseñadores ejercer 

dignamente sus estudios. Sin duda alguna, la primer opción a la que todo profesional apunta 

es trabajar en una reconocida empresa, en el área de diseño; por el simple motivo de que el 

individuo creativo necesita aplicar lo aprendido, durante sus extensos años de carrera, para 

transformarlo en una experiencia necesaria que luego, en el caso de que lo desee, le permitirá 

lanzarse al mercado de forma independiente con mayor probabilidad de éxito. En caso de que 

esa opción no sea alcanzable, existen otras opciones disponibles para desempeñarse como 

estilistas y diseñador de vestuario dentro del sector del cine, televisión, revistas de moda y 

teatro o mismo en el rubro del asesoramiento de imagen; también podría profesionalizarse en 

coolhunting, captando las próximas tendencias o trabajar en el sector de investigación textil. 

Por otro lado quienes quieran ir un poco más lejos, la opción de iniciar una propia marca, se 

vuelve un excelente plan, en el que se es fundamental tener conocimientos y habilidades 

desarrolladas, con anterioridad, preparen al profesional a la hora de administrar una empresa 
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y proceder con su lanzamiento con éxito y excelente publicidad. En tal caso, realizar una 

investigación detallada del mercado, costos, derechos de autor, confección y diferentes 

aspectos que identifican a la industria de la moda, incluyendo cualquier tipo de inversión, es 

sumamente importante. También, como profesional autónomo, es necesario conocer la gran 

inversión que conlleva montar una empresa y el impacto que provoca no tener el capital 

suficiente, ya que sin él, la empresa podría nacer, pero no crecer. Según Molinari, M. (2014), 

directora de Feria Puro Diseño, el primer paso de toda marca, es construir una buena base y 

mantener el foco en la dirección en la que se desea avanzar, elegir cual va a ser la distinción 

y trabajar en ella. Después, es importante tener una mirada integradora del negocio, ver la 

marca como empresario y no como diseñado; ya que el diseñador solo hace foco en el 

producto, pero para que la marca sea impulsada y crezca, todos los demás aspectos del 

negocio tienen que ser atendidos por igual. También es fundamental planificar de forma 

estratégica, el futuro y la proyección de la empresa, permitiendo que la creación pueda 

materializarse en productos que impulsen el crecimiento de la marca, como negocio. Es 

importante comprender que tener una marca, es  crear un lenguaje integrador y hablar un 

idioma, que se transmite en la forma de comunicar el producto, su presentación, sus redes 

sociales, gacetilla de prensa, su página web, sus distintas piezas gráficas, su tipografía, sus 

empleados y su tienda. El todo en su conjunto, habla por sí mismo. Por esta razón es esencial 

tener una presentación clara de lo que se quiere compartir, antes de dar inicio, para lograr 

obtener un discurso coherente a la idea principal. En el artículo publicado por el diario La 

Nación,  Molinari, M. (2014), brinda diez consejos para emprendedoras de la moda y destaca 

que toda marca debe aportar una diferencia en el mercado, por lo que un emprendimiento 

debe ser necesario además de innovador. De lo contrario, una marca que nace únicamente 

de un deseo personal tendrá que crear su lugar en el mercado y esto requerirá de mayor 

inversión de capital y tiempo. También comenta, que otro aspecto a destacar a la hora de 
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elegir un camino profesional autónomo, consiste en invertir mucho tiempo de calidad en 

sociabilizar y establecer relaciones profesionales, creando una red de contactos por las que el 

individuo creativo podrá dar a conocer su trabajo en un futuro. De esta manera, la autora 

concluye que cada empresa y cada marca es distinta,  y una buena fórmula para aplicar en su 

nacimiento, estará basada en pasión, intuición y el conocimiento de las reglas del mercado. A 

partir de lo desarrollado, es importante determinar la diferencia entre emprendimiento y 

empresa. Según Spina (2006), un emprendimiento puede ser cualquier accionar, 

medianamente organizado, que se plantee para comenzar algo nuevo; sin embargo, una 

empresa, es un emprendimiento organizado que aspira al éxito comercial. Bertuzzi y Escobar 

(2017), explican que el contexto actual de Argentina es favorecedor para los nuevos 

diseñadores de indumentaria, gracias a su capacidad creativa, la cual les permite llevar a cabo 

emprendimientos de forma independiente. Esta aclaración indica que es posible crecer 

profesionalmente, en el país, sin necesidad de trabajar en relación de dependencia; siempre 

y cuando el individuo esté dispuesto a invertir trabajo, tiempo y enfoque en el desarrollo de las 

habilidades adecuadas, que junto con el conocimiento indicado, dará inicio al desafío de 

emprender y comenzar, de esta manera, a competir con una producción ya establecida y 

posicionada en el mercado. Es así como nace el diseño independiente, el cual comparte 

caraceristicas del fast fashion y del diseño de autor, para crear productos comerciales que 

acompañen el objetivo de la venta, sin ser únicamente conceptuales ni estrictamente fieles a 

las tendencias establecidas. Por lo tanto, los diseñadores inician un trayecto en donde se 

convierten en responsables de producir y comunicar, transitando aquel rol multifuncional, que 

les brindará la posibilidad de crear un contexto, en donde pueda exponer su máximo potencial 

y alcanzar aquellas aspiraciones que le permitirán resaltar y expandirse con éxito, dentro del 

mercado.  
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1.3  Responsabilidad social. 

Toda acción tiene su consecuencia y refiere a un acto responsable o irresponsable. Gustavo 

Lento, reconocido docenteen el rubro del diseño de indumentaria, expone en sus clases, que 

el diseñador debe encontrar un propósito a la hora de ejercer su rol como agente creativo; ya 

que en el mundo, excede la cantidad de profesionales y por consiguiente, de diseñadores, y 

tan solo detectar aquella razón que lo motiva, le permitirá diferenciarse para luego convertirse 

en el individuo creativo que el mercado necesita. Encontrar el propósito, abarca identidad, 

huella y es el inicio de aquel entusiasmo que le permitirá al profesional, crear un nuevo 

proyecto con el objetivo de impactar positivamente en el mundo. Ser un profesional creativo 

en el rubro del diseño, consiste en innovar y solucionar, generando un aporte significativo a la 

industria, desde el propio conocimiento y experiencia, para resolver las distintas situaciones 

que se encuentran latentes. Por esta misma razón, el diseñador de la actualidad, debe 

cuestionarse y replantearse, si el hecho de seguir apostando al formato tradicional de 

producción, es el camino que vale la pena seguir, conociendo el impacto negativo que produce 

colección a colección. Como nuevo profesional, el individuo se transforma en un agente 

indispensable para impulsar cambio, logrando contrarrestar la idea de una industria de moda 

basada en estrategias de crecimiento que se centra en aumentar el volumen de producción y 

disminuir costos, alimentando un formato que desencadena gran variedad de problemáticas. 

En la actualidad, a partir del Internet, este formato de producción comienza a mutar, sufriendo 

una transformación, a partir de la cual, la visión del consumidor, juega un rol determinante, en 

el que se vuelve indispensable, junto con el fabricante, para que la industria de la moda 

funcione. Uno de los aspectos que más resuena, es la ética de comercio y producción dentro 

de la industria. Salas Pasuy (2013), en su artículo: “La industria de la moda a la luz de la 

propiedad intelectual.”, comenta que hoy en día es esencial darle importancia al comercio 

justo. Distintos sucesos como los hechos originados en Bangladesh y demás, se encuentran 
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relacionados con la producción de moda rápida en torno a condiciones inhumanas y el 

fallecimiento de varios operarios; aspecto que responsabiliza e involucra tanto a los 

diseñadores como a los consumidores. Estos hechos, convierten al fast fashion en un modelo 

que responde al pie de la letra el anhelo del consumidor junto a las ideas impulsadas por 

reconocidas marcas; produciendo un producto que refleja la copia de una idea pero a un precio 

mayormente accesible, con el objetivo de que sus consumidores puedan adquirirlo sin ninguna 

dificultad. Este tipo de acciones y decisiones, acompañan un precio bastante alto a nivel global. 

Por un lado la rapidez con la que deben confeccionarse las prendas, optimizando al máximo 

los recursos para poder brindar un precio accesible, tiene como consecuencia un producto de 

baja calidad que no llega a durar más de una temporada. Al mismo tiempo, el diseño 

desmedido induce a un consumo desmedido, por lo que las prendas tienen una fecha de 

vencimiento y son descartadas permanentemente, sin cesar. IQ LATINO (2019) comenta, a 

través de lo citado por Patsy Perry, en el comunicado de la ONU: 

La mayoría de los minoristas de la moda están actuando para la sostenibilidad y tienen 
iniciativas para reducir el impacto negativo en el ambiente. Sin embargo, todavía hay 
un problema fundamental con el modelo de la moda rápida, en el que las ganancias se 
basan en vender más productos, con lo cual los minoristas deben ofrecer nuevas 
colecciones. No sería realista esperar que los consumidores dejen de comprar a gran 
escala, así que yo esperaría que se desarrollaran y adoptaran de forma más amplia 
más métodos sostenibles de producción como teñidos sin agua, el uso de lo desechado 
como materia prima, y soluciones innovadoras al problema del desecho textil. 
 
 

Por otro lado, el diseño de autor busca crear prendas inéditas, únicas y especiales, en un 

terreno donde, su derecho y patentamiento como creativo de esas piezas, comienza a ser 

detectado como uno de los problemas centrales en la industria de la moda,  determinado por 

el plagio, un gran alimento para la moda rápida, que desarrolla una industria destinada a ser 

copiada para difundir y producir en masa, fomentando el desarrollo de las industrias más 

contaminantes del mundo. Según George Simmel (1904), la moda es un tipo de imitación que 

satisface la exigencia de adaptación social. Mientras más relacionado este el producto a los 
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rápidos cambios de la moda, mayor será la demanda de este tipo de artículos baratos. Es así 

como la globalización, el avance de las tecnologías y los medios de comunicación, invita a las 

empresas y fábricas del mundo, a apostar hacia lo seguro, imitando aquellos ejemplos que ya 

lograron concretar la venta y por consiguiente tienen un reconocimiento en el mercado. Este 

tipo de decisiones, alimenta aún más el anhelo de la población para adquirir esas prendas, 

dando inicio a un círculo vicioso, que para las grandes empresas termina siendo muy 

beneficioso y ante todo rentable. Desde este punto, se pueden presencias dos aspectos muy 

significativos con respecto al labor creativo del diseñador; por un lado comienza a dificultarse 

y deteriorarse, desvalorizando la esencia de su rol a raíz de que el foco se encuentra en la 

copia, sin embargo, por otro lado surge la posibilidad de dar origen a nuevas ideas, traducidas 

en soluciones, en relación a la dirección que está tomando el mercado junto con la demanda 

de los consumidores. “El objetivo debe ser promover una industria de la moda que valore a la 

gente, el ambiente, la creatividad y una ganancia igualitaria.” (IQ LATINO, 2019). Es por esta 

razón que nació la organización no gubernamental Fashion Revolution, que busca, en su 

manifiesto de diez puntos, el bienestar de los trabajadores junto con el cuidado del 

medioambiente y la promoción de una economía circular, que recicla y no malgasta.  Fashion 

Revolution (s/f) comparte: 

Amamos la moda. Pero no queremos que nuestra ropa explote a la gente o destruya 
nuestro planeta. Exigimos un cambio radical y revolucionario. Este es nuestro sueño… 
 
#1: La moda proporciona un trabajo digno, desde la concepción hasta la creación y la 
pasarela.  No esclaviza, pone en peligro, explota, trabaja en exceso, acosa, maltrata o 
discrimina a nadie. La moda libera al trabajador y al usuario y permite a todos defender 
sus derechos. 
 
#2: La moda ofrece un salario justo y equitativo. Enriquece el sustento de todos los que 
trabajan en la industria, desde la granja hasta el taller. La moda saca a la gente de la 
pobreza, crea sociedades prósperas y satisface las aspiraciones. 
 
#3: La moda le da a la gente una voz, lo que hace posible hablar sin miedo, unirse en 
unidad sin represión y negociar mejores condiciones en el trabajo y en todas las 
comunidades. 
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#4: La moda respeta la cultura y el patrimonio. Fomenta, celebra y premia las 
habilidades y la artesanía. Reconoce la creatividad como su activo más fuerte. La moda 
nunca se apropia sin dar el debido crédito o roba sin permiso. La moda honra al 
artesano. 
 
#5: La moda es sinónimo de solidaridad, inclusión y democracia, independientemente 
de la raza, clase, género, edad, forma o capacidad.  Defiende la diversidad como crucial 
para el éxito. 
 
#6: La moda conserva y restaura el medio ambiente. No agota recursos preciosos, no 
degrada nuestro suelo, contamina nuestro aire y agua ni daña nuestra salud. La moda 
protege el bienestar de todos los seres vivos y salvaguarda nuestros diversos 
ecosistemas. 
 
#7: La moda nunca destruye o descarta innecesariamente, sino que se rediseña y 
recupera conscientemente de forma circular.  La moda se repara, se reutiliza, se recicla 
y se recicla. Nuestros guardarropas y vertederos no rebosan de ropa codiciada pero no 
apreciada, comprada pero no guardada. 
 
#8: La moda es transparente y responsable. La moda abraza la claridad y no se 
esconde detrás de la complejidad ni se basa en secretos comerciales para obtener 
valor. Cualquiera, en cualquier lugar, puede averiguar cómo, dónde, por quién y en qué 
condiciones se confecciona su ropa. 
 
#9: La moda mide el éxito por algo más que ventas y ganancias. La moda conserva y 
restaura el medio ambiente y valora a las personas por encima del crecimiento y las 
ganancias. 
 
#10: La moda vive para expresar, deleitar, reflexionar, protestar, consolar, compadecer 
y compartir. La moda nunca subyuga, denigra, degrada, margina ni compromete. La 
moda celebra la vida. 
 
 

Podemos concluir entonces, que comprar barato se vuelve caro, para todos aquellos que 

estudiaron o ejercen la profesión; y comprar imitación e incentivar la producción en masas, se 

vuelve una responsabilidad para todos los participantes. Por lo tanto queda en mano de los 

nuevos profesionales revalorizar su profesión y concientizar a los consumidores junto con los 

líderes de la industria sobre el comportamiento y la responsabilidad social, que conlleva las 

elecciones y acciones tomadas día a día en la creación y en el consumo de moda. Toda acción, 

provoca una reacción, una consecuencia, un resultado; todo tiene un efecto y la causa la dicta 

cada individuo con las decisiones abocadas.  
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Capítulo 2. El desarrollo creativo 

Una vez estudiado el fast fashion y el diseño de autor, es de suma importancia ahondar en el 

estudio de la fuente que hace todo este proceso posible: el desarrollo creativo. La herramienta 

fundamental de todo diseñador y la base de todo proyecto, es su creatividad, la cual fue 

desarrollada a lo largo de su carrera profesional y su experiencia dentro del campo. Por lo que 

a razón del abundante tiempo invertido y dedicado a su estudio y desarrollo, el diseñador busca 

constantemente donde poder explayar su creatividad con un fin productivo, positivo y sobre 

todo lucrativo, debido a ser la profesión y el vehículo elegido para generar aquellos ingresos 

que le permitirán subsistir. Si esto no es posible, podría llevar al creativo a un estancamiento 

en su profesión y muchas veces a iniciar un trayecto laboral, por necesidad, alejando 

totalmente de sus aspiraciones. En este capítulo se estudiarán aquellos conceptos y procesos 

que se aproximan a la creatividad, con el objetivo de poder explicar su importancia dentro del 

mercado, para las empresas y los profesionales que la utilizan, incluso a pesar de los avances 

tecnológicos.  

 

2.1. Creatividad e innovación, un elemento esencial. 

La creatividad existe desde siempre, es una habilidad del ser humano que surge de su propia 

naturaleza y se vincula con su esencia a través de la totalidad de su desarrollo como especie. 

Sin embargo, no siempre fue un concepto de suma importancia, sobre el cual se deba 

profundizar u abocar tiempo para su estudio. Con el paso del tiempo y frente a la aparición de 

distintas perspectivas, la creatividad fue incluida como concepto de estudio y a su vez fue 

sufriendo transformaciones, que dieron origen a nuevas maneras de interpretación y definición. 

La creatividad hace referencia a una disposición para crear y se encuentra en estado latente 

y potencial, instalándose como una de las bases para la evolución y el progreso. La creatividad 

avoca al placer de aprender y crear, explorar y buscar lo nuevo, hacer que algo exista en 
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donde antes no existía. La creatividad es el disfrute de descubrir desafíos e ideas que inviten 

a tomar ciertos riesgos, a partir de una primera curiosidad. Ferrer, E. (s/f), profesor de 

Publicidad y Promoción del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, define:  

Creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de 
hacer que algo exista en donde antes no existía. Típicamente, este hacer que empiece 
a existir una cosa implica: inventarla, forjarla, formarla en la mente, escribirla, pintarla, 
construirla, producirla, imaginarla... Algo diferente de copiarla, reproducirla o 
simplemente desplazarla. El acto creativo se cumple con el principio de la doble 
génesis: lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso 
mediador, aflora en la realidad. (p.01). 
 
 

Según Bachrach (2012), la creatividad es la actividad mental que origina un momento de 

descubrimiento dentro del cerebro y trae como resultado una idea o una acción que requiere 

de valor, para romper con aquellos patrones habituales que dominan la forma de pensar del 

individuo. Esquivias (2004), hace referencia a que la creatividad es un proceso producido por 

la mente, que se construye a través de actitudes, experiencias, originalidad y juego, para lograr 

un resultado distinto al que ya existía. A su vez, Torrance (1965), como se cita en Esquivias 

(2004), describe: 

La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 
deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, 
buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar 
estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados. 
(p.05). 
 
 

La creatividad es una herramienta fundamental para alcanzar cualquier logro y se ha 

convertido en un juego estratégico para resolver problemas que desembocan en invenciones 

que distinguen y hacen transcender a quienes las desarrollan y desarrollaron. Regis (1992), 

citado en, Diaz, G. y Morales, B. (2011), comenta: 

Cuando las personas se entregan a la creatividad, el desarrollo pleno es un 
componente inherente a éstas, ya que al sumergirse en el desarrollo creativo se sienten 
como parte de algo más grande a sí mismas, concibiéndose como una pieza 
fundamental del engranaje milenario del cual hace parte la sabiduría y el conocimiento 
humano. (p.59) 
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Actualmente, la creatividad, no es considerada por todos los individuos como una herramienta 

esencial y mucho menos como una habilidad que pueden desarrollar por cuenta propia. Diaz, 

G. y Morales, B. (2011) explican: 

En la actualidad, las personas tienden a cerrarle las puertas a la creatividad, bajo la 
premisa de que ya todo ha sido inventado o imaginado, y que por otro lado, crear es 
una acción que se limita a las grandes empresas y a quienes manejan el capital de los 
estados y, por lo tanto, son las únicas que tienen la capacidad de generar nuevas 
creaciones para el mundo. (p.59) 
 
 

Este aspecto permite comprender el desarrollo, que aun en la actualidad, requiere la base 

creativa. Detectando el impacto que implica, en la cultura y en la educación, su 

desconocimiento. Principalmente en la educación tradicional, donde no es habitual la 

estimulación del área creativa, de la imaginación y mucho menos de la habilidad para resolver 

de problemas, provocando que el individuo ignore por completo este tipo de pensamiento, 

debilitando su confianza, creando dependencia e infinitas limitaciones en sus actividades 

habituales. Sin embargo, no es culpa total de la educación, ya que todos los seres humanos 

presentan la capacidad de crear y las herramientas necesarias, para que las ideas puedan 

alcanzar el objetivo proyectado. En la actualidad, más que nunca, gracias al Internet, que 

funciona como la herramienta más inteligente, para descubrir cómo lograrlo. La creatividad en 

el ser humano es una habilidad potencial que vale la pena aprovechar, convirtiéndose en una 

aquella herramienta que a través de la voluntad y curiosidad propia, se puede cultivar y 

desarrollar a infinitos niveles. El autor del artículo, “El proceso creativo”, Ferrer, E. (s/f), 

comenta que la creatividad está relacionada a la imaginación, el ingenio y la inventiva; 

definiendo estos términos de la siguiente manera:  

La imaginación consiste en representar en la mente algo que no existe o no está 
presente. Está tan cerca de la memoria como de la fantasía. El ingenio es la habilidad 
o talento de inventar. Es una capacidad expresiva de resolver un problema, 
encontrando para ello los medios adecuados que sirvan a las soluciones que se tienen 
en mente, […]. Inventar es encontrar la manera de hacer verdaderas o reales cosas 
que no existen o no son. […] Pensar, expresar y hacer son los elementos que nutren 
cada una de estas palabras. (p.02) 
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A sí mismo, la creatividad es fuente de una innovación valiosa. Creatividad e innovación son 

conceptos íntimamente relacionados pero que difieren entre sí. La creatividad hace referencia 

a un proceso mental relacionado a la generación de ideas, mientras que la innovación abarca 

la implementación y materialización de esas ideas, con el fin de que se distingan de las demás 

existentes. Según la Real Academia Española (2019), la palabra creatividad, explica la 

capacidad de creación, y la palabra innovación es identificada como la acción de creación o 

modificación de un producto, para su introducción en un mercado. Wikipedia (2020), define 

innovación como la manera de implementar todo tipo de novedades en diferentes productos, 

servicios o procedimientos, que prometen éxito, dentro del mercado. Para la Fundación 

Innovación Bankinter (2019), un programa de expertos que buscan convertir a la innovación 

en una importante herramienta para la creación de valor en la sociedad, a través del 

conocimiento, la educación, el emprendimiento y las distintas empresas, la innovación es parte 

de un proceso que requiere tomar acciones diferentes y necesarias, a raíz de un cambio o 

modificación significativa. El foco principal se encuentra en insertarse en el mercado para la 

mejora de un resultado objetivo, que sea sostenible en el tiempo. Por lo que la innovación da 

lugar a ideas originales brindadas por la creatividad, para potenciar el ámbito social y 

económico de un mercado. De esta manera, con la presente información, se puede evidenciar 

que el siglo veintiuno se caracteriza por ser una época dominada por la continua exposición 

de ideas, conocimientos y nuevas habilidades, principalmente en el rubro empresarial, donde 

la innovación es mayormente activa, ya que se vuelve una herramienta determinante para su 

supervivencia frente al avance de las nuevas tecnologías. Sin embargo, se debe tener 

presente que aunque todas las ideas iniciales sean innovadoras, no todas cumplen dicho 

objetivo. Rosales Valdés, A. (2015) comenta que el proceso para concretar una innovación, es 

sumamente importante, dando lugar a cualquier acción que permita avanzar hacia adelante 

en la dirección deseada, comprendiendo que no existe ninguna gestión aislada y siendo 
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esencial alimentar el trabajo en equipo en un formato multidisciplinar, para alcanzar el objetivo 

con éxito. La autora expone que todas las innovaciones deben seguir las siguientes etapas 

dentro de su proceso: planificacion, fin común, personas, recursos, agentes internos y 

externos. La primera etapa anuncia lo esencial que se vuelve llevar a cabo una buena 

planificación, para lograr visualizar su aplicación a futuro, contemplando detalles y aspectos 

fundamentales. Como segunda etapa, describe establecer una visión compartida de hacia 

donde se quiere ir, apuntando al fin común y determinando sobre todo, cuáles van a ser los 

valores y principios a promover para la clasificación de objetivos que impulsen y estimulen 

completa participación, responsabilidad y compromiso de todos los integrantes. La etapa 

identificada con el nombre de personas, refiere a las interpretaciones de los integrantes, sus 

respuestas e intenciones con respecto a las dinámicas, negociaciones, reparto de poder, 

conflictos, entre otros. Este ítem contempla que aquellas organizaciones que se encuentren 

abiertas al aprendizaje, lograran encarar y resolver de forma sistemática gran variedad de 

problemas, generando nuevas aproximaciones y enseñanzas, a partir de la experiencia 

conjunta, cuestionando, recuperando y originando nuevos conocimientos, a través de la 

innovación que brindará el logro de los objetivos planteados, rompiendo inercias, barreras,  

temores y favoreciendo a la claridad de sus metas, una transformación favorecedora. La etapa 

número cuarto, refiere a los recursos disponibles y su gestión desde el punto de vista 

administrativo, generando una relación adecuada entre estructura, estrategia, sistemas, 

identidad, capacidades, equipo y objetivos. En esta parte del proceso, la institución o empresa, 

busca ser más eficiente y eficaz a las demandas que exige la sociedad. Y como última etapa, 

la autora, nombra a los agentes internos y externos; donde expone que  no existe una realidad 

establecida, sino que se encuentra en constante cambio, debido a la globalización y 

transformación de la cultura, que impacta directamente en el surgimiento de nuevos procesos, 

los cuales deben ser distinguidos para ser implementados y mantenerse actualizados, con el 



34 
 

objetivo de responder adecuadamente a las exigencias del público. Para concluir, Rosales 

Valdés, A. (2015),  expone:  

Sabemos que en ocasiones somos parte de un proceso, en otras somos responsables 
de un proceso, pero no los operadores del proceso; sin embargo debemos comprender 
el todo, la dimensión total, y entonces corresponsabilizar a todos en el proceso. Existen 
más procesos de innovación exitosa cuando vienen de la línea de trabajo, es decir, con 
los directamente involucrados y no por decreto o porque dijo la rectoría, entonces desde 
ahí es donde se construyen propuestas interesantes y factibles que tienden a ser 
prácticas exitosas. No hay una fórmula o modelo a seguir para que una institución hoy 
exitosa, lo siga siendo en tres o más años. Porque la innovación es un factor clave y 
hay que trabajarla a diario, permanentemente. Es necesario estar conscientes, caer en 
la cuenta, evaluar el proceso de gestión, identificar los factores claves o críticos de éxito 
o fracaso y entonces de ahí partir para poder innovar, mejorar, hacer más con lo menos.  
 
 

Son muchos los factores que entran en juego a la hora de que un proyecto triunfe como 

innovador en el sector de los negocios. OBS Business School (s/f), indica que solo llegarán al 

objetivo aquellas innovaciones que se proyecten a mediano o largo plazo, alimentando un 

proceso de maduración continuo, estableciendo una planificación clara que sea estudiada e 

investigada, adaptándose también a la realidad y al contexto actual; y que a su vez genere 

algún cambio significativo que impulse al desarrollo y crecimiento del mercado. Por esta razón, 

para innovar es esencial tener un amplio conocimiento de las necesidades o situaciones a 

resolver, por que conlleva mucho más que únicamente crear una idea, sino que también debe 

funcionar y ser efectiva. Es así, como a partir de la creatividad e innovación, nuevas ideas 

surgen para resolver, implementar y detectar, ventajas, oportunidades y beneficios. Estos 

aspectos posicionan a la creatividad, entre las herramientas más importantes a desarrollar y a 

emplear para diferenciarse en un mercado sobrecargado de competencia.  

 

2.2. El proceso creativo.  

El proceso creativo da lugar a una impactante transformación, impulsando la forma de pensar 

de los individuos con el fin de integrar distintos mecanismos para el logro de un objetivo en 

común. “Hablar de la creatividad como producto de este proceso es definirla como resultado 
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del tránsito por un camino, en el que paso a paso se consigue avanzar para lograr un 

propósito.” (Ferrer, E. s/f). Aquellas personas que logran concretar el objetivo a pesar de los 

obstáculos encontrados; representan creatividad, una forma de pensar innovadora, acción 

constante y persistente, en búsqueda de experimentar el mundo de forma original y novedosa, 

captando una percepción fresca del presente. El proceso creativo afronta los distintos patrones 

y estructuras que convergen en cada persona, dando sitio a distintas formas de pensar, 

observar y accionar. Cualquier persona puede desarrollar su capacidad creativa, si así lo 

desea. Diaz, G. y Morales, B. (2011) comparten: 

El hombre posee una tendencia expansiva hecha de instintos de exploración, del 
disfrute de la novedad y el riesgo, el cual es parte esencial de la creatividad, estas 
pulsiones son muy necesarias, pero para esto se requiere deshacer de las creencias 
que no dejen saborear las ansias de nuevas certidumbres (dicotomía que ha sido 
esencial para el desarrollo de la humanidad). (p.61) 
 
 

El ser humano debe estar abierto a una nueva realidad, que emerge cada vez a mayor 

velocidad. Csikszentmihalyi (1998), plantea que para cultivar la creatividad no sólo es 

necesario tener confianza en sí mismo, sino tener audacia para soñar, y valentía para realizar 

lo soñado, con una visión positiva hacia el futuro. De Bono, E. (2007), comenta que es habitual 

creer que a mayor cantidad de información, mejor será la capacidad de pensamiento y por lo 

tanto los resultados creativos obtenidos; sin embargo explica que el planteo es incorrecto y 

desarrolla: 

Es absolutamente cierto que resulta conveniente disponer de una gran cantidad de 
información. […] El problema es que la información, rara vez nos llega como 
información pura. Por lo general, la recibimos mezclada con conceptos y percepciones. 
Cuando la persona creativa asume estos conceptos y percepciones previos, se ve 
obligada a pensar en la misma línea. (p. 63 - 64) 
 
 

Al mismo tiempo el autor destaca que es falso, creer que la creatividad es un talento otorgado 

al individuo de forma natural y que no puede ser aprendido ni enseñado. Explica que es 

conveniente creer esta realidad porque libera al individuo de la necesidad de fomentar su 
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desarrollo. “Evidentemente, si no fomentamos la creatividad, la capacidad creativa depende 

en totalidad del talento natural. Pero si proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas 

sistemáticas, podremos superar el nivel general.” (De Bono, E., 2007). Sin embargo, aprender 

la capacidad creativa depende del individuo y solo es posible, cuando decide romper con la  

rutina que lo identifica, para comenzar a apreciar una perspectiva diferente del mundo, dando 

permiso al factor sorpresa. Aprendemos con la experiencia, con la aparición de las distintas 

situaciones que afectan al contexto e invitan al individuo a involucrarse para encontrar 

respuestas y soluciones. De Bono, E. (1995), citado en, Diaz, G. y Morales, B. (2011), expone: 

Si un individuo quiere aprender a ser creativo, éste debe sumergirse en los abismos de 
su mente, trabajando en sí mismo para desarrollar sus propias habilidades de 
pensamiento y personalidad, rompiendo con la especialización, al igual que con el 
racionalismo extremo, la percepción superficial de su campo y el respeto excesivo por 
la autoridad. (p. 64) 
 
 

El ser humano posee la necesidad de aprender porque en su interior se encuentra el impulso 

de evolucionar; por lo que desarrollar una mayor atención, enfoque y eficacia en la utilización 

del tiempo, debido al exceso de información y conocimiento disponible, se vuelve 

indispensable. Por lo que, Diaz, G. y Morales, B. (2011) detallan: 

[…] necesitamos un individuo, con plena focalización de su atención, sensibilidad por 
sí mismo y por el otro, con buenas interacciones con su mundo, pero sobre todo con 
un individuo flexible que no intente percibir el mundo de una forma lineal, que pueda 
de esta manera cultivar el entendimiento abstracto del mundo, pues como lo planteaba 
Goethe, nuestra ingenuidad es el atributo más importante para ser creativos. (p. 64) 
 
 

Según Bachrach (2012), las ideas e inquietudes pueden aparecer en cualquier momento, pero 

se manifiestan aún más seguido en un contexto en donde el individuo se encuentra relajado. 

Al mismo tiempo, es importante desafiar las reglas y conceptos existentes para dar impulso a 

nuevos modelos de acción; nutriendo, de esta manera, personalidades que estén dispuestas 

a sobrepasar la conformidad, representando coraje, energía y curiosidad. De esta forma, se 

busca lograr que el individuo alcance su punto más alto de expresión, al afrontar aquel desafío 
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o miedo detectado. Si el profesional se encuentra constantemente ocupado y accionando bajo 

las reglas del juego comúnmente conocidas, es complicado el surgimiento de nuevas ideas. 

De Bono, E. (2007) comenta que existe una necesidad absoluta de creatividad en todo sistema 

que rige el mundo, convirtiéndola no solo en una manera de hacer mejor las cosas; sino 

también en una modalidad de utilizar plenamente la información; incorporándola e integrándola 

a lo conocido, para aplicarla a nuevas experiencias disponibles. “La mente solo ve lo que está 

preparada para ver. Si queremos una idea realmente nueva, tendremos que ser capaces de 

generarla en nuestra propia mente, con creatividad.” (De Bono, E., 2007).  La moda es una de 

las industrias que se observa en constante trasformación, por lo tanto, acompañar su ritmo 

dinámico genera que el diseñador deba buscar permanentemente nuevos inicios e 

inspiraciones, que le permita recrear el proceso de colección, cumpliendo las expectativas de 

los consumidores. Es por eso que el buen diseño requiere de una constante búsqueda, que 

alimente la imaginación y la mente, potenciando la creatividad de las personas responsables 

de innovar. La búsqueda comienza con la inspiración, con un concepto, una idea que se quiere 

comunicar y un propósito que se anhela materializar en resultado. Inspiración e investigación 

trabajan en conjunto, ambas son necesarias para plasmar la creatividad del diseñador en el 

mensaje que busca comunicar; sea a través de paneles conceptuales, bocetos, collages, entre 

otros, que brinden al cliente información detallada sobre la visión que está trabajando el 

profesional. Una buena investigación permite enriquecer las ideas con la información 

necesaria, para tomar las decisiones indicadas y adquirir nuevos métodos que den origen a 

una modalidad de producción superior para culminar con un producto o servicio satisfactorio y 

sobre todo destacable dentro de un mercado con exceso de competencia y plagio. Esta 

importante herramienta, dentro del proceso creativo, permite estimular la mente y ampliar la 

cantidad de direcciones y posibilidades que podrían avocarse para concluir el objetivo 

deseado. Según Matharu (2011), el punto de partida de todo diseñador y su proyecto, inicia 
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con el conocimiento del mercado al cual se dirige y al consumidor para el que está creando. 

Por lo tanto, luego de recopilar la información necesaria, y dar inicio al proceso creativo, es 

indicado seguir una serie de etapas, para lograr con mayor productividad y eficacia los 

objetivos. Cuanto más activo se encuentre el proceso creativo, más ideas aparecerán en la 

mente del creativo y por lo tanto tendrá mayor probabilidad de que alguna de ellas sea 

seleccionada, por su innovación, creatividad y funcionalidad. Para el creativo es importante 

estar en un estado de innovación constante, logrando apreciar y conectar con su alrededor, 

para aprovechar el funcionamiento de su mente, que está activa, veinticuatro horas al día, 

buscando el máximo rendimiento. Todas las personas tienen un momento en donde las ideas 

comienzan a fluir, ese momento es el ideal para hacer una pausa y comenzar a capturarlas en 

un papel antes de que desaparezcan. Las ideas tienen una vida limitada en la mente. Al mismo 

tiempo, escribir cual es el desafío creativo que se quiere resolver, hará que comiencen a nacer 

una serie de ideas creativas que actuarán como solución. Por esta razón, es recomendable 

registrar todo aquello que surja como idea o pensamiento, ya que en algún momento será de 

utilidad. Paradera M, A. (2017) comenta a través de lo expuesto por Wallas (1926), en su 

publicación “The art of thought”, las cuatro etapas principales que suceden durante el proceso 

creativo: 

La primera fase denominada preparación, es donde se realiza la recopilación de toda 
la información, material y datos del problema que se reconoce. El objetivo principal es 
conocer y profundizar lo que resulta extraño o desconocido, para construir la base de 
la idea. Esta […] fase es en donde se llevan a cabo esquemas, cuadros y se relacionan 
los conocimientos adquiridos. Es el análisis del problema. Con respecto a la segunda 
fase denominada incubación, explica que entra en juego el inconsciente del individuo, 
ya que es el momento donde se asimila toda la información recolectada, para lograr 
buscar un sentido y una solución. La persona se plantea de manera seria y profunda 
las soluciones imaginadas en la etapa anterior y analiza si realmente podrían llevarse 
a cabo. Lo que […] suele suceder en este momento, es que la persona decida 
abandonar su proyecto. Por este motivo, se recomienda en este momento del proceso 
desconectarse completamente de la idea y retomarla luego, para obtener una visión 
diferente del problema y de las posibles soluciones creadas con la mente desde otra 
perspectiva. Si esta fase se supera con éxito, es cuando se inicia la tercera fase del 
proceso, denominada iluminación, donde la persona en cuestión siente una repentina 
inspiración, encuentra la solución que realmente estaba buscando y se entusiasma al 
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respecto. Se genera una imagen del inconsciente del sujeto para aportar una solución 
real al problema detectado que se desea resolver. Finalmente, en la última etapa del 
desarrollo creativo denominada verificación, es en donde, como su nombre lo indica, 
se verifica y controla que esa solución encontrada sea plausible y pueda generarse de 
manera exitosa para la correcta resolución del conflicto. La solución se evalúa y se 
lleva a cabo para comprobar si efectivamente los objetivos propuestos desde un inicio 
se cumplen. Si los resultados no son los que el sujeto esperaba, retrocede el proceso 
creativo a la etapa de incubación, para seguir en la búsqueda por solventar el problema. 
Pero si realmente se llega a cumplir el objetivo inicial, la persona queda satisfecha y 
culmina con éxito el proceso creativo. […] el tiempo de duración de todo el proceso 
completo es variable e indeterminado, ya que puede durar desde minutos hasta años, 
dependiendo de cómo la persona evolucione en cada etapa. (p.13 -14 -15-16) 
 
 

De Bono, E. (1995) señala que el tiempo que conlleva el desarrollo de un buen proceso 

creativo, está determinado según las pautas de pensamiento del individuo, a la hora de generar 

ideas. Estas pautas repetitivas, pueden convertirse en un peligro para su empobrecimiento 

creativo, por esta razón, este aspecto, debe ser compensado con periodos de incubación, en 

donde el agente creativo, podrá volver a asimilar información anteriormente guardada, con el 

fin de retomar el proceso creativo hacia una nueva dirección. A continuación, NK. G (2014) en 

su artículo “El proceso creativo según Edward De Bono ¿Cómo potenciarlo y cuáles son sus 

fases?” expone: 

Así pues, cuando en la realidad cotidiana se exige a los profesionales que sean 
creativos bajo presión o en un tiempo muy limitado se pueden plantear algunas lagunas 
habituales de falta de experimentación o de trabajo más profundo en las propios 
resultados ideados; lo que se traduce en falta de novedad, originalidad o de éxito en 
los resultados. Para compensarlo deberíamos valorar más la  flexibilidad, la agilidad y 
el pensamiento divergente entre los profesionales del sector. 
 
 

Por lo tanto, tener paciencia y dedicar un buen tiempo a la fase de preparación, se vuelve 

indispensable para el desarrollo creativo, ya que de lo contrario, sería imposible dar lugar a 

ideas y soluciones creativas. Es importante destacar que no existe un tiempo determinado 

para su desarrollo, requiere todo el tiempo que sea necesario para que el resultado sea 

eficiente y cumpla con las expectativas emocionales y estratégicas que se quieren alcanzar 

desde el comienzo. Cada una de las operaciones que se distinguen durante el proceso 
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creativo, juegan un rol importante, entre ellas: la memoria, la percepción, la capacidad de 

asociación de ideas, el proceso de datos, las analogías, la intuición, las emociones y los 

sentimientos. NK. G (2014) expone:  

El proceso creativo es el resultado de un sistema de procesos cognitivos que combina 
más de una única capacidad para la generación de ideas y productos creativos. Es 
decir, es un sistema que combina varias capacidades y que conlleva la inter-
dependencia de todos los factores, en un sentido de mayor complejidad. Una única 
capacidad por sí misma no permitiría el buen desarrollo de ideas o procesos creativos. 
 
 

El proceso creativo aplicado al diseño de indumentaria es un recorrido por el cual el diseñador 

recopila la información suficiente para dar inicio a una colección, que se encuentra dirigida 

hacia un público determinado, del cual buscan satisfacer necesidades y anhelos de consumo. 

El proceso creativo inicia con el concepto que se quiere comunicar, para culminar con el 

producto que llega a las manos del consumidor. Entre las tareas y etapas que un diseñador 

debe seguir, se destaca: conocer en detalle el usuario, la temporada que va a trabajar junto 

con los materiales y proveedores seleccionados, debe también ser altamente organizado para 

llevar los tiempos con éxito y tener la colección terminada a tiempo, encarar el desarrollo de la 

colección junto con las muestras, controlar la calidad y los costos de los productos, seleccionar 

estilismo y la modalidad en la que se va a presentar y exponer la producción al mercado y su 

público, acompañando por todos los medios de comunicación disponibles, incluyendo desfile, 

look book y publicidades gráficas. Se puede reconocer rápidamente que la industria de la moda 

es una de las principales en lo que requiere actualización y constante transformación, siendo 

ejecutada a gran velocidad temporada a temporada. Esto hace notar, como dice Paradera M, 

A. (2017) a través de lo expuesto por Allami (2011): 

La presión que se vive en cada cambio de temporada es constante, y cada año la 
presión aumenta con la creación de no sólo colecciones por temporadas, sino también 
con las nuevas colecciones cápsulas o crucero que los diseñadores necesitan crear 
para acompañar el ritmo dinámico de la moda. Así es como se espera que el diseñador 
interprete y recree cada ciclo. La necesidad de las personas hacia lo nuevo genera, 
como consecuencia, que los diseñadores deban buscar permanentemente nuevas 
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inspiraciones que les brinden información suficiente para crear sus colecciones y 
cumplir con las expectativas de sus clientes. (p. 21) 
 
 

Todo indica que la creatividad involucra también: productividad, optimización, organización, 

investigación, análisis, estudio y el desarrollo progresivo de una idea. De esta forma a través 

de una planificación detallada y la continuidad responsable de un proceso, el creativo logrará 

garantizar el éxito del producto o servicio, con el consumo del público estudiado. “Como 

diseñador, se debe crear hoy lo que la gente llevará mañana”. (Atkinson, 2012). 

2.3  Creatividad: funcionamiento y potencial. 

Según Guilford (1950) y Dedboud (1992), ambos psicólogos, la creatividad posee varios 

aspectos significativos: sensibilidad hacia los problemas, fluidez, flexibilidad, curiosidad, 

originalidad, análisis, síntesis y penetración. Los dos profesionales, explican que cada una de 

las características nombradas adquiere un lugar indispensable para el desarrollo creativo, y su 

nivel de aplicación determinará el nivel de confianza que tiene el creador en sí mismo. Por lo 

tanto tener la capacidad de desarrollar mayor creatividad, significa no solo aumentar la 

capacidad de resolver problemas, sino también la habilidad de poder lucirse en el entorno 

profesional y disfrutar de cada desafío vigente. Este hecho posiciona al individuo creativo, 

frente a un mercado que se rige por una sociedad globalizada en donde los profesionales, sus 

conocimientos, los productos y servicios, junto con las toma de decisiones que requiere, se 

asemejan cada día más, presentando grandes dificultades para distinguirse. En la actualidad, 

muchos países están presenciando el impacto de una gran crisis causada por la globalización, 

pero también impulsada por la poca importancia que se le dio al desarrollo de la creatividad e 

innovación para incursionar en nuevas ideas y posibles soluciones. Usualmente los sistemas 

educativos no cuentan con programas que impulsen el desarrollo creativo, y mucho menos, 

que hagan énfasis en la importancia de su estudio. Sin embargo, la creatividad es vital para 
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volver a potenciar las industrias con ideas innovadoras, obteniendo como consecuencia, su 

crecimiento. Bachrach (2012) hace referencia a que el pensamiento creativo consiste en 

pensar productivamente, observando el problema y detectando todas las posibilidades que 

existen para resolverlo. El objetivo es observar la situación, reformularla y resolverla; sin 

preguntarnos necesariamente que herramientas tenemos para solucionarlo. La idea principal, 

es tratar de llegar a diferentes respuestas, en donde probablemente muchas quizá sean poco 

convencionales y fantásticas, pero que entre todas, aparecerá la potencial e indicada. El autor 

explica, que el ser humano presenta un pensamiento rígido y por esta razón muchas veces se 

le es complicado resolver un problema, ya que este tipo de pensamiento nos dirige a ideas 

típicas y poco originales. Al mismo tiempo, Bachrach (2012), explica: 

Cuando somos pequeños, nuestros pensamientos son como un vaso de agua: 
inclusivos, fluidos y claros. Todo se mezcla con todo y todo se puede combinar, 
realizando un montón de conexiones y asociaciones posibles. Por eso los chicos son 
creativamente espontáneos. Pero en la escuela nos enseñan a definir, segmentar, 
segregar y etiquetar en categorías separas. Estas categorías permanecen divididas 
toda nuestra vida y no se tocan entre ellas. (p.15) 
 
 

Es por esa razón que encontramos respuestas similares, principalmente basadas en nuestras 

experiencias pasadas. Prins, G. (2015) expone, a través de lo dicho por Sir Ken Robinson: 

Tenemos un sistema educacional basado en el interés de la industrialización y en la 
imagen de la misma. La escuela sigue siendo organizada más o menos como una línea 
de producción, con campanas, instalaciones separadas y especialización en temas 
específicos. […] Seguimos instalando una serie de habilidades y conocimientos durante 
los primeros 20 a 25 años de vida, que una vez aprendidos, se repiten una y otra vez 
durante las siguientes décadas, hasta que el trabajador alternativamente se retira o 
queda obsoleto.  
 
 

De tal manera, si la persona siempre piensa de la misma forma que siempre pensó, el único 

resultado que puede llegar a obtener son las mismas viejas ideas que siempre obtuvo. A partir 

de este punto, se establece una clara división en el valor que posee un profesional, ya que 

aquellos que logren pensar de forma creativa e innovadora, marcarán la diferencia brindando 

al mercado mejores experiencias y soluciones a las problemáticas vigentes. Sin embargo el 
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éxito profesional y el pensamiento creativo, no puede depender únicamente de la educación 

brindada por la familia, los profesores, la universidad o el plan de estudios dictado por el 

Ministerio de Educación. Por lo tanto, este aspecto, se convierte en asunto y responsabilidad 

de cada persona; en donde todo profesional que busque el progreso, debe comenzar a 

centrarse en solucionar, anulando la necesidad de culpar a alguien más por sus desventajas. 

Sin embargo, en una atmosfera de trabajo, muchas veces el profesional asalariado, se 

encuentra limitado; siendo una gran responsabilidad por parte de los líderes, expandir e 

instalar nuevas metodologías laborales dentro de la empresa. Sin embargo, otras veces esta 

dificultad se presenta, por tan solo tradición o costumbre en la modalidad de trabajo 

establecida dentro del rubro. En el diseño de indumentaria, teniendo en cuenta que es una 

disciplina de alta complejidad que demanda de la acción simultanea de distintos especialistas; 

se logra observar una modalidad de trabajo definida en segmentos con categorías y tareas 

específicas, que impiden que nuevas ideas fluyan o mismo la creatividad evolucione. Por lo 

que se vuelve una fuerte debilidad frente a los desafíos que requieren enfrentar la industria, 

en un mundo completamente globalizado. Por esta razón, es importante aclarar que todo 

desarrollo de creatividad, implica curiosidad, voluntad y sobre todo un intenso gasto de 

energía, ya que el individuo debe encender y conectar nuevas neuronas. Sin embargo, como 

fue planteado anteriormente, aquellas personas que se determinen a alcanzar un alto 

desarrollo de su pensamiento creativo, se volverán indispensables para el rubro, causando 

gran impacto y alcanzando una remuneración adecuada. Lo destacable de esta habilidad es 

que puede alimentarse constantemente, ya que el cerebro puede seguir aprendiendo y 

evolucionando hasta el día en que muere. Esto se debe a que nuestros pensamientos, tienen 

la capacidad de modificar la estructura y anatomía del cerebro, por lo tanto el potencial 

creativo. De esta manera, es necesario incentivar el desarrollo de nuevas ideas a través de 

diferentes técnicas que permitan al individuo fomentar su creatividad y así evitar los habituales 
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bloqueos creativos. El autor de “Ágilmente”, Bachrach (2012), describe en su libro varios 

ejercicios para potenciar y expandir la creatividad. En primer lugar nombra una técnica llamada 

“Uno más uno igual a uno.”, que invita al individuo a seleccionar un concepto, agregarle otro y 

su combinación da surgimiento a uno nuevo. Esta idea de mezclar conceptos invita a la 

persona a liberarse de patrones o ideas preconcebidas, eliminando también etiquetas y 

categorías. El autor explica la idea, a través de un ejemplo, en donde expone que si se quisiera 

desarrollar ideas para mejorar los depósitos de un banco, la técnica sería pensar en cuál es la 

esencia de un depósito, guardar de forma segura el dinero de las personas. El ejercicio 

continuaría cuestionándose que otros elementos, animales, etc. guardan algo de manera 

segura, y desde ese punto, empezar a asociar y relacionar ambos términos para el surgimiento 

de nuevas ideas. Otra técnica similar, llamada “Soy el desafío”, es convertirse uno mismo en 

parte del problema, sentirse por ejemplo, un depósito bancario, el lugar en donde se guarda el 

dinero; y a continuación hacerse una serie de preguntas que le permitan al individuo 

sumergirse en el desafío creativo. Por ejemplo: ¿Qué transmitiría a los clientes? ¿Cómo me 

gustaría estar? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Me gustaría ser grande, chico, estar dentro o fuera? 

¿Qué recomendación me haría a mí mismo? A medida que la persona va respondiendo estas 

preguntas, irá rompiendo con los patrones lógicos y puliendo la imaginación, siendo inevitable 

la obtención de nuevas ideas. Otra técnica destacable, nombrada por el autor como “La 

esencia del desafío.”, consiste en sentirse el desafío. Por ejemplo, si se busca un resultado 

que sea tranquilo, el ejercicio comienza cuestionándose: ¿Qué cosas son tranquilas? ¿Qué 

cosas son relajadas? ¿Quiénes van despacio en la vida? Con esta última pregunta, el autor 

describe que se podría responder, por ejemplo, una tortuga, entonces a partir de esa idea se 

da inicio a un proceso en donde el individuo comienza a asociar la esencia de la tortuga con 

el desafío creativo que se quiere resolver. Otra técnica es “El principio del desafío.” que 

consiste en determinar el concepto relevante que define al objetivo, por ejemplo una prenda 
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de múltiples usos que debe ser lavada constantemente, entonces la persona comienza a hacer 

un listado de todas las cosas que conoce que se lavan, por ejemplo: el pelo, la ropa, los perros, 

el auto, etc. El principio del problema es la limpieza entonces se empiezan a generar 

conexiones en torno a ese concepto para crear nuevas ideas. Como última herramienta, el 

autor nombra la técnica de Leonardo Da Vinci, la cuál explica que hasta que una idea no es 

percibida de tres o cuatro perspectivas distintas, una persona no puede comprenderla 

realmente, ya que el total conocimiento inicia cuando analizamos todos los puntos de vista. 

Por ejemplo un producto lo podemos estudiar desde la mirada del objeto, de los inversores, 

del consumidor final, del vendedor y su local, entre otros; luego, todas esas perspectivas 

juntas, dan lugar al resultado final. Otra variación del mismo ejercicio sería, relacionar al azar, 

distintos objetos que no se conectan entre sí, dando origen a un desafío en donde las 

problemáticas conceptuales son mezcladas. Lo más interesante de esta técnica es que cuando 

la persona se concentra en dos objetos, conceptos o ideas diferentes, que no están 

conectadas entre sí, el cerebro va a encargarse de encontrar una conexión cueste lo que 

cueste. Cabe destacar, que el único riesgo que posee expandir la creatividad, es el desánimo 

que origina el miedo al fracaso, la incertidumbre y lo desconocido; sumado a la comodidad que 

atrae al individuo, por apostar y elegir lo que ya conoce. Al mismo tiempo la tecnología y la 

globalización, actúan como cómplices, convirtiéndose en asesinos de la creatividad, por 

brindar un camino fácil. Sin embargo, gracias a los individuos que eligen ser creativos, 

expresando sus ideales más allá de los límites establecidos, la creatividad fue nuevamente 

posicionada y renombrada como una herramienta mágica y distinguida dentro de las 

capacidades del ser humano. Es así, como dice Ferro (s/f) en su artículo, “El proceso creativo”: 

Las oportunidades se hacen al andar; en el lugar hacia el que pretendemos llegar, el 
terreno en el que pretendemos solucionarlo y, por supuesto, las formas que conocemos 
para transitar por él. Sin embargo, sería simplista reducir la magia creativa a un suave 
paseo, pues exige siempre en algún momento uno o más saltos en el vacío. No hay 
que olvidar que la única manera de volar es lanzándose al vacío. (p.04) 
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Capítulo 3. La era de la información en Argentina. 

Dando lugar al siguiente capítulo, es imprescindible observar la trasformación mundial que se 

presenta en la actualidad. Se vive un cambio de era revolucionario, que fue anunciado y 

previsto años atrás, en donde se ve involucrado el ámbito profesional, personal y empresarial. 

Según el diario La Nación (28 de Diciembre, 1999), Argentina se dispone a ingresar en el siglo 

veintiuno, sin una iniciativa o plan coherente para afrontar las exigencias de la economía 

digital, aspecto que es imprescindible para toda sociedad que aspire a un crecimiento genuino 

en el mundo competitivo que se avecina. En el mismo artículo se comenta sobre un informe 

producido por el CENIT, Centro de Investigaciones en Información Technology, que analiza el 

impacto de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones sobre la 

economía, la educación, el derecho, la prensa y otros aspectos culturales de la vida argentina. 

En el informe, Lynch y Devoto (2000), directores del CENIT, detallan que Argentina requiere 

un cambio cultural preciso, para comprender correctamente la naturaleza y gravedad del 

fenómeno al que hay que enfrentar: 

Para que la Argentina se coloque en situación de entrar de lleno en la digitalización, 
puntualiza el informe del CENIT, no hacen falta grandes inversiones: lo que se necesita 
es que la dirigencia se siente a pensar y que el tema se instale en la sociedad como 
debate. El resultado último de esa toma de conciencia deberá ser la elaboración de un 
plan de acción nacional que fije los pasos fundamentales para acercar nuestro país a 
la economía digital. 
 
 

En este juego, el gobierno tiene un papel fundamental, en donde debe liderar el cambio, 

promover la economía electrónica, proteger la privacidad de los usuarios, diseñar y ejecutar 

propuestas educativas acordes con las necesidades que tiene una sociedad de la era de la 

información. Como dice Drucker Peter (1998), citado en, Lynch y Devoto (2000): "La próxima 

revolución ya está entre nosotros. No es una revolución en tecnología, equipamiento, técnicas, 

software o velocidad. Es una revolución en los conceptos." 
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3.1. La era digital: adaptarse o lamentarse.  

En el artículo de La Nación (28 de Diciembre, 1999), “La Argentina y la revolución digital”, se 

expone que el impacto en la economía de las nuevas tecnologías y comunicaciones, promete 

ser altamente beneficioso, ya que la utilización de estos recursos, acelera e incrementa los 

negocios entre las diferentes empresas, mejorando la competitividad del país, contribuyendo 

a que los empresarios nacionales produzcan mejor y a menores costos e incluyendo que el 

Estado también gane en eficiencia, transparencia y confiabilidad. Por lo que, comprender el 

cambio que trae consigo el Internet, se vuelve sumamente importante. En su artículo, “La 

transición a la economía digital”, Lynch y Devoto (2000) indican: 

[…] para entender la verdadera esencia de un cambio en que Internet no es más que 
la cara visible de una verdadera revolución, de un cambio de era que impactará 
fuertemente en las sociedades y en las economías, y que esto está demandando un 
nuevo proyecto, un nuevo perfil para nuestro país. 
 
 

Este hecho expone la llegada de una revolución digital que las empresas no deberían dejar 

pasar, convirtiendo el momento actual, en el ideal para subirse a la ola, con el fin de aprovechar 

las oportunidades y prepararse estratégicamente para los próximos desafíos y salir de ellos 

victoriosamente. Ramírez, D. (2018), comenta: 

Cada vez los cambios en el mundo se están dando más rápido, obligando tanto a las 
personas como a las empresas a adaptarse lo antes posible. Esto es debido a la cuarta 
revolución, de la cual apenas hemos visto poco todavía, pero es la más importante en 
la historia de la humanidad hasta ahora. 
 
 

Ocasionalmente, los cambios son observados como algo normal, por la velocidad en la que 

avanzan, formando parte de algo evidente y temporal, que evita que las personas dediquen el 

tiempo necesario para profundizar y analizar las consecuencias que traen aparejados. Sin 

embargo, este aspecto se vuelve uno de los factores de mayor importancia, para el futuro de 

cualquier entidad o profesional; por lo que se vuelve importante hacer un análisis continuo 

junto a una investigación detallada, de lo sucedido, el origen de los hechos y cuál será su 
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impacto en el futuro. Estos conocimientos permitirán que el individuo se prepare para tomar 

las decisiones necesarias, con mayor seguridad y entendimiento, advirtiendo su impacto en el 

futuro y teniendo así mayores probabilidades de posicionarse en un mercado competitivo que 

solo quiere obtener los mejores resultados. Por lo que, informarse, prever y planificar se 

vuelven capacidades altamente requeridas para todo profesional. Agulló, C (s/f), catedrático 

de Administración de Empresas, comenta:  

En la primera mitad del siglo veinte, el problema fundamental de la empresa era 
producir. Estamos en una época en la que todo lo que se produce se vende. […] La  
función comercial era prácticamente secundaria y, por supuesto, totalmente 
responsable de cualquier problema de ventas. La adecuación del producto a las 
necesidades del cliente, la calidad, y el cumplimiento de plazos por supuesto no tenían 
la importancia actual. El problema era producir […] y la práctica de la dirección de 
empresas tenía el objetivo básico de aumentar la eficiencia y la productividad. […] Esta 
etapa dorada y cómoda para muchas empresas y directivos terminó hace años. El 
exceso de oferta, la competencia y las mayores exigencias de los clientes han 
cambiado el escenario y así, las reglas del juego. Los problemas de gestión empresarial 
son ahora muchos más complejos y difíciles. […] La empresa debe ser capaz de hacer 
una proposición de valor única y sostenible, el mayor tiempo posible, para atraer, 
satisfacer, y retener a los clientes. (p. 15) 
 
 

Como fue expuesto, la satisfacción y fidelización del cliente se vuelve un elemento 

imprescindible y fundamental, en cualquier estrategia que involucre la supervivencia o el 

crecimiento de una empresa. Por consiguiente, este cambio de era, que posiciona al cliente 

como prioridad, impacta aún más fuerte, en aquellas empresas que carecen de conocimiento 

suficiente sobre su propio cliente, atribuyendo así una serie de hechos que dificultan su 

crecimiento, por falta de actualización. Agulló, C (s/f), comenta que se volvió prioridad la idea 

de retener al cliente en lugar de insistir en el desarrollo de nuevos productos, en donde 

anteriormente se contemplaba únicamente la rentabilidad de la cadena de producción propia 

de la empresa, para ahora aumentar la escala de valor hacia el cliente. Por lo que la tendencia 

actual, se basa en desarrollar una estrategia de producto que incluya un servicio directo hacia 

el cliente, que reduzca sus costos o aumente sus beneficios, para una retención y fidelización 

exitosa. Este enfoque hacia el cliente, busca mantenerlo satisfecho, ya que según diferentes 
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estadísticas, su disgusto podría impactar en once personas y aún más. Al mismo tiempo, crear 

un nuevo cliente, cuesta cinco veces más que retenerlo; sumado a que el ciclo de vida de los 

productos se está acortando significativamente, ya que las etapas de maduración y declive 

son muy cortas y los productos empiezan a producir perdidas mucho más pronto. Por lo tanto 

invertir tiempo y capital en investigar y planificar, para luego apostar estratégicamente en los 

clientes, se vuelve un excelente recurso para el crecimiento de una empresa. Por su parte, 

Agulló, C (s/f) comenta: 

Los cambios, suponen para las empresas, nuevas e importantes oportunidades, así 
como también grandes amenazas. Los cambios pueden hacer que estrategias que 
fueron la base del éxito de una empresa, en un cierto momento, lleguen a no ser válidas 
o incluso desafortunadas. […] En breves palabras podemos decir que los cambios que 
están teniendo lugar en el entorno de la empresa, cambios en los deseos y necesidades 
de los clientes, cambios tecnológicos, cambios competitivos, etcétera, convirtieron 
estrategias inteligentes y válidas, en algo no solamente obsoleto sino 
contraproducente. Pero también podemos señalar, que un cambio muy significativo en 
la gestión de empresas es la gran importancia que tiene y se da al entorno para definir 
la estrategia de la organización y la necesidad de adaptarse a los cambios del mismo. 
(p.16) 
 
 

En la actualidad, con la presencia del COVID-19, la transformación digital en las empresas se 

vió forzada, convirtiéndose en un traspaso indiscutible para garantizar su supervivencia. Sin 

embargo, anterior a que la pandemia tome el control del mundo, los negocios digitales ya 

estaban ganando terreno sobre las tiendas físicas, brindando una opción de negocio 

simplificada. “Resultados confirman que lo digital, en todas las industrias, ya no es una 

actividad opcional, sino más bien un factor crítico de éxito en la competencia y cumplimiento 

de las expectativas de los clientes.” (Accenture, 2014).  En el último tiempo, el Internet se 

volvió una herramienta sumamente poderosa y accesible, convirtiéndose en una fuente de 

oportunidades para el nacimiento de ideas innovadoras e inteligentes, capaces de obtener el 

máximo beneficio de los recursos, con el objetivo de generar negocios puramente rentables. 

Ahora los negocios no presentan ningún límite geográfico ni de horarios, logrando que puedan 

permanecer abiertos, sin necesidad de cerrar. Al mismo tiempo, esta maravillosa herramienta, 
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llamada Internet, está disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y 

los trescientos sesenta y cinco días del año, dando lugar a que el dueño del negocio pueda 

facturar y ganar dinero incluso en horas de sueño. A su vez, permite ahorrar en distintos 

aspectos, como el alquiler de una ubicación física con los servicios que el mismo requiere e 

incluso el salario de gran cantidad de empleados. Además, el comercio digital, logró 

posicionarse como la modalidad preferida de los clientes; ya que el Internet facilita en gran 

proporción la toma de decisiones, solucionando distintas situaciones, con tan solo un clic, sin 

necesidad de moverse ni malgastar el tiempo, y también, les permite comparar precios y 

obtener la información necesaria para una mejor compra. Es así como, expone López, B. G. 

(2017), en su artículo, “¿Para qué sirve el cambio en el mundo empresarial y organizacional?”: 

El nivel de conocimientos, exigencias, necesidades y deseos de cambio, flexibilidad y 
adaptación, tanto de productores como de consumidores, de los ciudadanos en 
general, se ha potenciado. La necesidad de crear, innovar, ser flexibles, adaptarse y 
mejorar, son ya imprescindibles y es algo que ha venido para quedarse, ya es rutina. 
[…] Nadie nos ha dicho que cambiar sea un proceso donde todo fluya 
irremediablemente. Sin embargo, no tenemos más opción, personas y empresas u 
organizaciones, que cambiar, ser flexibles, adaptarnos e innovar.  
 
 

De esta forma, la digitalización adquiere un rol destacado en el mundo, y se ha vuelto una 

prioridad para la sociedad, dando inicio a un proceso de cambios, a partir de la necesidad y el 

deseo del consumidor. Estos aspectos reflejan la forma de pensar, los hábitos, las creencias, 

los valores, las emociones y las conductas, de los individuos que avanzan despiertos hacia 

una vida cien por ciento online. En la actualidad, el comercio electrónico es funcional y 

altamente flexible, logrando adaptarse a sus clientes y a cualquier dispositivo electrónico 

disponible, de forma rápida y eficaz, siendo impulsado por las expectativas cambiantes de los 

mismos clientes. De esta forma el desarrollo de la digitalización crece desenfrenadamente, 

atrayendo cada vez a más usuarios que se suman a esta nueva ola. La revista Retina (2020), 

destaca la importancia de mantener un estrecho contacto con los clientes, a través de las 

herramientas virtuales, para aprovechar su participación activa y directa, en el crecimiento y 
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evolución del negocio. Los consumidores de hoy son expertos y cada vez se muestran más 

exigentes, ya que elogian, reclaman, protestan y hasta proponen mejoras para los productos. 

Se observa una gran diferencia entre las conversaciones actuales y las que se llevaban a cabo 

tiempo atrás, mientras que las pláticas tradicionales se daban entre grupos reducidos, los 

debates, en la actualidad se hacen a través de las redes sociales, de forma masiva y en 

comunidad. Este hecho presenta dos perspectivas, puede ser visto como amenaza o como 

oportunidad; ya que las empresas empiezan a monitorear dichas conversaciones, logrando 

escuchar de forma directa, a su público, para luego mejorar los productos en base a sus 

necesidades. Al mismo tiempo se puede obtener mayor ventaja, si se elige utilizar la misma 

herramienta como medio, para fortalecer y fidelizar relaciones con el público consumidor. “Los 

vínculos entre las marcas y sus públicos experimentan hoy el proceso de cambio más 

turbulento y radical desde la adopción del modelo de economía de mercado, y este se produce 

en un contexto tan medido como inexplorado por las marcas: la web 2.0” (Van Perborgh, 2010). 

Es así como, el autor de “Odisea 2.0.Las marcas en los medios sociales”, comenta que las 

empresas dejaron de lado el rol de victima a partir de las críticas, para convertirse en un actor 

activo de la conversación, logrando capitalizar las opiniones de sus consumidores en 

publicidad positiva, por su influencia innata y capacidad inédita en contar historias, 

experiencias y logran así, integrar a más personas al movimiento. De esta manera vuelve a 

nacer el marketing participativo, también conocido como la publicidad del boca en boca, 

convirtiendose en un método estratégico de publicidad que produce gran impacto y junto con 

las redes sociales, hacen que esta forma de publicitar deje de estar descuidada, convirtiéndose 

en un formato de comunicación eficiente y rápido. El ser humano, por naturaleza, necesita 

recomendar y que se le recomiende, es por esta razón y por el hecho de que las personas no 

confían ni creen en las publicidades, que las recomendaciones del boca en boca son bien 

aceptadas. Ya que si un conocido comenta su experiencia sobre un producto y lo recomienda, 
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despierta, en el receptor del mensaje, ganas de adquirirlo y probar su veracidad, porque ya 

tiene conocimiento de un conocido que obtuvo una experiencia satisfactoria, por lo tanto él 

también la tendrá. La empatía es un ingrediente ganador en este juego, ya que conecta y 

brinda la confianza suficiente, para concretar cualquier compra. Hoy en Argentina, esta 

modalidad de publicidad, no es la más imponente; sin embargo existe y se utiliza en aumento. 

Salman, Y. (2013), ex alumno de la Universidad de Palermo, comenta en su Proyecto de 

Graduación, el desarrollo de esta modalidad: 

Las empresas les brindan cierta cantidad de productos a estas entidades y dentro de 
éstas se seleccionan personas. Los miembros de las comunidades, participan 
recibiendo los diferentes productos para su consumo, los prueban y evalúan. Los 
productos que se brindan para testear son cuantiosos ya que las personas elegidas 
deben repartir los mismos a sus amigos, familiares y conocidos. Luego de probar y 
experimentar los productos tienen que responder a unas encuestas evaluadoras. Esta 
comunidad lo que pide es que las personas seleccionadas hagan reuniones con sus 
conocidos para comentar acerca del producto y de cómo se sintieron con ello. (p.06) 
 
 

Toda empresa tiene la tarea de movilizar y activar al consumidor para que pruebe, consuma, 

evalúe y luego haga la recomendación, comentando la satisfacción que presenta con el 

producto o servicio brindado. Sin embargo, a la hora de utilizar la metodología del boca en 

boca, la empresa requiere una imponente credibilidad, para que el sujeto efectué la 

recomendación con autenticidad y eficacia; aspecto que requiere a la empresa lejos del 

proceso de prueba y decisión, para no perjudicar ni impedir que la tarea del consumidor se 

efectúe con éxito. Balseiro (2008), especialista en Planificación Estratégica y Marketing, 

sostiene que los efectos, de esta herramienta, son sorprendentes, ya que el objetivo dejó de 

ser que el cliente recuerde la pieza publicitaria, para dar lugar a la comunicación de los 

beneficios de un producto, a través del contacto entre personas y su crítica pública en redes 

sociales. “El boca a boca vende porque es espontáneo, no hay premeditación ni acción de 

venta incluida” (Balseiro, 2008). Para que todo este proceso alcance los objetivos buscados, 

es de vital importancia que la empresa ponga atención en el potencial cliente, para asegurarse 
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que los productos y servicios brindados son de excelente calidad; ya que de no ser así, la 

publicidad del boca en boca en relación a una experiencia negativa, logra expandirse con 

mayor velocidad, efectuando un impacto difícil de retractar. Sin embargo, no se le debe temer 

a esta herramienta, ya que también sorprende con su alto potencial, logrando, a través una 

óptima utilización, un impacto sumamente positivo en el desarrollo y posicionamiento de la 

empresa dentro del mercado, a partir de las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones. El 

Internet apareció para dar origen a la era digital, creando una revolución que impacta y 

revitaliza la forma de informarse y entretenerse, la manera en que las empresas trabajan y 

producen valor, modificando también la forma de publicitar y relacionarse con su público, pero 

por sobre todo, transformando el modo en que se produce y circula la riqueza. Por lo que solo 

estará disponible la recompensa de esta nueva era, para quienes estén dispuestos a enfrentar 

el miedo al cambio, adaptándose al fenómeno digital, que sucederá de todas formas, siendo o 

no participes del mismo. Es momento de adaptarse y dejar de lamentarse. Todo evoluciona y 

los profesionales son parte de ese todo, por esta razón se ven obligados a decidir y tomar una 

posición, con responsabilidad.  

 

3.2. Nuevas herramientas y habilidades al alcance de un clic. 

En la actualidad, a la hora de aprender nuevas habilidades o perfeccionar conocimientos ya 

adquiridos, ningún tipo de excusa es aceptable. Gracias al poder del Internet y al nacimiento 

de distintas plataformas, se puede hacer y aprender lo que se quiera y desde donde se desee. 

Existen cursos de marketing, comunicación, desarrollo personal y empresarial, capacitaciones 

sobre distintas inteligencias, como la financiera y emocional, también estudios sobre ventas, 

diseño, fotografía y liderazgo. Con el Internet, el conocimiento obtuvo velocidad, poder e 

impacto, acompañado por una gran curiosidad, que permitió captar el potencial de la 

información, que tan solo se encontraba al alcance de un clic. Solo por el hecho de no tener 
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limitaciones de espacio, tiempo o capital; ningún individuo debería anular la posibilidad de una 

autoeducación continua, en búsqueda de ampliar las capacidades profesionales y personales. 

Hoy en día, gracias al continuo avance tecnológico, desarrollar nuevas habilidades es 

únicamente decisión y acción. “Deja de memorizar aquellos conocimientos que serán 

prontamente obsoletos y empieza a entrenarte en cómo encontrar, procesar y filtrar las 

abrumadoras cantidades de información que el mundo produce a diario.” (Prins, G., 2015). 

Dentro del sistema educativo tradicional, la educación está basada mayormente en procesar 

información sobre lo sucedido y no sobre lo que existe en la actualidad o podría llegar a existir; 

por lo tanto la mayoría de las respuestas resueltas, se basaban en información conocida, 

logrando que en algún punto, el individuo deje de pensar. De esta forma, la imaginación y la 

curiosidad del individuo, se debilitan, desfavoreciendo así, su desarrollo creativo. Prins, G 

(2015), indica, que una personalidad creativa debe: poseer un alto nivel de motivación 

intrínseca; presentar un equilibro entre pensamiento divergente y convergente; caracterizarse 

por ser resiliente y perfeccionista; poseer una fuerte orientación hacia sus objetivos; tener una 

concentración excepcionalmente enfocada; representar una actitud apasionada; poseer un 

sentido del humor bien desarrollado; luchar por sus ideas, independiente de lo que los demás 

piensen; ser flexible y poseer una alta tolerancia a la ambivalencia; ser simultáneamente 

revoltoso y conservador; poseer voluntad y habilidad para tomar riesgos; y tener ante todo, 

curiosidad, imaginación y fantasías, enraizadas en la realidad. Pensar de manera creativa 

requiere de nuevas habilidades y una mentalidad renovada, por lo que gran parte del proceso, 

es definido a partir del interés y entusiasmo que posee el individuo, en relación a la idea de 

explorar y encontrar aquellas respuestas que culminaran con sus inquietudes. El aprendizaje 

es importante, sin embargo es igual de necesario, la pasión y el entusiasmo. Lo más importante 

es la constancia y el verdadero interés en lo que se haga, ya que se debe investigar, estudiar, 

practicar, practicar y practicar, hasta dominar ese conocimiento en la acción. Como dice Robert 
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Kiyosaki (2001), son las habilidades las que te enriquecen, no las teorías. Por eso es esencial 

llevar la información a la práctica, de forma inmediata. El Internet es la herramienta de 

aprendizaje más equitativa en el mundo, ya que cualquiera que lo desee puede acceder a ella. 

Este aspecto indica que, la diferencia observada en el estilo o calidad de vida de las personas, 

es determinada por cómo y para qué, utilizan la misma herramienta. Por un lado encontramos 

un público que elige al Internet como medio de juego, hobby, distracción; y por otro lado 

encontramos personas que la utilizan para aprender, desarrollar habilidades, iniciar negocios, 

nutrir relaciones e impulsar el desarrollo personal. Este aspecto indica la importancia de tomar 

decisiones y definir hacia dónde queremos ir en nuestro trayecto profesional y personal. 

Vivimos en un mundo globalizado, que se encuentra en constante evolución, en las diferentes 

áreas que lo componen; y de igual forma sucede con los seres humanos. Por esta razón es 

importante detectar, que ninguna persona es producto terminado; dando por sentado que un 

título universitario o un puesto laboral, es incapaz de brindarle todas las habilidades y 

herramientas que el individuo podría requerir durante su ciclo de vida. Este punto se observa 

aún más frecuente, en el ámbito empresarial o laboral, donde se observa una competencia 

establecida, que crece cada día con más fuerza y a mayor velocidad. La Universidad Latina 

de Costa Rica (2019) define entre las cualidades más importantes, que invitan al profesional a 

destacarse dentro de su rubro, al trabajo en equipo, la comunicación, una buena actitud y 

organización, junto con el estudio y procesamiento de la información adquirida. Tomar las 

riendas del crecimiento profesional propio, implica elegir cuáles serán las acciones y 

decisiones a tomar para alcanzar aquellos objetivos planteados, existiendo la posibilidad de 

cambiar de rumbo si fuese necesario. Este aspecto es importante, ya que cometer errores es 

la forma en la que estamos diseñados para aprender, y por esta razón la mayoría de los logros 

se deben a que se cometieron muchos errores con anterioridad; siendo el fracaso una de las 

mayores fuentes de aprendizaje. Sin embargo, vivimos en el mundo del miedo al fracaso, que 
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acompaña a la escases de iniciativa por investigar e involucrarse en nuevos desafíos, con el 

objetivo de conocer nuevas opciones y adquirir nuevas habilidades. Este modo de actuar en 

donde las opciones se limitan a lo conocido, es la reconocida zona de confort; un modalidad 

que ínsita al individuo a continuar por un camino conocido, alimentando una desventaja, en 

tiempos donde todos los días surgen nuevos trayectos, aventuras y conocimientos por 

descubrir. Allen, G. J (s/f) expone: 

La zona de confort es un estado mental que no permite el crecimiento personal. […] 
Aunque esta zona de confort pueda parecer agradable (ya que nos permite seguir 
siempre con el “piloto automático” puesto), no es un lugar suficientemente estimulante, 
y a la larga no salir de ella puede hacer nos sintamos vacíos y se caiga en la apatía o 
en ciertas dinámicas de comportamiento relacionadas con la depresión. 
 

 
A su vez, Allen, G. J (s/f), describe seis motivos por los que todo individuo debería plantearse 

salir de su zona de confort: en primer lugar, la persona se sentirá más fuerte y orgullosa de sí 

misma; logrará ser más creativa, rompiendo con la rutina y asumiendo nuevos desafíos; 

ganará autoconfianza, sintiéndose capaz de alcanzar cualquier objetivo deseado; potenciará 

su desarrollo personal; conocerá gente nueva y vivirá experiencias gratificantes; y por último, 

vivirá una vida placentera con una mejor calidad de vida, ya que al realizar actividades que no 

son familiares y mentalmente se vuelven desafiantes, el cuerpo lo traduce como estimulación 

positiva. Sin embargo, para salir de la zona de confort, en un principio es indispensable, lograr 

identificar aquellos miedos y dificultades que el profesional debe trabajar, al igual de las 

habilidades que el individuo considere necesarias para competir adecuadamente, con las 

demandas del mercado laboral actual. Luego, es recomendable establecer un orden, con un 

horario determinado donde se desarrollará cada aptitud, para luego adquirir los recursos 

necesarios. No es novedad que el mundo se esté moviendo hacia una economía en base al 

desempeño, las habilidades y la tecnología; potenciando la eficiencia, mientras miles de 

puestos de trabajo son suplantados. Es un hecho firme, que la tecnología avanza a gran 

velocidad, modificando las reglas del juego, sin nada que se pueda hacer para detenerla. Por 
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lo que aprender nuevas habilidades o perfeccionar aquellos conocimientos ya adquiridos, se 

presenta como la única escapatoria, para destacarse y convertirse en un profesional apto para 

el mercado. Sin embargo solo se podrá aprovechar al Internet, si el individuo se cuestiona lo 

suficiente, con el objetivo de expandir su mente, en vez de provocar un pensamiento estático 

que evite su evolución. De tal manera, solo podrá aprovechar esta oportunidad tecnológica 

quienes descubran lo que necesitan aprender, acorde a lo que demanda un mundo y un  

mercado en constante crecimiento. “Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni 

las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” (Darwin, C., 1921) 

 

3.3. Globalización: aprender de otros mercados. 

Argentina posee un conflicto evidente, a la hora de evolucionar. Como país subdesarrollado, 

posee fuerte dependencia del sector agrícola y muy poco desarrollo industrial. Este detalle, 

junto con la inestabilidad económica del país, provoca bajos niveles de calidad de vida. A 

diferencia de un país desarrollado, que presenta un sector industrial altamente desarrollado, 

que acompaña las tendencias actuales, por lo tanto provoca un alto nivel de calidad de vida 

entre sus ciudadanos. El desarrollo tecnológico va tomando lugar en cada área de la vida, 

implicando todo tipo de modificaciones. Estamos presenciando una nueva ola económica, un 

nuevo movimiento social que viene gestándose hacia décadas. “La cuarta revolución industrial 

no es sobre los negocios o las tecnologías sino sobre la sociedad.”, declaró Joe Kaeser (2018), 

exponiendo que hoy las maquinas son capaces de ejecutar más de lo que se puede observar 

a  simple vista. Este hecho, implica eliminar gran número de puestos de trabajo, pero también 

la posibilidad de crear e incorporar muchos nuevos. Convirtiendo la autoeducación, el 

autodesarrollo y el autocuestionamiento en los elementos más importantes, para avanzar en 

la dirección correcta. Gracias a las habilidades incorporadas, el cuestionamiento continuo y 

las respuestas originadas a través de la creatividad y la información recolectada, el profesional 
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posee la posibilidad de enfrentarse a los grandes cambios, sin preocuparse y capitalizando 

cada desafío de forma productiva.  Agulló, C (s/f) comenta que siendo la empresa un conjunto 

complejo de recursos humanos, materiales, tecnologías y conocimientos, que hay que integrar 

y coordinar para alcanzar los objetivos que logren satisfacer a accionistas, clientes y 

empleados, en un mundo competitivo, complejo y cambiante, se pone de manifiesto la 

necesidad del aporte de varias disciplinas específicas, con sus diferentes conocimientos y 

procesos. Al mismo tiempo, como países subdesarrollados, y gracias al fenómeno de la 

globalización, existe la posibilidad de aprender de otros mercados, a través de sus errores y 

aciertos, transformados en experiencia.  Mas, L. J (1999) explica: 

El fenómeno de la globalización de los mercados se basa principalmente en la 
concurrencia de un conjunto de cambios entre los que destacan: El rápido desarrollo 
tecnológico, en particular en el campo de las telecomunicaciones y de las tecnologías 
de la información. […] La progresiva tendencia a la homogenización de los gustos y 
pautas de comportamiento de los consumidores a través del impacto de la televisión y 
otros medios de comunicación […]. La desregulación a nivel comercial de los diferentes 
países tanto industriales como en vías industrialización. […] Un rápido crecimiento de 
los mercados financieros a nivel mundial y un fuerte incremento de la circulación del 
dinero. […] Un fuerte proceso de concentración empresarial mediante el desarrollo de 
fusiones y adquisiciones que ha alterado la estructura industrial tradicional y, por tanto, 
de la competencia.  
 
 

Estos aspectos indican que la globalización plantea, un desarrollo empresarial en conjunto, 

donde los retos originados, invitan a las distintas empresas a discernir sobre cuáles son las 

alternativas más convenientes para volverse una mejor empresa en el mundo, no solo en la 

manzana, ciudad o país. La globalización invita a que todos los mercados aprendan de todos, 

estableciendo una modalidad de pensamiento en grande, a gran escala, encontrando 

oportunidades donde antes había crisis. La globalización fue la revolución que el mundo de 

los negocios esperaba, y aunque en su momento no fue capitalizada de la mejor mera, hoy las 

empresas tienen una nueva oportunidad, gracias a la digitalización. De esta manera inician un 

proceso en el que deben desaprender, para aprender nuevas modalidades, planteando nuevos 

desafíos y objetivos a mayor escala. En el artículo de la revista Forbes, “Las empresas deben 



59 
 

adaptarse a la revolución digital”, Joe Kaeser (2018), presidente de una reconocida marca 

alemana, explica:  

En primer lugar es necesario volver a los orígenes, y basarse en la economía 
colaborativa que busque una sociedad más inclusiva y mayor libertad económica. Estas 
se deben dirigir a crear empresas para la sociedad, es decir basarse en las 
sustentabilidad y la responsabilidad social. El segundo aspecto, es la educación que 
tanto gobiernos como empresas tienen que brindar para capacitar a las personas para 
afrontar la revolución digital. Donde es importante  innovar y tener la valentía de 
arriesgarse a llevar a cabo acciones, ya que esto favorecerá la habilidad de adaptación. 
 
 

Por lo tanto se puede concluir, que sin digitalización ni tecnología, el recorrido es corto para 

cualquier empresa o cualquier profesional. Por esta razón es indispensable, tomar la rápida 

decisión de empezar y adaptarse, alcanzando los mejores resultados o los mejores 

aprendizajes, para acercarse cada vez más al objetivo final: un posicionamiento firme, global 

y en expansión continua.  
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Capítulo 4. El profesional y su enfrentamiento a una realidad laboral. 

El mundo actual plantea nuevos y complejos desafíos; entre ellos se encuentra la formación 

de los próximos profesionales que serán impulsados al mercado laboral. Por esta razón, es de 

vital importancia que cada estudiante sea capaz de detectar aquellos aspectos y habilidades 

que le motivan y son de su interés, en relación a su profesión, ya que estos serán las 

atribuciones de su éxito y bienestar. Sin embargo como dice la institución UPAD Psicologia y 

Coaching (s/f), es responsabilidad de los educadores, establecer un entorno que facilite el 

despliegue de las diferentes competencias, con el objetivo de que cada estudiante perciba y 

adopte la mayor cantidad de ellas. Por consiguiente, crear un ambiente de educación activa, 

actualizada y entusiasta, será la modalidad adecuada para que los estudiantes alcancen su 

máximo potencial, desarrollando de manera autónoma áreas de experimentación, curiosidad 

e intereses personales, que más adelante serán convertidos en talentos.  

 

4.1. El título académico, un detalle más dentro del Curriculum Vitae. 

Las reglas del mundo, se rigen por una educación, en la que los niños deben asistir a la escuela 

luego a la universidad, estudiar mucho, obtener buenas calificaciones, conseguir el título 

académico sumando a algún master, acompañado por la promesa de que si avanzan por este 

camino, cada profesional encontrará un trabajo bien pago con grandes beneficios. Por lo tanto, 

todo padre busca proporcionarle a su hijo la mejor educación, de manera que puedan tener la 

mejor oportunidad laboral, cumpliendo ellos mismos, con uno de los logros más importantes 

de su vida, asegurar que su hijo tenga un futuro seguro. Sin embargo, los tiempos cambiaron 

y por lo tanto también las reglas del juego. Como dice Sharon Letcher en el libro “Padre rico, 

padre pobre” de Robert Kiyosaki (2005): 

Me di cuenta de que le estaba dando a mi hijo el mismo consejo que mis padres me 
habían dado. El mundo que nos rodea ha cambiado pero el consejo no. Recibir una 
buena educación y obtener buenas calificaciones ya no constituye una garantía para el 
éxito, y nadie parece haberse dado cuenta de ello, excepto nuestros hijos. (p.16) 
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A pesar de presenciar un momento de cambios, en el que son necesarias nuevas respuestas 

a abundante cantidad de inquietudes; la remuneración adecuada, continua siendo una 

exigencia por parte de los profesionales, que en muchos casos sigue sin resolver. Cada 

estudiante, cada profesional quiere como recompensa, después de tantos años de estudio y 

capital invertido en su capacitación, el éxito financiero. Es este momento donde saber lo que 

pasa en mundo laboral, se convierte en un elemento de suma importancia. En general los 

profesionales saben mucho, pero pocos son los que además, tienen estabilidad económica. 

Convirtiendo, el ámbito financiero, en una de las principales preocupaciones por parte de los 

estudiantes que comienzan a insertarse en el mercado laboral. Como comenta Victoria 

Orlando, (comunicación personal, 25/10/2020): 

Yo trabajo desde los 17 años, los primeros trabajos fueron por contactos porque sin 
experiencia nadie te llama, tuve suerte porque es muy difícil el rubro del diseño para 
conseguir trabajo. Todos los años de pasantía me sirvieron de experiencia para crecer 
mucho, al principio no me pagaban pero valió la pena todo lo que aprendí. […] Está re 
desvalorizado el diseño, no pagan bien. Trabajo en una textil y tengo tareas súper 
amplias que van más allá de solo el diseño y me pagan como si fuese solo asistente 
de diseño. 
 
 

Este asunto podría ser solucionado si los individuos tuvieran educación financiera dentro de 

las escuelas y las universidades, con el objetivo de tener el conocimiento necesario sobre 

cómo aplicar adecuadamente los principios que rigen la economía, en su vida profesional y 

personal. Tal como dice Silvana Antonuccio, (comunicación personal, 28/10/2020): 

Hay cosas que no se enseñan y deberían enseñarse. Creo que son necesarias 
materias que te brinden herramientas para salir al mercado laboral y saber lo que uno 
está haciendo. […] Creo que es sumamente importante tener conocimientos 
empresariales y también sobre costos y finanzas. Ya que por más que sea diseñadora 
y este trabajando para alguien, yo necesito saber cómo es la cotización de un producto, 
que es lo que tengo que prestar atención a la hora de comprar a un proveedor o mismo 
como calcular la inversión que necesito para encarar una producción. Es necesario 
tener conocimientos básicos de la materia, para comprender que es lo que uno está 
haciendo. Porque estos tipos de errores suelen ser muy caros y no nos podemos dar 
ese lujo, sea como empleado o emprendedor independiente.  
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También lo resalta Paula Bonaparte, (comunicación personal, 20/10/2020): 

Considero necesaria, educación financiera y educación emocional. De todos modos, 
creo que son conocimientos que deberían estar en el sistema educativo desde la 
primaria. Al mismo tiempo siento que deberíamos tener una educación también 
focalizada en la venta online, debido a los cambios actuales. Y es importante tener 
conocimientos empresariales porque cada vez el mercado es más amplio y uno tiene 
que ser aún más competente a la hora de insertar un producto o una marca. 
 
 

Sumado a esta problemática, surge el dilema de que un gran porcentaje de los estudiantes 

elige su carrera universitaria por la disponibilidad de empleo en el mercado, la seguridad que 

el mismo le brinda, sus beneficios y la remuneración que podría alcanzar. Este hecho, afecta 

directamente su elección, en relación a la profesión que desea desempeñar, manifestada a 

partir de los intereses personales, que si en ellos decidieran trabajar, lograrían convertirlos en 

talentos. El mundo ha cambiado, pero no sucedió lo mismo con el sistema educativo, el cuál 

prepara al estudiante para un mundo que ya no existe. Sin embargo, no todos los individuos 

tienen conocimiento del impacto que representa la falta de conocimiento o mismo su 

desactualización. Muy pocas personas detectan la importancia que posee la decisión de elegir 

adquirir y desarrollar de forma autónoma aquellos conocimientos y capacidades que le 

permitirán, al profesional, destacarse frente a las exigencias del mercado laboral. La 

competencia profesional está vinculada al desempeño, que se relaciona netamente con la 

capacidad de resolver diferentes situaciones, a partir del desarrollo de ciertas habilidades y 

conocimientos, que a razón de un trabajo minucioso diario, podrían ser adquiridos a gran 

velocidad, gracias al Internet. Por lo tanto el título académico, culmina siendo solo un título, 

sustentado en un nivel determinando de conocimientos, que el profesional representa a través 

de las habilidades desarrolladas. Mestres, L. (2011), en su artículo “Las competencias 

profesionales en el mercado laboral”, comenta:  

El mercado laboral ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años. Las 
transformaciones que ha experimentado afectan de forma directa a los tipos de trabajo, 
a las funciones que desempeñan los empleados, a los perfiles profesionales y a las 
competencias demandadas. […] Resulta evidente que para desempeñar una 
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ocupación ya no basta con adquirir los conocimientos técnicos y teóricos, también es 
necesario tener una serie de conocimientos transversales, destrezas y aptitudes que 
puedan aplicarse a otros empleos y empresas, y que permitan resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible.  

 
 
Estas competencias laborales, son las que sirven como tarjeta de presentación en el mundo 

laboral, gracias al valor agregado y distinción, que presentan frente a un mercado 

sobrecargado de profesionales. Dentro de las competencias básicas se encuentran 

habilidades como lectura, redacción, matemática, aptitudes analíticas, pensamiento creativo, 

toma de decisiones, un continuo aprendizaje, razonamiento, responsabilidad, sociabilidad, 

autonomía, entre otras. Por otro lado, las competencias transversales hacen referencia a la 

organización, la administración del tiempo, el dinero y los recursos, el trabajo en equipo, el 

liderazgo, el manejo de información, la comprensión y el dominio de las nuevas tecnologías. 

Las necesidades de las empresas cambiaron y por lo tanto también el prototipo de profesional 

que consideran apropiado para los puestos de trabajo disponibles. “Existen una serie de 

habilidades y conocimientos que son ya casi imprescindibles: idiomas, flexibilidad y movilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, manejos de las TIC y 

comunicación.” (Mestres, L., 2011). Este análisis da lugar a cuestionarse sobre quienes  serán 

las personas que estarán dispuestas a desarrollar las habilidades requeridas por el mercado, 

aún si las instituciones no se disponen a incluirlas dentro de sus capacitaciones. Sin embargo, 

el hecho de que el individuo pueda desarrollar por cuenta propia, aquellas destrezas 

requeridas, no libera a los centros educativos del impacto que implica adaptarse y evolucionar 

en la modalidad pedagógica y educativa, desarrollando sistemas de educación flexibles y 

adaptables a una nueva realidad social y productiva, considerando adquirir dentro del plan de 

estudios las competencias y habilidades esenciales, anteriormente nombradas. Siempre 

resaltando, que también es responsabilidad de la persona exigirlo y desarrollarlo, más aún 
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teniendo al alcance, el Internet, una herramienta que suprime todo tipo de excusas. Mestres, 

L. (2011), comenta en su artículo:  

Generalmente se asegura la adquisición de las competencias específicas de cada 
profesión cuando se obtiene un título Universitario o de Formación Profesional. No 
sucede lo mismo con las competencias transversales, ya que tradicionalmente la 
formación se ha preocupado más de los conocimientos que de las habilidades o las 
actitudes.  La formación debe abarcar también el desarrollo de unas habilidades, del 
saber hacer, y de una determinada forma de afrontar tareas y responsabilidades en 
cada ocupación. La sociedad actual pide ahora la visibilidad de estas habilidades y 
actitudes.  
 
 

Los estudiantes junto con el avance de las nuevas tecnologías, año tras año, presentan 

dificultades con el Plan de Estudio, ya que muchas veces no figuran dentro del mismo, los 

contenidos que consideran necesarios para su desarrollo profesional. A continuación algunas 

alumnas y egresadas de la Universidad de Palermo comparten algunas habilidades que 

consideran necesarias a la hora de introducirse en el mercado:  

Angie Caticha, (comunicación personal, 26/10/2020): 

Creo que sería de gran importancia generar mayores conocimientos acerca del 
desarrollo e incorporación de medidas sustentables en nuestra profesión, somos la 
segunda industria más contaminante a nivel mundial y es necesario tomar conciencia 
de ello. También, creo que sería necesario tener alguna materia abocada a aprender a 
desarrollar colecciones basados en presupuestos reales, para aprender a 
desempeñarnos en base a hechos y situaciones. 
 
 

Magali Borreli, (comunicación personal, 27/10/2020): 
 

Si, debido a la tendencia actual hacia la sostenibilidad en la moda y este concepto 
como una variable ineludible dentro de los proyectos de moda, creo que es necesario 
generar más materias que engloben tanto a las prácticas de sostenibilidad a nivel 
empresarial, como a nivel diseño como con distintas técnicas manuales que puedan 
ser recursos creativos para los diseñadores. 
 
 

A su vez, Silvana Antonuccio (comunicación personal, 28/10/2020), comparte: "[…] Por 

ejemplo cómo buscar y trabajar con un taller de forma correcta, herramientas de negociación, 

tener conocimientos aplicados en la confección de prendas para saber que exigir. […]”. Por 

otro lado, Fernanda Fraga, (comunicación personal, 28/10/2020), expone: “Agregaría alguna 



65 
 

que tenga relación con el cálculo de costos, contabilidad y administración de un 

emprendimiento.”; y a su vez Jazmín Casaux, (comunicación personal, 27/10/2020), dice: 

“Consideraría agregar alguna materia en donde se desarrolle con mayor acento la creatividad 

e innovación.[…].” El Plan de Estudios brinda orden y orientación a la educación, con el 

objetivo de lograr que el estudiante adquiera responsabilidad acerca de su futuro como 

profesional. El Diccionario digital (2012), define un plan como un modelo sistemático que se 

establece anterior a que el individuo pueda concretar una acción, siendo posible tener una 

intención dirigida. De esta manera la selección de materias dentro del Plan Académico de la 

institución, hace referencia a un camino que deberá atravesar el alumno para alcanzar su 

graduación y obtener su título académico, el cuál certifica la incorporación de ciertas 

habilidades a sus conocimientos. Sin embargo, los Planes de Estudio deben cambiar con el 

tiempo, adaptándose al contexto social, cultural, económico y demás aspectos que influyan en 

la formación de los futuros egresados y que a su vez, les impida perder valor dentro del 

mercado. Por esta razón, dentro del Plan de Estudio, es importante definir desde un principio, 

qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a hacer, creando una atmosfera de entusiasmo 

en conjunto a la metodología adecuada, para extraer de los alumnos su máximo potencial. 

Implementar el Plan Académico se vuelve entonces un espacio de intercambio, 

experimentación, compromiso y mejora continua; funcionando como instrumento que no solo 

impacta en los alumnos, sino también en el progreso de los profesores. Los docentes 

constantemente se encuentran frente a un panorama de actualización, sobrellevando todo 

tipos de cambios inesperados, que mucha veces se representan a través de los avances 

tecnológicos y el escenario laboral de sus alumnos; provocando que muchas veces, como dice 

Eco, U. (1999), las nuevas tecnologías generen en el profesional, el síndrome de 

hiperentusiasmo y al mismo tiempo de rechazo, dando lugar a un desequilibrio entre el 

desconocimiento y la novedad. Para su prevención, Doldan, J. M. (2000), expone: 
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Se piensa que una Universidad moderna debe diseñar estrategias de formación y 
capacitación de docentes en la “gestión” del conocimiento. Si esto no se logra, la 
incorporación de las  nuevas tecnologías va a ser traumática y puede retardar su 
desarrollo o incorporarse de manera deformada y producir efectos perversos. (p. 25 - 
26) 
 
 

Estudiar en la universidad, siempre fue parte de una garantía laboral y una diferenciación que 

permitía al individuo destacarse sobre otras personas, dentro del mercado laboral. Sin 

embargo, en la actualidad, tener un título académico es algo común. Por lo que muchas veces 

se considera que la educación profesional y el título académico ha perdido valor, en relación 

a la gran cantidad de emprendedores y dueños de negocios que triunfan sin la necesidad de 

un diploma. Este hecho, convierte al título universitario, en una meta personal y aspiración 

profesional, netamente del individuo que decide obtenerlo. Sin embargo, no deja de ser una 

herramienta que puede aportar mucho valor, a la hora de tener éxito en el mercado laboral, 

considerando que el haber conquistado ese objetivo determina el desarrollo de gran variedad 

de habilidades de suma importancia.  

 

4.2. El consumidor: marca o diseño. 

Según la Real Academia Española (2001), la palabra marca hace referencia a un distintivo, 

cuyo uso le pertenece exclusivamente al fabricante, el cual es colocado en los productos de 

su industria. Por lo tanto una marca es la representación gráfica de una empresa y por 

consiguiente también de la percepción global e individual que se tiene de ella. El diseño de 

una marca es esencial, porque determina una reputación, que se construye en cada contacto 

que las personas tienen con la empresa y sus productos. En el artículo “7 razones por las que 

compramos en base a la marca”, Melgar, J (s/f), comenta que el cerebro necesita economizar 

energía, debido a un instinto de supervivencia, es por esta razón que el cerebro siempre elegirá 

aquella opción que ya le ha dado una buena experiencia, sin importar que la competencia 

tenga elementos racionales a su favor. Por lo tanto si la marca brinda una experiencia 
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satisfactoria, el cerebro no tarda en decidir, simplemente elige aquella marca que ya cumplió 

con sus exigencias. Provocando que el cliente comience a aumentar su consumo y nunca deje 

de comprar, una vez que la marca se ganó su confianza y estableció una relación de lealtad. 

Este hecho se convierte en una de las principales desventajas de los nuevos diseñadores y 

emprendedores. Espinosa, R. (2019), explica que el posicionamiento, en Marketing, hace 

referencia al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores con respecto al resto 

de sus competidores. Por lo que este concepto, le otorga a la empresa una imagen propia en 

la mente del consumidor, que le permitirá diferenciarse del resto. Una marca ya posicionada, 

tiene una estrategia establecida, una historia que abala su capacidad para brindar aquellos 

beneficios que los consumidores exigen y al mismo tiempo, posee una gran inversión de 

capital redistribuido en producto, publicidad, locación, eventos, entre otros; sumado a mucho 

trabajo de por medio. Por otro lado un emprendimiento recién impulsado al mercado, debe 

iniciar desde cero, como todo negocio lo hizo alguna vez, pero quizás con la dificultad de 

muchas veces no poseer el capital necesario para afrontar las diferentes estrategias 

comerciales, como realmente quisieran o necesitaran para encarar a la competencia y salir 

victoriosos. Este aspecto también resuena en los nuevos profesionales a la hora de 

emprender y detectar los riesgos que conlleva. Victoria Orlando, (comunicación personal, 

25/10/2020), expone: 

Sí, quiero mucho tener algo propio, pero la verdad que me da miedo hacer una 
producción y después no vender, me da miedo el fracaso. Tirarme a la pileta con una 
colección es algo que me da miedo, por eso busco y busco algún socio que me 
complemente con tema números pero todavía no conseguí el indicado. Mientras tanto 
trabajo de forma dependiente para seguir aprendiendo y estar más firme para en un 
futuro lanzarme sola. 

 

Por otro lado, Fernanda Fraga, (comunicación personal, 28/10/2020): 

Sí, está en mis planes. Las preocupaciones principales son, en primer lugar, no 
encontrar personal capacitado, talleres, para hacer las prendas, acorde a mis 
exigencias. También, las cargas impositivas que tienen la pymes en Argentina y el 
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capital inicial con el que se debe contar para invertir en un nuevo emprendimiento de 
indumentaria. 

 
 
Y a su vez, Silvana Antonuccio, (comunicación personal, 28/10/2020), comparte: 

Sí, tengo un emprendimiento propio en proceso. Me preocupa el presupuesto, la 
inestabilidad del país, las pocas opciones disponibles para producir en cantidades más 
pequeñas, ya que  los talleres no te aceptan el trabajo y los proveedores te venden los 
avíos con cantidades enormes. Son muchas cosas las que me preocupan, pero sobre 
todo es que no se venda. 
 
 

Los testimonios anteriores demuestran, el anhelo que presentan los diseñadores por iniciar 

un emprendimiento propio, en conjunto con las preocupaciones e inseguridades que también 

les acompaña. A pesar de que hoy, gracias al surgimiento de la era digital, iniciar una marca 

o emprendimiento, es quizás un proceso más sencillo, a diferencia de años atrás, no significa 

que necesariamente sea más fácil. Emprender hoy, requiere arduo trabajo y mucha inversión 

de tiempo y capital. Además, el hecho de que el Internet brinde mayor cantidad de 

herramientas, invita a mayor cantidad de personas a iniciar el mismo trayecto, aumentado 

de tal forma la competencia y también sobrecargando a los consumidores de opciones 

desconocidas, que a la hora de elegir requiere un mayor gasto de energía; y ya teniendo 

conocimiento de que el cerebro no quiere gastar energía, una marca conocida culmina 

siendo la opción preferida. Al mismo tiempo, las marcas adquirieron tanto poder, que hoy en 

día la elección del consumidor, permite describirlo en detalle, estableciendo una posible 

etiqueta por su consumo. En Latinoamérica, este aspecto es altamente visible, porque usar 

determinadas marcas aparenta una clase social superior o una posible exclusividad.  Por lo 

que el ser humano es manipulado a través de una etiqueta, en vez de pesar con criterio qué 

está consumiendo, porque lo está haciendo y que consecuencias acompaña en el futuro esa 

elección. Sin embargo, los consumidores, lamentablemente, se apegan emocionalmente a 

las marcas y a los productos para convertirlos en parte de su propia imagen. Es evidente 

que la forma de comprar moda, no es la misma que la de hace algunos años atrás; ya que 
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las redes sociales y la tecnología proponen nuevas formas de compra, principalmente 

traducidas en inmediatez y comodidad. Sumado a que durante el proceso de compra, los 

mismos consumidores buscan opiniones y hasta recomendaciones de otros clientes del 

producto o servicio adquirido. Como dice Lecinski, J. (2011): 

Se trata de una nueva etapa en donde el consumidor se informa y decide, mediante 
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con conexión a Internet, a partir de las 
calificaciones, los comentarios, las opiniones y los anuncios publicitarios en las redes 
sociales o en los sitios web de las marcas. 

 
 
El consumidor de moda busca innovación, y como se ha desarrollado en el Capítulo 2, la moda 

es un fenómeno efímero, de continua transformación; que es definida como un conjunto de 

acontecimientos novedosos dentro de un mismo periodo de tiempo. De esta manera, los 

consumidores de moda, varían sus elecciones ante las nuevas tendencias que aparecen 

dentro del mercado, originando que ningún consumidor de moda, se comporte de igual 

manera. Este punto, es sumamente positivo, ya que determina que existen clientes para todos. 

Rogers, E. (1983), propone cinco grupos: los innovadores, los adoptantes tempranos, la 

mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. Los innovadores son quienes asumen 

el riesgo de introducir y difundir la innovación, ejercen influencia sobre otros en el momento de 

decisión de compra y son insensibles a los precios, dispuestos a pagar por los productos 

novedosos para ser los primeros en tenerlos. Los adoptantes tempranos son los que eligen la 

innovación fácilmente sin realizar un estudio del producto, confían plenamente en su instinto 

para detectar tendencias, combinar estilo y crear un look deseado, es por esta razón que su 

seguridad persuade a otros actores a adquirir determinado producto. La mayoría temprana, 

son las personas que no suelen estar al tanto de las novedades y difícilmente están dispuestos 

a tomar riesgos, pero a pesar de su resistencia al cambio, son propensos a aceptar la 

innovación después de un trabajo de persuasión, confiando en las decisiones tomadas por 

determinados referentes y aceptándolas una vez que las tendencias han penetrado el 
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mercado. La mayoría tardía representa aquellas personas que se resisten al cambio, son 

difíciles de persuadir y compran una tendencia una vez que esté bien establecida o ya 

desapareciendo. Por último, los rezagados son las personas tradicionales, no toman riesgos y 

están aisladas del mundo de la moda, desconfían de la innovación e interactúan con personas 

que presentan sus mismos valores y resguardan su estatus quo. Esta clasificación indica, la 

importancia de saber detectar quienes son aquellos clientes y referentes que impactarán en el 

posicionamiento de los nuevos emprendimientos. Siendo los innovadores y adoptantes 

tempranos aquellos que podrían ser considerados líderes de opinión para expandir la 

propuesta de innovación, creación y diseño que imponen los nuevos profesionales. Sumando 

a estos indicadores, cualquier atributo que podría ofrecer el producto: como calidad y 

creatividad, y ante todo, el servicio que fidelizará a sus consumidores, construyendo una 

relación de lealtad.  

 

4.3. El diseño, una profesión desvalorizada 

Como individuos participes de una sociedad repleta de profesionales, la idea de ser Médico, 

Contador o Abogado, tiene un significado claro. Pero rara vez se entiende correctamente lo 

que significa ser Diseñador de Indumentaria y lo que implica responder a esta profesión. Sin 

embargo, la población la describe en dos palabras: hacer ropa. El problema principal radica 

en que el diseñador de indumentaria no solo crea un indumento sino que participa de un trabajo 

mucho más arduo, detrás del producto final. Como fue desarrollado anteriormente, cumplir el 

rol de profesional creativo, se vuelve mucho más complejo. Angie Caticha (comunicación 

personal, 26/10/2020), egresada de la Universidad de Palermo, describe:  

Puedo decir que en lo que respecta a mi experiencia personal, el ser un profesional 
creativo implica tener un amplio conocimiento y determinación a la hora de tomar 
decisiones respecto de llevar adelante un proyecto creativo que en el mercado laboral 
signifique identidad, distinción y sobre todas las cosas rentabilidad para una empresa. 
Significa estar conectados con el mercado, saber cuáles son sus necesidades reales, 
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comprender realidades macro y microeconómicas, interpretar al consumidor objetivo 
para poder captarlo y desarrollar productos funcionales, diseñados y pensados para él. 
 
 

Al mismo tiempo, Magali Borreli (comunicación personal, 27/10/2020) comparte: “Un 

profesional creativo es aquel que junto a sus ideas y maneras poco ortodoxas de proyectarlas 

y realizarlas, busca resolver problemáticas reales, que afectan al mundo actual.” Victoria 

Orlando (comunicación personal, 25/10/2020), a su vez, comenta: 

Ser un profesional creativo es utilizar todos los recursos disponibles para la creación e 
inspiración. No creo que para ser un gran creativo se necesiten estudios, uno puede 
hacerlo de forma autodidacta, a través de la prueba y error. Lo importante es saber 
transmitir todo lo que uno quiere y hacer entender al otro que es lo que queremos 
comunicar. Se es un buen profesional creativo, si se logra que el espectador entienda 
nuestro concepto. 
 
 

El diseñador se capacita para pensar, elaborar, desarrollar y plasmar un mensaje. El medio 

que utiliza,  es la prenda, pero lo más importante son las elecciones que toma con anterioridad, 

el “cómo”, que define la modalidad indicada, para que el mensaje llegue a su destinatario de 

forma correcta. En el diseño todo se piensa, todo tiene un por qué, y esta es la principal 

característica que debe identificarlo, para comenzar a ser revalorado. Como dice Patricia Doria 

(2001): 

En el diseño de indumentaria el diseñador se enfrenta a un proyecto que involucra 
múltiples ideas y combinaciones, incluyendo la interacción de las otras disciplinas, 
formando una trama o estructura, uniendo y ordenando las posibles soluciones 
racionales técnico-tecnológica que cumplan un objetivo determinado. (p.25 - 26) 
 
 

Lograr modificar la interpretación del público, por esta profesión, es fundamental para que 

comience a ser valorada y remunerada, en tiempo y trabajo, de igual manera que cualquier 

otra. El ser diseñador de indumentaria significa saber comunicar y comprender la necesidad 

del cliente, para que el producto que se fabrica logre venderse. Paula Bonaparte, 

(comunicación personal, 20/10/2020) destaca: “[…] Creo que el diseñador pone mucho más 

que una respuesta a un laburo, está entregando su identidad, que vale mucho más que 
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simplemente aplicar un conocimiento o una técnica.” Por lo que se observa que el principal 

desafío que tiene hoy el estudiante, graduado o profesional, es lograr cambiar esa percepción 

errónea que adopta la sociedad, para establecer y resaltar la importancia que se merece dentro 

del mercado laboral el profesional capacitado en diseñar indumentaria. Este cambio de actitud 

permitirá al profesional escalar más alto, innovar mejor, comunicar con mayor creatividad y 

despertar entusiasmo propio. 
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Capítulo 5. Network Marketing y Diseño de Indumentaria. 

Dando lugar al último capítulo del Proyecto de Graduación, es importante destacar el rol del 

diseñador en el ámbito laboral, siendo una disciplina que permite comunicar y solucionar una 

necesidad, a través de la innovación y creatividad, que es alimentada e impulsada durante el 

desarrollo de distintas habilidades en conjunto con la experiencia. Al mismo tiempo, también 

resaltar el impacto que produjo en los profesionales, el avance de la tecnología junto con 

demás cambios globales, entre ellos: nuevos modelos de negocios, nuevos sistemas 

educativos, nuevas modalidades de trabajo, nuevas oportunidades e ideas innovadoras. Sin 

embargo, como se desarrolló en el Capítulo 4, el sistema educativo tradicional, no presenta la 

misma evolución, y ese punto es el que produce un enfrentamiento de realidades para el 

profesional que finalizó sus estudios universitarios y quiere insertarse en el mercado laboral. 

Es por esta razón que se analizará al Network Marketing, denominada por King. C (2000), 

como la profesión del siglo veintiuno, la cual surge, en la actualidad, como el método de 

distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo de la nueva economía, pero 

por sobre todo, considerada una universidad de éxito. Por este medio, el objetivo es detectar 

si el diseñador de indumentaria podría utilizar su sistema educativo como apalancamiento, 

para potenciar su desarrollo profesional y laboral.   

 

5.1  Cambios: sin vuelta atrás. 

El mundo ha cambiado y también el rol del profesional. Durante mucho tiempo, el lugar más 

seguro y respetado por las personas, fue el ser empleado,  donde la remuneración se calcula 

en relación a la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo hoy el mundo se dirige hacia una 

economía en base al desempeño, dando lugar a una remuneración que no está relacionada al 

tiempo invertido, sino a los resultados obtenidos. Este cambio permitió que las compañías 

obtengan mejores resultados a menor costo, requiriendo cada vez menos personas para 
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ejecutar la totalidad de las tareas, aprovechando de esta manera, el aumento exponencial de 

la tecnología. Worre, E. (2013) desarrolla en su libro: 

¿Recuerdas los centros de llamadas de servicio al cliente en los que hablabas con 
personas? Hoy en día, hablas con una máquina, y esos empleos han desaparecido. 
¿Recuerdas cuando las compañías tenían gran cantidad de vendedores? Hoy en día 
las personas hacen compras en línea, y esos empleos han desaparecido. ¿Recuerdas 
a Blockbuster Video y a todos sus empleados? Hoy en día las personas ven películas 
en sus dispositivos móviles y en tablets, y esos empleos han desaparecido. […] Podría 
seguir y seguir con prácticamente todas las categorías de trabajo en el mundo. La 
tecnología y la eficiencia están eliminando trabajos cada día y no hay nada que 
podamos hacer para detenerlo. De hecho, solo continuará acelerándose. (p.14) 
 
 

Es en este párrafo se puede observar como el cambio de era, está arrasando con los 

trabajadores y profesionales; destacando la importancia que adquiere el mantenerse 

actualizado e informado, para sobresalir en el mercado competitivo actual, donde es evidente 

observar, un alto crecimiento de las industrias y empresas, acompañado a una disminución en 

los métodos de generación de ingreso seguro como lo es el trabajo. Sin embargo, la 

abundancia de oportunidades y nuevas posibilidades, se observan a simple vista, si el 

individuo se mantiene atento y predispuesto a involucrarse cuando aparezcan frente a sus 

ojos. Las oportunidades están por todas partes, solo se debe aprender a verlas y luego a 

aprovecharlas. El trabajo ocupa un lugar fundamental en nuestras vidas; además de ser la 

fuente de nuestros ingresos, le  da un sentido y un propósito, ayudando también al individuo, 

a desarrollarse como persona y profesional, a través de cada una de las experiencias 

acumuladas. Al mismo tiempo, le permite generar relaciones y potenciar el trabajo en equipo, 

dejando de lado la individualidad, para aumentar la empatía hacia los demás; estimulando 

también entre sí, el desarrollo de aquellas debilidades que pueden ser convertidas en 

fortalezas gracias al resto de los integrantes. Sin embargo, el trabajo, además de ser una 

fuente de dignidad y de satisfacción, también es de explotación y frustración. Tal como expresa 

Silvina Antonuccio, (comunicación personal, 28/10/2020), ex alumna de la Universidad de 

Plaermo: 
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No, no recibimos la remuneración que deberíamos. Principalmente porque el diseñador 
muy pocas veces se limita a hacer de únicamente diseñador. Somos también, 
responsables de producto, asistente de diseño, relaciones públicas, manejamos las 
redes sociales, participamos en el desarrollo de estrategias de marketing, somos 
fotógrafos y hasta muchas veces nos encargamos de la moldería. Así que no, para 
nada, de por si no se suele pagar a un diseñador de indumentaria, lo que debería cobrar 
tan solo por serlo, a raíz de su experiencia y estudios; así que mucho menos va a ser 
la remuneración adecuada si también cumplen otros roles que no son de su área 
correspondiente.  
 
 

De igual manera, Angie Caticha, (comunicación personal, 26/10/2020) explica:  

Considero que muchas veces hay empresas que no valoran lo que significa el trabajo 
desarrollado por el diseñador y esto conlleva a que la remuneración no sea la 
adecuada. Igualmente, creo que pasa en todas las carreras y sobre todo en el comienzo 
de la vida laboral de cualquier profesional, donde trabaja más horas que nadie y le 
pagan menos que al resto. Hasta que se gana su espacio dentro de la empresa y 
demuestra sus habilidades, puede pasar mucho tiempo, para que le paguen lo que 
realmente aporta dentro de la empresa. 
 
 

Estos dos testimonios demuestran que la sensación de explotación y frustración es habitual; y 

a pesar de que el mundo está transitando un periodo de oportunidades, también se perciben 

incertidumbres que se convierten muchas veces en barreras, a la hora de querer avanzar. 

Cada día escasean más los empleos de calidad que le dan al trabajador la seguridad que 

necesita, para vivir una vida digna. En la actualidad es habitual que empleador observe a su 

empleado como un integrante más de la cadena de producción, dejando de lado su valor más 

significativo, que lo convierte en un ser humano individual, familiar, comunitario, que posee 

sueños, deseos y sobre todo emociones. Como expresó Silvina Antonuccio, (comunicación 

personal, 28/10/2020), a partir de su propia experiencia: 

[…] En lo personal labure mucho gratis, mucho en no muy buenos tratos y en 
atmosferas de trabajo inadecuadas. Por otro lado, las condiciones de empleo son 
mayormente todas en negro. Me costó mucho ingresar y hoy en día no estoy en el 
mejor lugar tampoco. 
 
 

Estas palabras son un hecho para la mayoría de la población, sin embargo no es la misma 

realidad para todos. El objetivo de esta investigación, no es definir que el empleo sea algo 
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negativo, sino que con todas las opciones disponibles en el mundo actual, tan solo es una de 

las infinitas maneras de generar ingresos, y puede ser entre ellas la más limitada. Dueños de 

negocios y trabajadores no obtienen los mismos resultados, sin embargo cada uno tiene el 

poder de elegir en donde quiere invertir su tiempo y conocimientos. Varios autores, de 

reconocidos libros señalan, que todas las personas son empresarias, pero algunos no tienen 

la oportunidad o no quieren descubrirlo. Ser empresario hace referencia a una forma de 

pensar. Los empresarios prosperan en tiempos difíciles, porque cuando nace la incertidumbre, 

encienden su creatividad y buscan otras maneras de generar ingresos, saliendo de su zona 

de confort y despertando así su habilidad por innovar. Este tipo de mentalidad, es la mejor 

opción para las nuevas generaciones de profesionales; en donde la capacidad de adaptarse 

al contexto, sin limitarse y desarrollando la mayor cantidad de habilidades, logrará impulsarlo 

en la búsqueda y obtención del trabajo al que aspira, que luego le producirá la calidad de vida 

que merece. Al hablar de calidad de vida, se hace referencia a una serie de condiciones que 

apuntan al bienestar del individuo. Por ejemplo, el bienestar físico, en relación a la salud; el 

bienestar material, en relación al nivel de ingresos y poder adquisitivo; el bienestar social, 

vinculado con las relaciones personales, ya sean amistades, familia o mismo la sociedad; el 

bienestar emocional, en relación al autoestima, la forma de pensar, las  creencias que posee 

y la capacidad de controlar sus emociones; teniendo en cuenta, también, el acceso a la 

educación. Por lo que, obtener calidad de vida indica un alto ingreso económico, ya que el 

dinero es el factor común que permite que cada una de las áreas, que alimentan el bienestar, 

se mantengan en armonía. Sin embargo, el hecho de focalizarse únicamente en obtener 

dinero, más y más dinero, puede derrumbarla. Por esta razón se vuelve fundamental, la 

educación financiera, ya que es una herramienta esencial para el manejo correcto de la 

economía personal; convirtiéndose también en un valioso conocimiento por el que podrá 

descubrir la existencia de muchos otros medios para generar calidad de ingresos, sin el estrés 
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que para muchas personas ello implica. Al fin y al cabo, no se trata de cuánto dinero la persona 

produzca, sino de cómo lo produjo. La gran mayoría aprende a vivir como empleado, sin 

considerar ninguna otra opción como válida y accesible. El sistema educativo y cultural con el 

que la sociedad es formada en la actualidad, entrena a las personas desde su nacimiento 

hasta su muerte, a subsistir como trabajadores de alguien más. Sin embargo, algunos otros, 

impulsados por la necesidad de tener más libertad, se trasladan a una modalidad de 

autoempleo, donde las personas buscan obtener una remuneración propia, a través de lo que 

más les apasiona. Ser autoempleado conlleva convertirse uno mismo, en su propio jefe, 

responsabilizándose por cada situación originada dentro del negocio y siendo también esencial 

dentro del emprendimiento para que este produzca ingresos, por lo que, como desventaja 

implica que la persona no suele poseer mucho tiempo libre. Al mismo tiempo, es probable que 

tengan un margen más amplio de inquietudes a resolver. Tal como expresó Paula Bonaparte, 

(comunicación personal, 20/10/2020): 

Mi experiencia laboral es que empecé por registrar una marca y me encontré con 
muchos obstáculos para los cuales no estaba preparada. Desde un principio sabía que 
quería tener un proyecto propio, pero también sentí que tenía que adquirir muchas 
nuevas herramientas, al salir de la facultad, para poder llevarlo a cabo.  
 
 

El privilegio de conocer que existe más información y más habilidades a desarrollar, al alcance 

de un clic, permite al individuo comprender el impacto que conlleva la toma de decisiones en 

el contexto que se desenvuelve. Todo individuo tiene el potencial para alcanzar sus objetivos; 

si es capaz de reunir los conocimientos necesarios y destacar aquellas áreas en las que debe 

reforzar u originar nuevas habilidades, aprendiendo de las personas que ya llegaron al punto 

que quiere alcanzar. El siguiente nivel, es ser dueño de negocio, el lugar en donde toda 

persona, con grandes aspiraciones, quiere alcanzar. Se diferencia del autoempleo, porque en 

este caso el negocio es el que trabaja para la persona, no es necesaria su presencia física 

para que el mismo funcione y por lo tanto es el primer paso para generar calidad de ingresos 
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y calidad de vida; ya que estas personas son independientes y están exentas de 

preocupaciones. Sin embargo, llegar a este punto, requiere de habilidades blandas, que fueron 

adquiridas durante el camino. Ser dueño de negocio con la posibilidad de tener libertad de 

tiempo y dinero, no es un objetivo que se construye de la noche a la mañana, requiere de 

paciencia, constancia, perseverancia, mucho trabajo y enfoque; incluyendo la información y 

las habilidades adecuadas. Todo inicio, se encuentra en la educación que luego será 

materializada en acción, para transformarla en experiencia capitalizada en aprendizaje. Por lo 

que nunca se debe olvidar, que las oportunidades laborales o empresariales, serán solo las 

que el individuo busque, encuentre o esté dispuesto a crear. Como fue escrito anteriormente, 

la vida es causa y efecto, si el individuo conoce lo que quiere provocar, solo debe alinear sus 

acciones actuales, la causa, para que en efecto ocurra lo que en su mente proyecta.  

 

5.2. El Network Marketing, como profesión de relevancia. 

El Network Marketing se ha posicionado como la mejor alternativa dentro del mercado laboral. 

Un trabajo en donde sos tu propio jefe, tus ganancias se efectúan en relación a los resultados 

obtenidos y en el que se promueve con entusiasmo la autoeducación. Lo que la convierte en 

una excelente opción para aquellos que, sin mucha experiencia ni capital para invertir, desean 

iniciar una nueva carrera profesional y empresarial, que se encuentra en auge. El Network 

Marketing surge de la idea y necesidad de abaratar costos de distribución, funcionando como 

un modelo de negocios organizado en base a una red de distribuidores independientes, que 

consumen y recomiendan servicios y productos comercializados por una determinada 

empresa, efectuando así una publicidad de boca en boca. Es una industria de bajo costo que 

invita a las personas a desarrollar su propio negocio y obtener un ingreso potencial, trabajando 

desde su hogar y en su propio horario. Se volvió una actividad empresarial tan poderosa, que 

las compañías tradicionales están tomando características de ella, para aplicarlas en sus 
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propios negocios. Al mismo tiempo, su éxito está en combatir la discriminación, equilibrar la 

demanda familiar y profesional, aumentar la productividad y satisfacción personal, pero por 

sobre todo se encuentra en el deseo de ser parte de una causa que va más allá de uno mismo, 

definido sueño o propósito. Es así como a través de un trabajo en equipo se busca el 

crecimiento y éxito de una organización, que beneficiara a cada uno de los integrantes. El 

Network Marketing se ha vuelto una profesión de relevancia y muchos expertos y personas 

destacadas en el mundo de los negocios reconocen a las redes de mercadeo como uno de los 

modelos de negocio de mayor crecimiento en el mundo. Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento brindado por el testimonio de personas que lograron éxito con otros negocios, 

lo que más destaca a la industria del Network Marketing, es su sistema de capacitación. El 

objetivo de tener un sistema educativo es desarrollar a las personas en materias sobre cómo 

superar miedos personales, dudas y falta de confianza, como enfrentar el temor al rechazo, 

cómo poseer una actitud triunfadora, generar habilidades de liderazgo y comunicación, 

habilidades para tratar con las personas y ser responsable, habilidades para administrar el 

tiempo, el dinero y saber invertir, hasta cómo fijar metas y prepararse para el éxito. El Network 

Marketing es considerada una universidad de éxito, en la que el desarrollo de una mentalidad 

empresarial y habilidades productivas, es una prioridad, junto al crecimiento personal del 

individuo. Esta profesión, capacita al individuo, para lograr llevar adelante un negocio propio, 

con el objetivo de que algún día, cuando la persona lo desee, pueda también independizarse 

de él, sin  la necesidad de que este deje de funcionar. El éxito, es producto de la capacidad de 

pensar e innovar, pero sobre todo, de hacer que las cosas sucedan. Y aunque el éxito personal 

puede ser muy gratificante, lo es mucho más cuando existe la posibilidad de ayudar a otros a 

tener éxito también, y esta es la filosofía del Network Marketing: ayudar a otros a ayudarse a 

sí mismos. El profesional de Network Marketing entiende que para poder ganar más, necesita 

ser más y para lograrlo debe trabajar en sus habilidades. Comprometerse con el aprendizaje 
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es esencial, y comprender que no hay malas ni buenas experiencias, solo experiencias de 

aprendizaje, es uno de los descubrimientos más significativos para cualquier persona que 

participe dentro de la industria. Un estudiante activo siempre está aprendiendo, siempre está 

en crecimiento y siempre está tratando de ser mejor. Lo que hace tan especial al programa 

educativo del Network Marketing son las características que lo describen: continuo, coherente 

y humanista. La continuidad del sistema educativo radica en que nunca termina, su objetivo 

es el desarrollo de las personas, y eso es fundamental ya que, a diferencia de la educación 

tradicional, el sistema educativo tiene un fin y esto hace adoptar en las personas la idea de 

que son un producto terminado y difícilmente creen que deben seguir capacitándose para el 

futuro. Lo que sucede con este aspecto es que a medida que pasan los años, las empresas 

ponen una edad límite para adquirir un puesto de trabajo, y esto se debe a que están al tanto 

de que el individuo no continúa con su desarrollo, no se encuentra actualizado y por lo tanto 

no son competentes para el puesto, invitando a las empresas a que reciclen su personal 

constantemente. Sin embargo, esto no sucedería si el modelo educativo fuera continuo, ya 

que la empresa entendería que la persona en la edad que tuviera, igualmente tendría las 

habilidades necesarias para ser productivo en la compañía. La coherencia del programa 

educativo se observa en que las personas que enseñan dentro del negocio tienen el resultado 

en la mano, por lo tanto, todo aquello que exponen y comparten, siempre es a partir de su 

experiencia; una diferencia notable con el sistema educativo tradicional, en donde siempre o 

casi nunca, los que educan tienen el resultado del cual hablan o enseñan. La coherencia tiene 

que ver con enseñar con el ejemplo, con los logros obtenidos y no a raíz de los conocimientos 

estudiados. Por otra parte el sistema educativo es humanista, y radica en que el centro de 

estudio y aprendizaje es el ser humano; no es el conocimiento, no son los horarios, no son las 

herramientas, no son los maestros; sino la persona que quiere desarrollarse. Este modelo 

educativo lo que logra es desarrollar en la persona una inteligencia emocional superior, 
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instaurando esperanza, valores y principios; a diferencia del modelo educativo tradicional que 

se enfoca únicamente en la educación intelectual. El programa de capacitación del Network 

Marketing, abarca audios, videos, libros y eventos, que se actualizan constantemente. Siempre 

hay información disponible para aquella persona que está dispuesta a escuchar y aprender. 

Sin embargo, la mayor parte del aprendizaje se encuentra en el hacer, en llevar a la acción 

todo lo escuchado o leído; por lo que ninguna persona debería esperar a tener conocimiento 

de todo para empezar a actuar. En este modelo de negocios, es primordial dejar el miedo a un 

lado y hacer lo que haya que hacer para alcanzar la meta planteada. El miedo solo debería 

presentarse por no actuar y vivir una vida a la mitad del potencial que cada uno tiene, como 

ser humano y profesional. Es por esta razón, que la planificación es el primer paso para 

alcanzar cualquier objetivo, seguido por el hacer, en donde se llevan a cabo las ideas y 

finalizado por el  revisar, en donde se reflexiona sobre lo que se ha hecho. Esta metodología 

se vuelve importantísima, para aprender en la acción a tomar iniciativa, resolver problemas, 

trabajar con otros y alcanzar los objetivos; convirtiéndose así en un experto a base de prueba 

y error, superando el miedo al fracaso y expandiendo la zona de confort. Otro distintivo del 

programa educativo, es la posibilidad de enseñar a otros a hacer lo que ya el profesional en 

Network Marketing hizo, convirtiéndose en una de las mejores maneras de aprender. A través 

de la pedagogía, se descubrió que el éxito de las personas se encuentra en la emoción, en el 

deseo de ser  mejor, de crecer y de cumplir sueños, siendo la razón principal que los impulsa 

a actuar; y es por esto que la enseñanza a través de la experiencia y la historia, se vuelve una 

modalidad altamente receptiva, ya que involucra gran cantidad de emociones y sentimientos 

por parte del orador, que invita a las personas a verse reflejados e identificados con sus 

palabras. Sin embargo esta nueva profesión e industria presenta desafíos, entre los más 

destacados: la preocupación y el miedo. Ambos comprensibles, ya que frente a lo 

desconocido, se vuelve muy tentador dejar pasar las oportunidades, a raíz de la seguridad que 
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brinda la comodidad por sobre la voluntad de cambio hacia algo mejor, que obviamente 

requiere de un mayor esfuerzo, gasto de energía y aprendizaje. Por esta razón, a pesar de 

que personas que ya han alcanzado el éxito, den sus testimonios y afirmaciones, basadas en 

experiencias reales, cada persona tiene la última palabra de lo que cree y piensa acorde a lo 

compartido y a lo que quiere para su vida. Es así como las oportunidades que se presenten, 

serán solo las que cada persona quiera ver y aprovechar, a partir de la curiosidad y el 

conocimiento adquirido hasta el momento. Todo en la vida se trata de tomar decisiones, 

eligiendo constantemente, con responsabilidad, una dirección en la cual se quiere avanzar. El 

Network Marketing, es una industria  que requiere de esfuerzo, trabajo y mucha investigación; 

ya que solo aprovecharán la oportunidad aquellos que se encuentren bien informados, se 

comprometan con los objetivos y decidan desarrollarlo de forma profesional.            

 

5.3. El diseñador como un profesional creativo multifuncional. 

Generalmente se asocia al diseñador con una tarea puramente creativa; sin embargo, es más 

adecuado pensarlo como un profesional estético y sensible que tiene la capacidad de generar  

nuevas ideas, y que al mismo tiempo se encuentra frente a un negocio con todo lo que ello 

implica. Diseñar significa crear algo nuevo, con el objetivo de satisfacer o generar necesidades 

a través del producto en cuestión; por lo tanto hablamos de una actividad con un fin económico. 

Todo negocio es considerado una actividad, ocupación o método por el cual se obtiene una 

ganancia, a partir de generar algún aporte, al mercado y al consumidor, detectando una 

necesidad que pueda ser satisfecha. Dentro del proceso de fabricación de todo producto, se 

tiene en cuenta la carencia a satisfacer, el consumidor, el diseño, la funcionalidad del objeto, 

su estética, su comercialización; y en cada una de las variables, el diseñador es participe. 

Descubrir una necesidad a satisfacer, implica un trabajo minucioso de observación y 

creatividad, donde una vez descubierta, el diseñador dará inicio a todo su proceso, incluyendo 
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las características que definen al consumidor, detectando su competencia, y definiendo cual 

va a ser el mejor vehículo de distribución, siempre con el objetivo de comercializar lo diseñado; 

por lo tanto concretar un negocio. El diseñador nunca debe alejarse de este principio, ya que 

le permitirá trabajar con mayor claridad y dirección en su producto, para concluir con éxito y 

rentabilidad. Dentro de una empresa, lo primero que el diseñador debe reconocer son las 

características de la compañía para la que ofrece sus conocimientos o mismo definir cuáles 

van a ser las características que describirán al propio emprendimiento. El diseñador debe tener 

conocimientos sobre como comercializar sus productos, cuáles son sus tiempos de 

producción, cuáles son sus costos, que tipos de productos comercializa, cual es el público 

comprador y contra quien compite. Todos estos aspectos son importantes y fundamentales 

para que el diseñador los adopte y sea participe del proceso productivo, con confianza, 

destreza y éxito. De esta manera se conforma la estructura del negocio: evaluando el material 

textil, el costo del proceso productivo, el valor agregado junto con el acabado estético y por 

último el margen de rentabilidad. Todo indica, que el diseñador de indumentaria es un medio 

importante para generar dinero y una profesión con formación integral, que  abarca aspectos 

económicos, sociológicos, psicológicos, artísticos y personales que convergen en la 

creatividad e innovación de un producto. Incorporando también el estudio y análisis profundo 

del producto, acompañado por un arduo trabajo y una gran cantidad de experiencia 

acumulada, que se encuentra detrás de cada decisión tomada y cada pieza producida. Sin 

embargo como fue desarrollado en capítulos anteriores, el profesional no debe relajarse. Las 

tecnologías están arrasando con los empleos, y cuanto más repetitivo es un trabajo, mayores 

son las posibilidades de que dicha actividad sea robotizada. Es por esta razón que se recalca 

con continuidad la importancia de que las universidades se concentren en la formación de 

profesionales cuyo aporte al mercado resulte difícilmente reemplazable, desarrollando la 

inteligencia emocional y gran variabilidad de habilidades, que permitan afrontar las nuevas 
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necesidades que requiere el mundo laboral. En los últimos años, la naturalidad cambiante y 

efímera de la moda adquirió velocidad. Las tecnologías, los nuevos modelos de negocios y los 

nuevos intereses de los consumidores remodelan un mercado global en crecimiento de forma 

constante; en donde nuevos indicios revolucionan la forma de crear, producir, comunicar y 

vender. Y hoy más que nunca los diseñadores deben estar listos para enfrentarlo. Este fue el 

principal aspecto de interés que desembocó en una relación directa entre la profesión del 

Diseño de Indumentaria junto con la profesión del Network Marketing; para lograr transmitir la 

importancia de adaptarse a los cambios que se están presentando y tambien demostrar que 

con voluntad, curiosidad, planificación y trabajo, cualquier objetivo puede ser alcanzado. Las 

herramientas están al alcance y el Network Marketing demuestra, que basándose en un 

sistema educativo rico en habilidades junto con un entrenamiento empresarial, podría 

solucionar muchas de las inconformidades que se presentan en el ámbito profesional, laboral 

y personal de toda persona.  
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Conclusiones. 

La presente investigación titulada: El desarrollo creativo, el diseño de indumentaria y la salida 

laboral. El network marketing como disparador y potenciador de ideas para el mercado laboral 

del diseñador de indumentaria; perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, 

se enmarca dentro de la categoría investigación, ya que estudia detalladamente los factores 

que intervienen en el desarrollo creativo del profesional, analizando de qué manera podría 

iniciar nuevos negocios o favorecer su carta de presentación, a través de la implementación y 

el desarrollo de habilidades propuestas por el Network Marketing, frente a un mercado laboral, 

mayormente competitivo. Al mismo tiempo, busca reflexionar sobre el proceso creativo del 

profesional, exponiendo como este se ve afectado por diferentes tipos de limitaciones, 

incluyendo la falta de conocimientos empresariales para elegir emprender por cuenta propia. 

El aporte de este Proyecto de Graduación, busca captar la atención de los profesionales para 

que logren descubrir su potencial, y de forma autónoma, desarrollen diferentes tipos de 

habilidades, necesarias, apartando a un lado las circunstancias externas que actúan como 

desventajas y normalmente afectan su contexto. Se tuvo presente lo importante que es, hoy 

en día, en toda empresa, un profesional creativo, principalmente ante sucesos de alto impacto, 

como el COVID-19, que produjo cambios muy bruscos y veloces en el mundo, provocando 

crisis, desaliento y frustración, en gran parte de la sociedad. Cabe destacar que el presente 

Proyecto de Graduación fue desarrollado durante la pandemia mencionada, generando una 

vinculación directa con los sucesos actuales, y resaltando la importante que posee mantenerse 

dentro de un desarrollo profesional, personal y social, continuo. Considerando que vivimos en 

un mundo en constante evolución, en donde las opciones abundan cada vez son más, por lo 

que la única forma de resaltar o sobrevivir a los cambios, es volviéndose flexible creando 

nuevas soluciones y nuevas ideas a la misma velocidad. Sin embargo, la problemática 

continúa afectando a los profesionales a la hora de intercambiar sus conocimientos por una 
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remuneración adecuada que les permita ejercer su profesión con pasión y no con desgano, 

por solo necesidad. Este proyecto nació de la inquietud que surge en los profesionales al 

momento de salir al mercado laboral, en búsqueda del puesto de trabajo soñado, que muchas 

veces es etiquetado por influencias del entorno personal, como inaccesible o inexistente, 

acompañando al profesional a conformarse con lo disponible. Esta alarmante situación 

siempre estuvo presente, pero cada día es más notable debido a los avances tecnológicos y 

al crecimiento de la moda rápida, que alimenta el plagio y apuesta por una producción en 

masa, apartando a un lado el objetivo principal del diseñador: comunicar un mensaje. Todos 

estos cambios, fueron y continúan siendo influenciados por el consumidor, que  con el tiempo 

fue adquiriendo cada vez más poder, siendo participe mayoritario de las problemáticas 

originadas. La importancia del tema se observa en lo desvalorizada que esta la profesión del 

diseñador de indumentaria y como los movimientos actuales de la industria de la moda impiden 

el desarrollo de su habilidad más importante: la creatividad. Al mismo tiempo concientiza sobre 

la importancia de autoeducarse, generando distintos tipos de hábitos y habilidades de forma 

autonoma, aprovechando aquellos tiempos libres disponibles; además de convertirse en un 

individuo responsable de sus elecciones, junto con los resultados que obtenidos como 

consecuencia. Para la selección del problema se partió del desempleo y la inconformidad que 

presentan distintas colegas que ya han finalizado sus estudios universitarios; en conjunto con 

el Network Marketing como profesión de relevancia del siglo veintiuno, que aporta gran 

variedad de herramientas para el nuevo profesional que esté dispuesto a tomar acción para 

resolver las preocupaciones latentes del mundo actual. Entendiendo que todos los años se 

gradúan nuevos profesionales, y nuevos emprendimientos salen a la luz, por lo que es esencial 

lograr distinguirse y generar nuevas estrategias para iniciar una carrera corporativa o un 

proyecto propio, si así lo desea. A partir de los elementos planteados, se originó la pregunta 

problema: ¿De qué manera el desarrollo creativo de los diseñadores de indumentaria, se ve 
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afectado por la escasa salida laboral y la falta de conocimientos empresariales, en la provincia 

de Buenos Aires?  Al inicio del Proyecto de Graduación, se plantearon los siguientes objetivos: 

detectar las opciones laborales que hoy en día tiene un diseñador de indumentaria, definir cuál 

es el aporte creativo que requiere cada una de las opciones laborales, relatar cuales son los 

conocimientos que tiene un diseñador de indumentaria para iniciar un emprendimiento propio, 

investigar hacia donde se están dirigiendo los negocios en la nueva economía digital, exponer 

el posible descontento que presentan los diseñadores de indumentaria a la hora de ejercer su 

profesión dentro de una empresa y analizar al Network Marketing como herramienta para 

potenciar la profesión. Para alcanzar los objetivos planteados se profundizo en una búsqueda 

detallada de bibliografía que fuera de aporte y se entrevistó a varias colegas que hoy se 

encuentran trabajando en el rubro o están en búsqueda de lograr insertarse en el mercado 

laboral. La investigación se direccionó tomando como base conceptos como la creatividad, el 

mercado laboral, la digitalización y el desarrollo de habilidades; estableciendo un avance 

continúo en cada uno de ellos. La realidad que se describe se sustenta a través de la ley de 

oferta y demanda, el principio que rige la economía del mercado, ya que expone la relación 

directa que existe entre la demanda de una profesión y la cantidad de profesionales disponibles 

para ejercerla; donde el exceso de oferta profesional indicará siempre una remuneración 

menor, al igual que si existe un exceso de demanda laboral, la remuneración aumentará. El 

estudio desarrollado, determina que si el profesional logra destacarse a través de sus 

habilidades y capacidades, siempre estarán disponibles abundantes oportunidades y existirán 

mayores probabilidades de que sus inconformidades desaparezcan, ya que posee lo que el 

mercado laboral necesita; y de igual manera, impactará en los emprendimientos. Este  cambio 

en la modalidad educativa, inspirada en el Network Marketing, a través de un sistema continuo, 

coherente y humanista, logrará un desarrollo en liderazgo, creatividad, inteligencia emocional 

y financiera, crecimiento personal y la adquisición de principios y valores esenciales para un 
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cambio de mentalidad y una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo, el profesional observará 

cualquier desafío a su favor, impulsado por el entusiasmo de salir de su zona de confort para 

ir en búsqueda de sus objetivos, implementando en la acción todo lo escuchado o leído. 

Comprendiendo también qué la curiosidad, sus conocimientos e investigaciones, su esfuerzo, 

voluntad y trabajo, será aquello que determinará la cantidad de oportunidades que se 

encuentran a su alcance. Sin dejar de lado aquellos aspectos fundamentales en el rol del 

diseñador como, descubrir la necesidad a satisfacer, a través de la observación y la 

creatividad, definiendo su proceso, funcionalidad, distribución y fin comercial, para concretar 

el negocio que conlleva la profesión. Este vínculo estrecho entre ser un profesional creativo 

multifuncional y un individuo capaz de aprender y desarrollar la cantidad de habilidades que 

desee, transforma una inquietud inicial, que impedía ver a la profesión como algo prospero, en 

un punto de vista entusiasta y alentador, para superar el miedo y la preocupación que 

alimentaba la inquietud del profesional. De esta forma, se logra resolver el objetivo principal, 

del Proyecto de Graduación, dando por sentado que las herramientas se encuentran a la vista 

y son accesibles para todos aquellas personas que quieran aprovecharlas, por lo que el 

desarrollo creativo no tiene por qué verse afectado por situaciones externas, aspecto que 

devuelve al profesional el control total de su realidad con sus decisiones diarias. El diseñador 

es un ser creativo innato que decidió perfeccionar su habilidad y nutrirse de conocimientos 

para ejecutar una mejor comunicación, por lo tanto posee la capacidad de aprender y 

desarrollarse todos los días, adaptándose a los cambios y a las necesidades que presenta el 

mercado. Con voluntad, curiosidad, planificación, entrenamiento y trabajo el profesional podría 

solucionar muchas de las inconformidades que se presentan en el ámbito profesional, laboral 

y personal. Este proyecto se basa en lo intangible, buscando despertar en el diseñador nuevas 

inquietudes para encontrar respuestas donde nunca antes lo había hecho. Su desarrollo busca 

incentivar, impulsar, liberar y confirmar, que la era de la información, fue un aspecto positivo 
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para todos, fortaleciendo la empatía y el bien común. Para dar cierre a este proyecto, se 

propone una nueva línea de investigación que surge, a partir del desarrollo que plantea la 

autora, para implementar al Plan de Estudios de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, el 

desarrollo de conocimientos transversales, sumado al estudio de la inteligencia emocional y 

financiera. 
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