
Introducción

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es una nueva forma de 

actuar y pensar en la gestión de los negocios para entablar un 

vínculo más consistente con la comunidad. La RSE se entiende como 

la contribución voluntaria que hace la compañía para el bien de la 

sociedad,  ya  sea  de  carácter  económico,  ambiental  o  social. 

(Paladino, 2004)

En la actualidad, las empresas consideran de mayor interés a este 

tipo de acciones, ya que son actividades que tienen repercusiones 

positivas en la sociedad. Este es el caso de la industria de la 

moda, sector en el cual la imagen de la marca o de la empresa es 

muy  significante,  llevando  a  las  grandes  casas  de  moda  pensar 

estratégicamente en función de la RSE.

El factor fundamental de la incorporación de la RSE en la moda y 

otros rubros está relacionado con el mayor protagonismo de los 

consumidores y la fuerza trascendente que estos poseen. La moda, 

junto  a  sus  productos  y  responsables,  está  sujeta  a  controles 

exhaustivos en función de valores que van más allá de la calidad 

de un diseño. He aquí la importancia de implementar estas acciones 

dentro del plan estratégico empresarial. 

Por  otro  lado,  la  moda  se  ha  convertido  en  uno  de  los  ejes 

culturales generadores de sentido de la sociedad, es decir, en uno 

de los medios por los que las personas construyen su identidad. 

Por lo tanto, toda acción de una marca se extiende hacia quienes 

la consumen. La moda, al manejar valores cuyos alcances penetran 

al estilo de vida de las personas, indica cómo en la actualidad, 
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lo que se vende como moda no es simplemente un estilo, sino una 

identidad.

La grandeza de la moda reside en su impacto sobre las personas, 

por lo cual es un medio óptimo para trasmitir un nuevo estilo de 

vida,  aquél  que  es  más  responsable  con  el  medioambiente,  más 

solidario y respetuoso con el mundo. La manera de proyectar la 

nueva  tendencia  sería,  por  ejemplo,  a  través  de  políticas 

corporativas  transparentes,  producciones  con  materiales 

sostenibles y condiciones laborales dignas. De esta manera, las 

acciones de RSE por parte de estas empresas se podrían extender, 

por identificación, a sus diversos públicos.

No obstante, no todas las empresas del rubro de la moda en la 

Argentina ejecutan este tipo de acciones, como es el caso de la 

empresa  47  Street,  debido  a  que  desconocen  las  virtudes  de 

presentar a la organización como un ente generador de bienestar y 

sensaciones positivas. 

En consecuencia, en el siguiente trabajo se pretende diseñar un 

plan estratégico de RSE para la empresa 47 Street, la cual hasta 

el momento no ha ejecutado este tipo de acciones. En este marco, 

se trabajará en la elaboración de un esquema de trabajo con el fin 

de establecer las líneas de actuación de la empresa en relación 

con este tema.

El proyecto de grado se desarrollará bajo la categoría Proyecto 

Profesional y buscará proporcionar una descripción detallada sobre 

el  ordenamiento  del  plan  estratégico  de  RSE,  el  cual  estará 

actualizado y adaptado al perfil 47 Street. 



Para ello será necesario, en primer lugar, comprender qué es la 

RSE y cómo ha evolucionado el concepto, como así también, analizar 

la  RSE  en  Argentina  y  cuales  son  aquellas  organizaciones  que 

respaldan estas prácticas.

Luego, se explicará qué es la inteligencia social en función de 

entender  cuáles  son  las  competencias  necesarias  para  ejecutar 

acciones de RSE y se analizara, además, cuál es la relación entre 

moda y formación de la identidad personal.

Finalmente, se realizará un relevamiento sobre las acciones de RSE 

que están llevando a cabo las empresas de la moda en el mundo y se 

analizará las nuevas medidas tomadas por éstas para reducir el 

impacto ecológica, o para brindar apoyo social. De esta manera se 

podrá  tener  un  panorama  general  y  llegar  a  conclusiones 

significativas que le permitirán a la autora el desarrollo del 

plan estratégico para la empresa.

La utilidad del desarrollo de este plan será lograr un impacto 

corporativo favorable como resultado de la participación positiva 

de la organización con la sociedad, para alejarse de la imagen 

frívola y materialista. En este criterio, se prevé que aumentando 

el  nivel  de  compromiso  de  la  empresa  con  la  sociedad,  se 

interpretará la estrecha relación del éxito del negocio con la 

percepción  del  cliente  según  el  grado  de  compromiso  o 

involucramiento social.

La necesidad de implementar la RSE a la planificación empresarial 

de 47 Street también se debe al cambio en la dinámica del sector 

económico, el cual ha evolucionado desde el sistema clásico de 
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producción  y  distribución,  hasta  convertirse  en  un  mercado 

simbólico, ligado a los significados que producen los públicos a 

raíz de su propia experiencia con ésta. 

En efecto, las empresas requieren actualmente producir acciones 

que van más allá de los bienes y servicios, dar a conocer a la 

empresa en su aspecto más institucional y responsable, ofreciendo 

servicios intangibles que le permitan proyectarse como una entidad 

confiable y trasmisora de valores. 

Pero aumentar el involucramiento social en respuesta a las nuevas 

tendencias empresariales requiere de un conocimiento detallado de 

los públicos con los cuales la empresa se relaciona. Tomar en 

cuenta estas consideraciones le permitirá a la empresa incrementar 

su notoriedad, afianzar los vínculos con sus públicos, lograr una 

imagen  favorable  y  consecuentemente  obtener  una  excelente 

reputación.

El presente Proyecto de Grado pretende, por un lado,  responder 

ante la necesidad de la empresa 47 Street de contar con un plan 

estratégico  de  RSE  a  fin  de  adaptarse  al  nuevo  entorno 

empresarial, y por el otro, ser una fuente de inspiración y guía 

de ayuda para aquellas empresas del sector que hasta el momento no 

habían contemplado aplicar la RSE en su gestión administrativa. 



Capítulo 1: Responsabilidad Social Empresaria

1.1. Conceptos y orígenes

Para comenzar a definir la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

se realizará una revisión de la evolución histórica que ha tenido 

el concepto, en función de comprender cuales son las bases sobre 

la cual se asienta la RSE.

Si bien no figura con claridad una fecha exacta de la aparición 

del  término,  el  análisis  de  la  RSE  podría  hacerse  desde  la 

perspectiva  de  Edward  L.  Bernays,  comúnmente  conocido  como  el 

precursor de las Relaciones Públicas  por ser el primer asesor en 

ésta materia.

Según Bernays, el relacionista público debe estar al tanto de los 

cambios sociales y tener una preparación adecuada para aconsejar a 

la empresa en respuesta a estos cambios. (Raymond, 1994) Dicha 

postura,  reflejaba  la  importancia  de  la  relación  que  debía 

establecerse entre la entidad y la sociedad en la que opera.

Si bien las declaraciones de Bernays fueron un primer paso para lo 

que más adelante se conocería como RSE, fue Harwood Childs con la 

publicación en 1930 de su libro An Introduction to Public Opinion 

quien profundizó más sobre el impacto de las acciones corporativas 

en la sociedad. 

Childs  realizó  observaciones  sobre  el  papel  de  las  Relaciones 

Públicas  abordándolo  desde  la  realización  de  actividades  que 

tienen  importancia  social,  más  allá  de  la  publicidad  y  la 

propaganda:  “Nuestro  problema  en  cada  corporación  o  industria 
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consiste  en  descubrir  qué  son  estas  actividades,  qué  efectos 

sociales tienen y, si son contrarias al interés público, encontrar 

formas  y  medios  para  modificarlas  de  modo  que  sirvan  a  dicho 

interés” (Raymond, 1994, p.73).

Para la década de los cincuenta, surge de la mano de H. Bowen el 

concepto moderno de la RSE, desde la perspectiva del management, 

entendida como la obligación que tiene el directivo de una empresa 

para  perseguir  políticas,  tomar  decisiones  y  seguir  líneas  de 

acción  para  los  objetivos  y  valores  de  la  sociedad  (Paladino, 

2004)

Fue una década más tarde, cuando Keith Davis formuló la ‘Ley de 

Oro de la Responsabilidad’, la cual establece la relación entre la 

responsabilidad social de los empresarios y el poder social de las 

empresas.  Según  esto,  la  RSE  concierne  a  aquellas  decisiones 

tomadas por los empresarios debido a motivaciones que van más allá 

del interés económico o técnico.

En 1970, la responsabilidad social se enunció en una declaración 

del  Comité  de  Desarrollo  Económico  (CED),  titulada  como  ‘Las 

responsabilidades sociales de la corporación comercial’, de donde 

se  concluyó  que  la  mayoría  de  la  población,  cree  que  las 

corporaciones no se han preocupado lo suficiente por los problemas 

sociales.  En  dicho  trabajo  realizado  por  el  CED,  los  negocios 

plantearon cuatro preguntas básicas como respuesta a las demandas 

de los públicos:

¿Por  qué  las  corporaciones  deberían  intervenir 

sustancialmente en el mejoramiento social?



¿Cómo puede justificar esto frente a los accionistas?

¿De  qué  forma  pueden  las  compañías  reconciliar  a  las 

utilidades con los gastos elevados para fines sociales?

¿Cuáles son  las limitaciones  de la  responsabilidad social 

corporativa?

Según el CED (1970), la respuesta consiste en reconocer que el 

comercio es una institución en la sociedad, cuya importancia vital 

es  el  de  generar  un  bienestar  general  y  lograr  su  aceptación 

pública. Según este planteo, es la sociedad misma la que permite 

el funcionamiento de la empresa, por lo tanto, la empresa debe 

satisfacer las necesidades de la sociedad.

El CED además, definió la RSE por medio de círculos concéntricos: 

Circulo  interno:  ejecución  eficiente  de  las  obligaciones 

económicas, operativas, y para con sus empleados.

Círculo  intermedio:  conciencia  acerca  de  los  valores  y  las 

prioridades sociales.

Círculo  exterior:  son  las  nuevas  responsabilidades  que  la 

empresa  asume  para  la  mejora  de  la  calidad  y  el  ambiente 

social.

Para  esta  misma  época  y  en  oposición  al  concepto  de  RSE 

anteriormente  planteada  se  encuentra  la  postura  de  Milton 

Friedman, reconocido profesor de la Universidad de Chicago, para 

quien el fomento de obras sociales por parte de las empresas, eran 

simplemente prácticas de socialismo puro. Su argumento se basaba 
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en que los ejecutivos eran empleados de los propietarios, cuya 

responsabilidad es dirigir de acuerdo a los deseos de éstos, que 

por lo general se resumen en lograr tanta rentabilidad como sea 

posible sin apartarse de las reglas básicas de la sociedad, desde 

la perspectiva legal y ética. 

El Prof. Friedman resume su argumento con las siguientes palabras:

Solamente  hay  una  responsabilidad  social  de  los  negocios: 

utilizar  sus  recursos  y  desarrollar  actividades  diseñadas 

para incrementar sus ganancias siempre y cuando permanezcan 

dentro de las reglas del juego, es decir, que se dediquen a 

la competencia abierta y libre sin el engaño y el fraude. 

(Raymond, 1994, p. 76)

Entonces, se puede apreciar dos fuertes posturas para la década de 

los setenta: por un lado se encuentra la postura de Friedman para 

quien  las  empresas  sólo  se  deben  preocupar  por  hacer  negocios 

puesto que el bienestar general de la sociedad le corresponde al 

gobierno y no a las empresas. Por otro lado está la visión del 

CED, la cual plantea el beneficio que obtendría la empresa al 

aceptar una medida justa de la responsabilidad para mejorar la 

sociedad.

Durante los años 80, Freeman planteó su teoría del  Stakeholder, 

definidos como: “cualquier individuo o grupo que pueda afectar o 

es  afectado  por  el  logro  de  los  objetivos  de  la  empresa”. 

(Capriotti, 2009, p.73)

Según esta teoría, los stakeholders son grupos sin cuya continua 

participación  la  empresa  no  podría  sobrevivir  y,  que  además 



cuentan con la capacidad de movilizar la opinión pública a favor o 

en contra de la empresa. La importancia reside entonces, en que 

las empresas son un sistema relacionado con la sociedad a través 

de  los  stakeholders,  lo  que  implica  una  aceptación  de  la 

dependencia existente entre organización- sociedad.

Los años 90 significaron mayores avances para la RSE. En esta 

época  surgen  los  conceptos  de  Desempeño  Social  de  la  empresa 

-Corporate Social Performance- y Ciudadanía Corporativa -Corporate 

Citizenship-. El primero, se refiere a la capacidad que tiene la 

empresa para responder a las demandas de la sociedad. El desempeño 

social  de  la  empresa,  son  principios,  procesos,  políticas  y 

programas  de  responsabilidad  social  que  tengan  resultados 

observables que se vinculen con las relaciones sociales de una 

empresa. 

Por  su  parte,  la  Ciudadanía  Corporativa  se  refiere  a  aquellas 

prácticas  que  comprenden  el  comportamiento  responsable  de  la 

empresa. Ésta se ha definido como una relación empresarial basada 

en derechos que son muy similares a los derechos humanos, los 

cuales implican deberes. 

Otro aporte a la RSE durante los noventa, es el surgimiento de la 

teoría de contrato social. Según esta teoría, la sociedad tiene un 

papel fundamental para la existencia de la empresa, ya que si ésta 

la rechaza el funcionamiento del sector empresario, ésta se vería 

obligada a transformarse. Se  trata de un contrato implícito en el 

cual la empresa le vende un bien o un servicio a la sociedad, y 

esta le atribuye o le resta cierto status a la empresa. 
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Una vez más se puede ver reflejada la importancia que la sociedad 

ha adquirido para el funcionamiento de la empresa. La evolución 

del concepto  de la  RSE indica  cómo ha  aumento el  interés por 

conservar y gestionar adecuadamente el vinculo empresa- sociedad 

puesto que ambas partes son indispensable para el progreso de un 

país. Parecería lógico decirlo, pero sin las empresas, no habría 

desarrollo en la sociedad, y de igual manera, sin la aceptación de 

la sociedad, no habría un progreso por parte de las empresas.

De esta manera, la RSE llega al siglo XXI con unas bases más 

sólidas logrando un mayor protagonismo en las empresas actuales. 

Ya  no  se  trata  de  elementos  aislados  de  un  sistema,  en  la 

actualidad  se  reconoce  a  la  empresa  y  a  la  sociedad  como 

integrantes de un mismo proceso, ya que la una impacta sobre la 

otra.  

Si bien, el tema de la RSE ha evolucionado y aunque tiene diversos 

principios,  enfoques,  definiciones  y  actores,  supone  el 

cumplimiento  de  principios  éticos  que  las  organizaciones  deben 

cumplir  más  allá  de  las  responsabilidades  legales.  Ahora  el 

desafío que deben enfrentar las organizaciones es el de encontrar 

el camino adecuado para llevar a cabo la RSE.



1.2. El rol de las empresas de hoy

Comprender el rol de las empresas de la actualidad implica indagar 

en las distintas teorías de las organizaciones, ya que como dijo 

el  magistrado  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  Oliver  Wendell 

Holmes: “Cuando quiero entender lo que ocurre hoy o cuando trato 

de decidir qué pasará mañana, miro hacia atrás”. (Robbins, 2004, 

p.594)

Por  lo  tanto,  este  apartado  iniciará  con  un  análisis  de  las 

principales  corrientes  del  pensamiento  que  han  privilegiado  un 

enfoque en particular de la organización, todas en busca de la 

optimización de resultados,  según Ángel y Amar (2007) éstas son:

La escuela clásica y la organización científica del trabajo 

de principios del siglo XX.

El movimiento de las relaciones humanas en la década de 1930.

Las teorías de contingencia que se desarrollan a partir de la 

década de 1950.

Teorías constructivistas más recientes.

A diferencia de los dos primeros movimientos que consideran a la 

empresa como un sistema cerrado, las teorías de contingencia y las 

constructivistas,  consideran  al  contexto  socioeconómico  como 

determinante para la empresa.

La  organización  científica  del  trabajo  tenía  como  objetivo 

encontrar la manera de aumentar la productividad de las unidades 

de la producción. Algunos de sus mayores representantes fueron 
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Frederick Taylor con su propuesta de división del trabajo, Henri 

Fayol,  quien  insiste  en  la  importancia  de  las  cualidades  de 

leadership,  de gestión y de planificación dirigente. Desde esta 

óptica clásica, la empresa es un sistema cerrado y mecanicista sin 

tener en cuenta el lugar que ocupa el hombre en esos sistemas. 

En contraposición a la escuela clásica surge el movimiento de las 

relaciones humanas cuyos principales representantes como Maslow, 

Elton Mayo o Chris Argyris, le otorgan un papel central al trabajo 

del asalariado, específicamente a sus necesidades, a su psicología 

y al comportamiento grupal. Esta corriente se enfoca en el factor 

humano, en conocer sus emociones, relaciones y motivaciones en 

función de conocer medios para potenciar el trabajo humano. De 

esta manera lo explican Ángel y Amar: “Se aplica en enriquecer la 

naturaleza del trabajo al devolver al individuo más autonomía y 

participación en el proceso de decisión y, como corolario, una 

mayor capacidad de realización de sí mismo”. (2007, p. 42) 

Mientras que la escuela clásica y el movimiento de las relaciones 

humanas consideraban a la empresa como un sistema cerrado, las 

teorías de la contingencia insisten en el impacto determinante del 

contexto económico, cultural y tecnológico en el trabajo y los 

trabajadores.  Estas  teorías,  analizan  a  la  empresa  desde  una 

perspectiva  sistémica  influenciada  por  valores  internos  y 

externos. 

Algunos de los principales exponentes de esta época son Tom Burns, 

Paul Lawrence, Alfred Chandler y Henry Mintzberg, quienes afirman 

que  la  empresa  está  en  inmersa  en  un  entorno  dinámico,  cuya 



estructura es un flexible e informal. De igual manera, señalan que 

cuanto más cambiante es el entorno, más tiene que diferenciarse la 

empresa  internamente,  lo  que  representa  un  gran  esfuerzo  para 

coordinar la acción y las diferentes partes de la organización. 

(Ángel y Amar, 1997)

Las teorías constructivistas más recientes también abandonan la 

idea de una única solución para todas las organizaciones ya que se 

debe considerar el impacto de los valores externos. Del mismo modo 

difieren los valores, actitudes y experiencias de los empleados. 

Por lo tanto, no existe una única manera, principios universales 

para todas las empresas. 

La concepción de la organización en el siglo XXI se plantea como 

un sistema dinámico, activo, que está en constante cambio y que se 

impacta de manera constante con los valores externos y con sus 

propias acciones. 

Por  lo  tanto,  es  correcto  analizar  la  responsabilidad  de  la 

empresa en la sociedad desde una perspectiva tríadica en la que 

participan la empresa, el gobierno y la sociedad civil, tal y cómo 

lo explica la siguiente figura:
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Figura 1: la relación empresa- gobierno- sociedad. 

Fuente: Paladino, M. (2004) La responsabilidad de la empresa en la 

sociedad. Buenos Aires: Ariel. 

Las empresas son integrantes de la sociedad en la que participa, 

siendo una fuente de trabajo, invirtiendo en capitales y mantienen 

una relación estrecha con las actividades políticas de su entorno. 

Los  gobiernos  por  su  parte  intervienen  en  los  asuntos  de  las 

empresas tratando de regular sus actividades. Del mismo modo las 

empresas participan en los procesos políticos del país, aunque 

éste discierne del tamaño y poder de la empresa.

La empresa al ser un eslabón más de la sociedad puede insertarse 

de una manera positiva convirtiéndose en un sujeto social, que 

contribuya  en  el  mejoramiento  de  la  sociedad,  optando  una 

ciudadanía  corporativa  e  ir  más  allá  de  los  requerimientos 

legales. Para lo que Paladino Complementa: 



Bajo  este  marco  de  relaciones,  se  podría  decir  que  la 

responsabilidad  de  un  empresario  consiste  en  colaborar 

comprometida  y  eficientemente  en  la  reconstrucción  de  la 

sociedad  en  la  cual  vive,  poniendo  en  juego  todas  las 

dimensiones profesionales y personales que dan sentido a su 

vida. (Paladino, 2004, p. 51)

El rol de las empresas de hoy es el de pensar en función de 

generar un impacto positivo en la sociedad. Para lo cual, se puede 

implementar el Marketing Triple P (MTP) que abarca los aspectos 

sociales, ecológicos y económicos de una compañía, del producto o 

del servicio.

La expresión Triple P se refiere al concepto Triple Bottom Line de 

John Elkington en su libro Cannibals With Forks. Este término está 

compuesto por tres de los aspectos que las empresas deben dar 

importancia en las actividades corporativas, estas son: (Hupperts, 

2005)

People -personas: las consecuencias sociales de sus acciones;

Planet -planeta: las consecuencias ecológicas;

Profit -ganancias): el aspecto del beneficio económico.

Según Hupperts (2005), cada corporación responsable debe incluir 

el MTP a su estrategia empresarial, sin embargo, éste no debe ser 

a nivel operativo en el departamento de Marketing o exclusivamente 

en el departamento de comunicaciones, sino también en el nivel de 

la empresa en su totalidad. 

De esta manera surge la empresa como sujeto social, aquella que se 
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preocupa por generar un bien en la sociedad, la cual responde al 

reclamo  de  colaborar  más  positivamente  en  los  problemas  del 

contexto  social.  Del  mismo  modo,  es  indudable  el  impacto  que 

tienen las empresas en la sociedad, por suerte, cada vez son más 

las que se preocupan por aplicar la RSE en la gestión de los 

negocios. 

Por lo tanto, las organizaciones de la actualidad no deben tener 

como único objetivo la generación de bienes económicos para los 

empresarios,  sino  que  deben  generar  beneficios  para  las 

comunidades a las cuales pertenecen. Estas deben entender que la 

RSE abre a las empresas mayores posibilidades de actuación que le 

permitirán  lograr  un  mayor  impacto  en  la  sociedad  que  pueden, 

finalmente, enriquecer la actividad empresaria. 

1.3. Las nuevas exigencias y expectativas de los públicos



Hablar de la evolución de las organizaciones implica realizar un 

análisis  a  los  cambios  que  han  experimentado  los  públicos  en 

cuanto a sus exigencias y expectativas. Para esto, se partirá de 

la  definición  de  público  abordada  por  Capriotti  para 

posteriormente comprender su implicancia en las empresas.

Según  Capriotti,  los  públicos  son  “un  conjunto  de  personas  u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en 

común con respecto a una organización, y que pueden influir en el 

éxito o el fracaso de la misma”. (2009, p. 75) Por lo tanto se 

entiende que los públicos tienen tanto una posición compartida 

frente  a  la  organización,  como  un  conjunto  de  expectativas  y 

obligaciones frente a esta. 

Para  Hupperts  (2005),  además,  el  consumidor,  el  empleado,  los 

medios, los proveedores y las organizaciones civiles son quienes 

prestan mayor atención a la imagen social de la compañía. Por lo 

tanto,  un  creciente  número  de  empresas,  está  comenzando  a 

desarrollar actividades en esas áreas. 

Son precisamente los públicos quienes reclaman que las empresas 

colaboren más en la solución de los problemas sociales, lo que ha 

enriquecido una influencia cada vez mayor de la empresa hacia el 

todo social. 

La sociedad ha reaccionado y exige a las empresas mucho más que 

una rentabilidad económica, más que un producto o servicio que 

satisfaga  sus  necesidades.  Hoy  se  espera  que  las  empresas 

produzcan  respetando  el  medio  ambiente,  que  cumplan  con  los 

estándares de calidad.
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Si bien, la responsabilidad de la empresa no acaba al ofrecer un 

bien útil a la sociedad, debe superar la frontera de lo legalmente 

exigible a fin de satisfacer a los ciudadanos de hoy, a los más 

demandantes.  Pero  para  hacerlo  bien  y  adaptarse  a  las  nuevas 

necesidades  y cambios del entorno, la empresa tiene que conocer a 

fondo las características, problemas y dificultades de su mercado.

Las empresas, por lo tanto, están sintiendo hoy una necesidad de 

incluir  en  su  estrategia  la  RSE  por  el  impacto  positivo  que 

representa  en  su  comunidad:  “(…)  el  creciente  interés  de  las 

empresas  grandes  y  reconocidas  en  el  marketing  MTP  tiene  como 

consecuencias positivas que aumentan la confianza, la reputación, 

y el mercado para los productos y los servicios sustentables”. 

(Hupperts, 2005, p. 22)

Hupperts  introduce  aquí  algunos  conceptos  que  cabe  explorarlos 

para  comprender  cuales  son  los  motivos  por  los  cuales  es 

importante conformar una empresa responsable. 

Se entiende como reputación a la consolidación definitiva de la 

imagen corporativa de una empresa, es decir, es la suma de las 

percepciones que fijan los públicos en el tiempo. Su diferencia 

con  la  imagen  radica  en  que  ésta  es  estable  y  difícil  de 

modificar. (Ritter, 2004)

Es  importante  comprender  que  la  reputación  está  asociada  al 

comportamiento corporativo y a la responsabilidad manifiesta que 

pone en evidencia a la organización. Por lo tanto, la empresa debe 

actuar  como  un  buen  ciudadano  e  integrarse  a  la  sociedad 

contribuyendo con medidas que permitan una mejora a la sociedad. 



Según  Michael  Ritter  (2004),  toda  organización  o  institución 

social es en mayor o menor medida sometida al escrutinio de los 

medios  y  de  la  sociedad.  Por  lo  tanto,  ser  socialmente 

responsable,  no  es  solo  una  cuestión  filosófica  sino  una  de 

carácter práctico. 

De este modo lo explica Ritter: 

Este “hacer bien, haciendo lo correcto” constituye la base de 

su reputación y es el reaseguro de los stakeholders de que el 

comportamiento  de  la  empresa  va  más  allá  del  marco 

declamatorio o  simbólico de  las meras  buenas intenciones. 

(2004, p.6) 

Consecuentemente,  las  nuevas  exigencias  y  expectativas  de  los 

públicos  son  al  mismo  tiempo  un  resultado  de  su  madurez  como 

ciudadanos. Este crecimiento implica adoptar un nuevo papel, el de 

ciudadano consciente y preocupado por las problemáticas sociales. 

Por  lo  tanto,  sus  expectativas  como  clientes,  consumidores, 

públicos, radican en exigirles a las empresas que no solo tomen 

conciencia sobre el contexto social, sino que también actúan al 

respecto. 

Capítulo 2: La Responsabilidad Social en Argentina 

2.1. Responsabilidad Social y tipos de organizaciones
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Hasta aquí se ha visto que las expectativas sobre el papel que 

desempeñan las empresas en la sociedad han ido creciendo en los 

últimos años. Asimismo, las organizaciones reconocen, cada vez con 

mayor  frecuencia,  que  un  comportamiento  responsable  tiene  una 

estrecha relación positiva con el rendimiento del negocio.

Cabe ahora destacar cuales son las principales posiciones y puntos 

de  vista  de  la  responsabilidad  social  según  el  tipo  de 

organización, ya sean del sector privado o de la sociedad civil, 

con el objetivo de encontrar diferencias y similitudes entre los 

actores argentinos frente a la RSE. 

2.1.1 Organizaciones del sector privado

El ejercicio de la responsabilidad social en las organizaciones 

del sector privado se lleva a cabo porque tienen consecuencias 

favorables para la organización: una mejor imagen corporativa, un 

vínculo  más  sólido  con  los  clientes  y  un  mayor  grado  de 

pertenencia del público interno.

Un claro ejemplo de este avance es el Consejo Empresario Argentino 

para  el  Desarrollo  Sostenible  (CEADS),  el  cual  hace  parte  del 

World  Bussiness  Council  for  Sustainable  Developmente (WBCSD)  y 

está compuesto por 230 compañías enfocadas a la vinculación de la 

empresa y el desarrollo sostenible. Su objetivo es guiar a las 

empresas en el desarrollo de prácticas sostenibles a través del 

intercambio de conocimientos y experiencias. 

El WBCSD por su parte, surgió en el marco de la Conferencia de la 



Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo realizado 

en Río  de Janeiro  en 1992,  para involucrar  a las  empresas en 

cuestiones de sostenibilidad y para otorgarles voz en el foro. 

Las empresas argentinas han avanzado en la conceptualización de la 

temática de la RSE y aquellas agrupadas al CEADS, han logrado 

desarrollar una definición compartida: “… constituye el compromiso 

de  la  empresa  de  contribuir  al  desarrollo  sostenible,  con  la 

participación  de  sus  grupos  de  interés,  a  fin  de  mejorar  la 

calidad  de  vida  de  la  sociedad  en  su  conjunto”.  (Consejo 

Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible [CEADS], 2010)

Dicha  definición  establece  que  para  llevar  a  cabo  la 

responsabilidad social debe existir una participación de todos, 

grupos o individuos de la sociedad. Participación que varía según 

el rol que se ejerza dentro de la sociedad.  Sin embargo, se trata 

de una participación de carácter voluntaria. 

Se trata entonces de responsabilidades compartidas, que no deben 

alejar a la empresa de su rol primordial, el de generar riqueza y 

promover desarrollo: “… responsabilidades compartidas que se deben 

complementar y coordinar de manera que cada uno de los actores 

involucrados  aporte  su  especificidad  en  pos  del  desarrollo 

sostenible”. (Fuertes, Goyburu y Kosacoff, 2006, P. 10)

2.1.2. Las organizaciones de la sociedad civil

La responsabilidad social también ha sido un punto de interés para 

las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  ha  potenciado  a  la 
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existencia  de  muchas  organizaciones  no  gubernamentales  a 

especializarse  en  la  temática.  Este  es  el  caso  del  Instituto 

Argentino para la Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), el 

Centro para la Responsabilidad Social del Grupo Interrupción y la 

Red Puentes, entre otras. 

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil existen 

diversas posiciones referentes a la RSE, todas ellas con puntos de 

relación como se verá a continuación.

El IARSE es una organización sin fines de lucro que trabaja con la 

misión de promover y difundir el concepto de la RSE, para impulsar 

el desarrollo sustentable de Argentina. (Instituto Argentino para 

la Responsabilidad Social Empresaria [IARSE], 2010)

En el caso de la IARSE (2010) define a la RSE de la siguiente 

manera:

Responsabilidad Social  Empresarial es  la forma  de gestión 

definida por la relación ética y transparente de la empresa 

con todos los públicos con los que se relaciona, y por el 

establecimiento  de  metas  empresariales  compatibles  con  el 

desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos 

ambientales  y  culturales  para  las  futuras  generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. 

Con  una  perspectiva  singular  al  IARSE,  El  Centro  para  la 

Responsabilidad  Social  es  una  organización  que  trabaja  en  la 

elaboración e implementación de herramientas para promover en la 

Argentina el concepto de RSE, ligado a la gestión empresaria, el 



consumo  y  la  participación  ciudadana.  Se  trata  de  programas  y 

proyectos  que  entrelazan  lo  productivo,  comercial,  social, 

cultural  y  político,  para  promover  el  desarrollo  social  en  la 

Argentina. 

Dicha organización, se refiera a la RSE como el modo en que la 

empresa se relaciona e impacta en la sociedad a través de sus 

prácticas  y  a  la  influencia  que  la  sociedad  tiene  sobre  la 

empresa. 

Finalmente,  Red  Puentes  Internacional  es  una  asociación  de 

organizaciones civil constituida actualmente por 43 instituciones 

de ocho países de Iberoamérica, entre los cuales figura Argentina. 

Para  Red  Puentes  Internacional,  la  RSE  es  un  modo  de  gestión 

empresarial que está validado ética, social y legalmente, en el 

cual hay una relación interdependiente entre la empresas y sus 

grupos de interés, que busca el beneficio tanto de las empresas 

como de esos grupos. 

Las  posturas  de  RSE  por  parte  de  las  organizaciones  civiles 

previamente mencionadas, hacen referencia a un modo de gestión que 

involucra actividades básicas de las empresas y en las cuales debe 

encontrarse un equilibrio entre la rentabilidad económica y el 

bienestar social.

En el marco de las organizaciones civiles, la satisfacción de las 

necesidades sociales de los otros es una condición de existencia 

de la organización y podría decirse un requisito de entrada para 

sus miembros. 

Adicionalmente, este sector hace hincapié en la necesidad de un 

trabajo en conjunto entre la empresa, el Estado y la sociedad 

civil, cada uno respetando el rol que le compromete: Al primero 
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-el Estado- se le reclama su rol de fiscalizador, controlador y 

regulador;  y  al  segundo  -sociedad  civil-  tiene  el  papel  de 

evaluadora  de  las  acciones  de  la  empresa.  (Fuertes,  Goyburu  y 
Kosacoff, 2006, P. 10) 

A  diferencia  del  sector  privado,  cuyas  acciones  de  RSE  se 

consideran  de  carácter  voluntario,  las  organizaciones  civiles 

apoyan la idea de que regular el comportamiento social empresario: 

“…normas y compromisos legales y obligatorios que cristalicen una 

nueva licencia y permiso de operación para las empresas otorgada 

por la sociedad nacional e internacional”. (Red Puentes, 2010)

2.2. El Gobierno y la RSE
La postura del gobierno argentino en cuanto a la RSE se encuentra 

inmersa dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

(específicamente  en  la  Secretaria  de  Políticas  Sociales  y 

Desarrollo  Humano)  y  en  el  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y 



Seguridad Social. 

El ministerio de Desarrollo Social, concibe a la RSE como:

…un concepto amplio y asociado a los intereses de todo la 

sociedad, procurando incorporarlos a objetivos colectivos que 

sean compatibles con una visión que priorice un desarrollo 

económico  sustentable,  distribución  equitativa  de  los 

ingresos  y  una  democracia  participativa.  (Secretaria  de 

Políticas Sociales, 2010)

Las  políticas  del  ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad 

Social, apuntan a mejorar la calidad del empleo, y para ello crea 

la Coordinación de Responsabilidad Social y de Trabajo Decente.

Aquí  se  establece  además,  cual  es  el  rol  del  Estado  y  sus 

responsabilidades frente a la RSE: 

Dar garantías de solidaridad entre el sector público y 

privado en defensa del interés general.

Identificar problemas entre los sectores e intervenir en 

conflictos.

Promover políticas de promoción e incentivos en la RSE.

Promover el desarrollo de pequeñas empresas.

Propiciar el logro del empleo pleno y productivo, y el empleo 

decente para todos, como base del desarrollo sostenible.

Fomentar la inversión, el crecimiento y la capacidad 

empresarial para la creación de nuevas oportunidades 

laborales.

Promover el mejoramiento del bienestar social y económico. 

De esta manera se establece el rol del Estado como el encargado, 

no solo, de planificar y gestionar los grandes lineamientos de las 
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políticas  sociales,  sino  también,  de  asistir  y  coordinar  a 

sectores  empresarios  en  las  líneas  de  acción  y  programas  que 

promuevan la RSE.

2.3. El Pacto Global
El Pacto Global es el resultado de la iniciativa del Secretario de 

Naiones Unidas, Kofi Annan, para contribuir a la desigualdad en el 

mundo.  Para  lograr  esto  se  busca  la  participación  de 

organizaciones para construir un “mercado global más inclusivo y 

más equitativo”. (Pacto Global Red Argentina, 2010)



Dicha propuesta fue puesta en marcha oficialmente en la sede de 

las Naciones Unidas en julio del año 2000 y actualmente cuenta con 

más de 4,600 participantes de todo el mundo, convirtiéndose en el 

primer   foro  internacional  sobre  temas  relacionados  con  la 

globalización.

Para alcanzar el objetivo del Pacto Global, el Secretario General, 

llama a las compañías a adoptar diez principios relacionados con 

los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y 

anticorrupción.  Se  trata  de  un  conjunto  de  valores  que  son 

considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la 

población mundial.

Estos  valores  provienen  de  tratados  y  conferencias  aceptadas 

mundialmente  como  lo  son:  la  Declaración  de  Universal  de  los 

Derechos  Humanos;  la  Declaración  de  Principios  y  Derechos 

Fundamentales en el Trabajo; la Declaración de Río sobre Ambiente 

y  Desarrollo  y  la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  contra  la 

Corrupción. (CEPAL, 2010)

Así es como nació el Pacto Global, que promueve los siguientes 

principios básicos:
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Figura 2: Principios del Pacto Global.

Elaboración propia en base a Fuertes F., Goyburu M. y Kosacoff B. 

(2006)  La responsabilidad social empresaria: ¿sólo un discurso? 

Santiago de Chile: CEPAL.

Cabe aclarar que el Pacto Global es una iniciativa de carácter 

voluntaria y les ofrece la oportunidad a todos los empresarios que 



se unan a cumplir estos principios:

El Pacto no es un instrumento regulatorio o un código de 

conducta  con  fuerza  legal.  Tampoco  es  un  foro  para  la 

formulación de normas y prácticas de gestión (…) se trata de 

una  iniciativa  a  la  que  los  participantes  ingresan 

voluntariamente y que provee un marco general para fomentar 

el crecimiento sustentable y la responsabilidad cívica de las 

empresas comprometidas y creativas. (CEPAL, 2010)

Por otro  lado, se  debe resaltar  que el  Pacto Global  no busca 

sustituir la acción de los gobiernos en cuanto a formulación de 

normas y prácticas de gestión empresaria. En cambio, sí se trata 

de una plataforma de aprendizaje que le permite a las empresas 

participantes, los gobiernos, los sindicatos y la sociedad civil, 

encontrar  un  espacio  de  diálogo  respaldado  por  las  Naciones 

Unidas.

Las ventajas de adherirse al Pacto Global es que le ofrece a las 

empresas la oportunidad de demostrar su liderazgo en lo que se a 

las  acciones  de  RSE  se  refiere  y  además  les  permite  generar 

soluciones a los problemas de la globalización.

2.3.1. El Pacto Global en Argentina
El Pacto Global fue lanzado en abril del 2004 en Argentina ante la 

presencia del Sistema de Naciones Unidas, del Gobierno Argentino, 

empresario y líderes de la sociedad civil.

La  creación  de  la  red  local  del  Pacto  Mundial  se  dio  con  la 

presentación del  ‘Documento Base de adhesión al Pacto Global en 

Argentina’. (Pacto Global Red Argentina, 2010)
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En la actualidad un total de 370 organizaciones están adheridas al 

Pacto Global en la Argentina, logrando ser la red más grande de 

responsabilidad social corporativa de Latinoamérica.

La red argentina está conducida por un grupo de organizaciones 

(empresas, ONG´s, fundaciones y otros stakeholders) que conforman 

la mesa directiva.

Los principales objetivos de la red argentina son: (Pacto Global 

Red Argentina, 2010)

Aumentar la presencia en todo el territorio nacional de la 

red  del  Pacto  Global,  integrando  a  nuevos  actores  con 

especial énfasis en pequeñas y medianas empresas.

Fortalecer institucionalmente la red y el cuerpo de gobierno.

Generar  mayor  conocimiento  sobre  la  iniciativa,  sus 

beneficios e impactos hacia las empresas y la sociedad en 

general  a  través  de  la  promoción  y  difusión  de  buenas 

prácticas.

La adhesión de nuevos participantes y la capacitación para la 

puesta en práctica de los principios del Pacto Global.

2.4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del 2000, los 

principales  líderes  mundiales  establecieron  objetivos  y  metas 



mensurables,  con  plazos  definidos  para  promover  el  desarrollo 

humano. Los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son: 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

ODM 2: Alcanzar la educación básica inicial

ODM 3: Promover el trabajo decente

ODM 4: Promover la igualdad y la equidad de género

ODM 5: Reducir la mortalidad infantil

ODM 6: Mejorar la salud materna

ODM 7: Combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo, 

el chagas y otras enfermedades

ODM 8: Asegurar un medio ambiente sostenible

ODM 9: Promover una asociación mundial para el desarrollo

Estos objetivos comprometen a la comunidad internacional a una 

visión expandida de desarrollo, una que promueva el desarrollo 

humano  como  clave  para  sostener  el  progreso  tanto  social  como 

económico de todos los países. 

2.4.1. ODM en Argentina

El  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD) 

trabaja a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, regional y 

nacional, medir el progreso y ayudar a los países a la consecución 

de  éstos.  (Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 

[PNUD], 2010)
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El  PNUD  en  Argentina  se  concentra  en  coordinar  los  esfuerzos 

globales y locales que: 

Contribuyen  a  ajustar  los  ODM  a  las  realidades  y  desafíos 

propios de la Argentina; 

Movilizan y hacen campaña para promover los ODM; 

Comparten las mejores estrategias para alcanzar las metas en 

términos  de  prácticas  innovadoras,  reformas  políticas  e 

institucionales, y de evaluación de opciones de financiamiento; 

Monitorean y reportan los avances hacia los ODM.

En Argentina, se establecen metas distintivas para cada uno de los 

ODM, estas son:
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Figura 3: Metas Argentinas

Elaboración propia en base al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, disponible en: http://www.undp.org.ar/odm_arg.html#

Capítulo 3: La responsabilidad empresarial y la responsabilidad 
personal
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3.1. Comportamiento responsable del individuo
Al igual que las empresas, los individuos están inmersos en la 
sociedad, y más aun, no hay una existencia individual totalmente 
independiente de los demás. Por lo tanto, la cuestión radica en 
cómo convivir con ese otro con el que se tiene tantas diferencias. 
Y es aquí, donde entra en juego la política, la democracia, y la 
responsabilidad.

Si bien la política es un medio para organizar la convivencia 
entre los individuos, así como en  las sociedades, las culturas y 
las civilizaciones, es necesario del carácter responsable de cada 
uno para hacer de ésta una convivencia cívica.

Por lo tanto, el no causar daño a los demás es quizás, la más 
importante regla de las que gobierna la convivencia humana. Esto 
hace posible la vida en la sociedad, el simple hecho de convivir 
con otros. Sin embargo, el incumplimiento de esta responsabilidad 
acarrea una sanción que consiste en la obligación de indemnizar el 
daño causado o el derecho para facilitar la represión del daño. 

Pero entonces ¿qué significa la responsabilidad?, según la Real 
Academia Española, la responsabilidad es una “Deuda, obligación de 
reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de 
un delito, de una culpa o de otra causa legal”. 

Significado que conduce a otro cuestionamiento, ¿para ser 
responsable tiene que haber de por medio un delito o alguna causa 
legal? Por lo visto, esta definición es abarca la responsabilidad 
meramente desde la óptica del derecho, la cual  la sintetiza como 
una respuesta ante un daño causado a otro.

En cambio, Leonardo Schvarstein (2007), un reconocido consultor de 
organizaciones, aborda la responsabilidad desde una mirada más 
amplia, compuesta por una responsabilidad interna y una 
responsabilidad exigible. 

Esta doble mirada a la responsabilidad proviene de su significado 
en el idioma inglés. Por un lado Responsability, como la 
responsabilidad interna y por el otro, Accountability, como la 
responsabilidad exigible:

Responsability se refiere a aquello por lo cual uno se siente 

internamente responsable, e involucra el juzgarse a sí mismo 

con  relación  a  los  propios  ideales  y  conciencia. 

Accountability alude a la rendición de cuentas que uno debe 

hacer ande otro debido a una obligación o compromiso asumido. 



(2007, p. 47)

Figura 4: Tipos de responsabilidad

Elaboración propia  en base  a Schwarstein,  L. (2007)  Diseño  de 

organizaciones. Tensiones y paradojas. Buenos Aires: Paidós.

La responsabilidad es además algo inherente al ser humano y a 

cualquiera de las agrupaciones o sociedades con un fin determinado 

a las que ella se asocia. Dicha responsabilidad, según Paladino 

(2004), surge del carácter individual y social de la persona, de 

aquello que el individuo debe a la sociedad. 

Ser responsable implica tener la capacidad para tomar decisiones 

conscientemente, aceptar las consecuencias de sus actos y a rendir 

cuentas de ellos. Socialmente, la responsabilidad es considerada 

como una virtud de dar respuesta de los propios actos.
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3.2.  ¿Qué es la Inteligencia social?

Luego de haber analizado la RSE corresponde ahora indagar ahora 

sobre la inteligencia social y cómo esta de manifiesta en las 

conductas de las personas y las organizaciones. La importancia de 

este indagar sobre la inteligencia social es comprender aquello 

que  se  requiere,  en  el  plano  individual,  para  ser  socialmente 

responsable.

La  nuerociencia  social,  es  una  disciplina  que  estudia  lo  que 

sucede en el cerebro cuando las personas interactúan, por lo tanto 

se  ocupada  del  estudio  de  la  inteligencia  social,  que  según 

Schvarstein, es “un conjunto de competencias necesarias para el 

cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones”. 

(2007, p. 68)

Sin embargo, para entender la inteligencia social, es necesario 

revisar el concepto de inteligencia y para ello se estudiará los 



aportes de Howard Gardner a la psicología.

Socialmente, el concepto inteligencia se ha relacionado con la 

manera en que los individuos resuelven problemas haciendo uso del 

razonamiento lógico, lo cual, ha generado varias críticas por su 

postura exclusiva. Gardner, propone entonces una mirada más amplia 

a la inteligencia: (…) un potencial biopsicológico para procesar 

información,  que  se  puede  activar  en  un  marco  cultural  para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una 

cultura. (2003, p.25)

Si se lleva esta definición al campo de la inteligencia social, se 

comprendería, entonces, que la inteligencia social requiere de un 

marco  adecuado  que  facilite  el  desarrollo  de  competencias 

necesarias para llevar a cabo la RSE. 

Entonces,  ¿cómo  sería  un  marco  adecuado  para  facilitar  el 

ejercicio  de  la  responsabilidad  social?,  Resultaría  apropiado 

realizar una pausa y determinar entonces cual sería un contexto 

adecuado que favorezca su ejercicio. 

Si se toma el ejemplo de una organización en donde el trabajador 

es  socialmente  inteligente,  pero  la  empresa  no  tiene  una 

orientación  hacia  la  responsabilidad  social,  probablemente  se 

entorpecería  su  voluntad  social  al  no  ser  valorada  por  su 

contexto.

Lo mismo sucedería en el caso contrario, si la organización tiene 

un enfoque hacia la RSE pero el público interno no lo valora, le 

resultaría difícil a la organización cumplir con su rol de actor 

socialmente responsable.
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De tal manera, que si llegase a suceder una disonancia entre la 

inteligencia  social  del  individuo  y  de  la  organización, 

correspondería despertar en el otro esas competencias necesarias 

para ejercerla.

Por lo tanto, se puede apreciar que existen competencias tanto a 

nivel  individual,  como  a  nivel  organizacional  y  son  una 

manifestación de la inteligencia. Esas competencias, hacen parte 

de un saber actuar en un contexto particular, junto con un recurso 

de  conocimientos  y  habilidades  para  realizar  actividades  de 

acuerdo  a  ciertas  exigencias.   En  el  plano  organizacional  las 

competencias,  son  “un  conjunto  de  capacidades  integradas  y  de 

recursos disponibles para que sus miembros puedan llevar a cabo 

los propósitos de la organización (…)”. (Schvarstein, 2007, p. 73)

 Por lo tanto una organización es socialmente competente, si tiene 

las capacidades y los recursos disponibles para que el público 

interno pueda satisfacer sus necesidades sociales  tanto internas, 

como  las los miembros de su comunidad. 

Según  los  estudios  de  Gardner  (2003)  existe  la  posibilidad  de 

adquirir  las  competencias  necesarias  para  cumplir  con  las 

necesidades  sociales  propias  y  de  los  demás,  sin  ser 

necesariamente socialmente inteligente. De hecho, las empresas de 

hoy están ejerciendo el programa de ‘gestión por competencias’, 

que según Robbins (2004), orienta a proveer a sus miembros las 

oportunidades para adquirir y desarrollar el conjunto integrado de 

conocimientos y habilidades necesarias para su desempeño dentro de 

la organización. 



Si los estudios demuestran que las competencias necesarias para 

ser responsable socialmente se pueden adquirir, la labor de la 

gerencia  de  la  empresa  interesada  en  la  RSE,  deber  ser,  como 

explica Goleman (2008), la de liderar eficazmente, desarrollando 

un interés genuino en las personas para lograr la cooperación y 

apoyo que el gerente requiere. 

3.3. El  administrador:  un  papel  fundamental  en  las  empresas 
socialmente responsables

Se planteo anteriormente, que la RSE comienza desde adentro de la 

organización, desde su personalidad como empresa. Por lo tanto la 

empresa  tiene  una  misión  hacia  afuera  y  un  compromiso  hacia 

adentro de ella misma. Dicho compromiso debe ser trasmitido a cada 

uno de los integrantes de la organización, y es en esta labor, que 

prima la importancia del administrador.

Una organización, como grupo de individuos que pretenden alcanzar 

una o más metas deben estar lideras por un administrador, también 

llamado gerente o director, que supervise las actividades de los 

demás para lograr ese meta deseada.

Dado que el administrador alcanza sus objetivos a través de otras 

personas, sus funciones son primordiales en una organización. Para 

comenzar, deben definir las metas de la organización, establecer 

las estrategias generales y  coordinar las actividades. Además de 
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la planeación, los administradores son responsables de organizar 

las tareas, decidir quine va hacerlas, quién reporta a  quién y a 

dónde se toman las decisiones. 

Del mismo modo, el gerente debe dirigir a sus empleados, función 

que  comprende  motivarlos  y  guiarlos  para  la  resolución  de 

conflictos.  Pero  sus  funciones  no  estarían  completas  sin  la 

función de controlar y supervisar las actividades para verificar 

que se realizan como se planearon.

Según Robbins (2004), el administrador debe tener un conjunto de 

habilidades  que  le  permiten  desempeñar  su  labor  adecuadamente, 

estas son:

Habilidades  técnicas:  son  aquellos  conocimientos 

especializados obtenidos con el estudio y/o la experiencia.

Habilidades  conceptuales:  facultad  mental  para  enfrentar 

situaciones complicadas.

Habilidades  humanas:  capacidad  de  trabajar  con  otras 

personas, entenderlas y motivarlas.

Esta  tercera  de  las  habilidades  requeridas  para  ser  un 

administrador, es quizás la más importante para este análisis, 

puesto  que  como  se  vio  anteriormente,  es  fundamental  que  la 

gerencia pueda trasmitirles a sus empleados los motivos por los 

cuales  conformar  una  empresa  responsable.  Entonces,  la 

administración,  debe  encontrar  un  acercamiento  integral  para 

aplicar la RSE a la organización, la marca y el producto. 

Si el administrador no cuenta con la capacidad para motivar al 



público interno en función de la RSE y ésta es aplicada de manera 

superficial,  difícilmente  sean  acciones  que  tengan  una  larga 

durabilidad y estabilidad en el tiempo. La RSE en una organización 

no comienza con una acción esporádica para el bien de la sociedad, 

sino que implica de una preparación larga y meticulosa dentro de 

la compañía. Este proceso debe ser guiado por la gerencia y deber 

ser  compartido  por  todo  el  público  interno.  En  definitiva,  la 

participación  activa  de  los  empleados  en  la  RSE  es  un  factor 

importante para su éxito.

La atención de la RSE debe ser parte de la personalidad de la 

organización,  debe  estar  reflejada  en  la  misión,  la  visión 

corporativa o el código de conducta de la empresa, por lo cual, el 

papel del gerente es fundamental a la hora de  trasmitir un buen 

ejemplo: “La alta gerencia de la organización y su acercamiento a 

las actividades y a las operaciones diarias es un ejemplo para el 

resto de la corporación.” (Hupperts, 2005, p. 29)

Por eso, si la organización busca ser socialmente inteligente, 

debe contar con líderes ejemplares, los cuales actuarán como punto 

de  referencia  para  el  resto  de  los  empleados,  tal  y  como  lo 

demuestra un estudio de la neurociencia sobre las neuronas espejo: 

“el cerebro está lleno de neuronas que emulan, o reflejan, lo que 

otro hace” por lo tanto, “cuando detectamos en forma consciente o 

inconsciente las emociones de otra persona mediante sus acciones, 

nuestras  neuronas  espejo  reproducen  esas  emociones”.  (Goleman 

2008, p.87)

Como  consecuencia  de  esto,  las  neuronas  espejo tienen  una 
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importancia especial dentro de las organizaciones debido a que las 

emociones y las acciones de los líderes impulsan a los seguidores 

a reflejar esos sentimientos en hechos. 

Por  lo  tanto,  el  administrador  como  figura  de  autoridad  y 

liderazgo  es  fundamental  para  fomentar  y  permitir  una  actitud 

socialmente  responsable  en  sus  compañeros  de  trabajo  y 

subordinados.  Después  de  todo,  si  el  público  interno  no  está 

inmerso en un contexto adecuando difícilmente podrá desempeñar su 

inteligencia social.

Capítulo 4: RSE en el sector de la moda

4.1. Industria de la moda en Argentina

La moda articula una red que incluye el sector textil, de calzado, 

marroquinería,  accesorios,  joyería  y  bijouterie.  Según  la 

Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines 

(FAIIA),las características más específicas de este sector son: 

Gestión de flujos de producción y de los tiempos de proceso 

La necesidad de una rápida respuesta al mercado

El control de los ciclos comerciales

Por lo  tanto, la  industria de  la moda  integra un  conjunto de 

eslabones que van desde la materia prima a la distribución de los 

productos  terminados,  tal  y  como  lo  representa  la  siguiente 

figura: 



Figura 5: Cadena de Valor. Disponible en: 
http://www.fundacionprotejer.com/fundacion-cadena.php

Esta figura, representa la cadena de valores completa del sector 
de la moda en Argentina, la cual abarca toda la logística del 
rubro.

Adicionalmente, se trata de un sector cuya gestión de empresaria 
resulte más difícil y distinta que el resto de las industrias 
debido a cuestiones tales como el efímero ciclo de vida, la 
aparente imagen de frivolidad, y la gran importancia del valor 
simbólico de los productos. 

Sin embargo, Argentina apuesta a ser un gran jugador a nivel 
nacional e internacional en el mundo de la moda, para ello, tanto 
en el sector público como desde el empresariado se busca instalar 
al país y a la ciudad de Buenos Aires como marca de calidad.

Los jóvenes diseñadores, el surgimiento de nuevas marcas de ropa y 
accesorios en los últimos años, han ayudado a encaminar al país en 
esta carrera.

Para esto, el Ministerio de Desarrollo Económico, creo la Oficina 
de la Moda, con el fin de estimular a pequeñas y grandes empresas 
de los sectores textil- indumentaria, calzado, marroquinería y 
accesorios para que incorporen el diseño como una herramienta de 
gestión estratégica de desarrollo empresario. Con esto, se busca 
posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como ‘Capital de la Moda de 
Latinoamérica’, a través de la generación de productos de alto 
valor agregado, innovadores y competitivos. (Gobierno de Buenos 
Aires, 2010a)

Actualmente, 150 mil personas trabajan en la industria de la 
indumentaria y el Valor  Bruto de la producción anual asciende a 
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6.000 millones de dólares, que se generan en 12.200 
establecimientos industriales. (Cámara Industrial Argentina de la 
Indumentaria [CIAI] 2010) Reflejando así la importancia del sector 
en la economía del país, el cual se ha logrado por la creciente 
importancia del diseño argentino, la calidad y la capacidad de 
elaborar productos diferenciados.

Hechos como estos, han llevado a diversas organizaciones a 
continuar trabajando en capacitaciones sectoriales que enriquezcan 
el desempeño de las empresas de este rubro, como es el caso de la 
FAIIA cuya tarea se basa en: (Federación Argentina de la Industria 
de la Indumentaria y Afines [FAIIA] 2010)

Liderar el proceso del sector

Asumir la representación del sector

Capitalizar el concepto de la moda

Promocionar el desarrollo del diseño argentino

Afianzar la protección de los productos nacionales

Capacitación empresaria

Promover y sostener las marcas nacionales

Asegurar el acceso a insumos de calidad 

4.2.  Moda, Sociedad e Identidad

Resulta familiar el dicho de que `lo que se vende bajo el nombre 



de moda no es un estilo, sino una identidad´ y esto es tan cierto, 

como el hecho de que la moda se ha convertido en un eje cultural 

generador de sentido para la sociedad. Lo que es más, hoy la moda 

abarca  aspectos  de  la  vida  social,  individual,  cultural  y 

estética. (Monneyron, 2006)

La moda se ha insertado en la sociedad y ha dejado de ser un 

accesorio  más  de  la  vida  colectiva,  en  realidad  no  se  ha 

mantenido, ni mucho menos, limitada al terreno del vestir, aborda 

accesorios, cosméticos, calzados, objetos, etc. “La moda no tiene 

solo que ver con la vestimenta, ni siquiera solo con la imagen o 

apariencia. La moda es la manera en que los procesos devienen 

obsoletos  sin  que  haya  ninguna  razón  funcional  para  ello.” 

(Monneyron, 2006 p.58)

En contra de la idea de que la moda es un fenómeno circunstancial 

de  la  vida  humana,  se  ha  consolidado  como  parte  del  proceso 

humano,  algo  inseparable  desde  el  nacimiento  y  excepcional  al 

mundo moderno: “La moda se halla al mando de nuestras sociedades; 

en menos de medio siglo la seducción y lo efímero han llegado a 

convertirse en los principios organizativos de la vida colectiva 

moderna”. (Lipovetsky, 1990, p.13)

Si  bien  la  moda  está  circunscrita  en  la  sociedad,  los  seres 

humanos  están,  además,  inmersos  en  contextos  marcados  por 

transformaciones continuas las cuales impactan en cada sujeto en 

el  proceso  de  formación  de  su  identidad.  Son  cambios  a  nivel 

político, económico, y cultural que producen una evolución en el 

hombre. 
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Sin embargo,  es la  moda la  que tiene  un papel  dominante como 

generador de presión social hacia el cambio. Su papel de regulador 

lo hace desde una postura dominante que genera presión en un medio 

social determinado para que se adapte a esos cambios. Son los 

estilos y las tendencias cambiantes que inducen a los individuos a 

ese deber de adopción.

El impacto de la moda en la sociedad se funda principalmente en la 

imitación que se propaga por todas las clases sociales, es decir, 

la  moda  se  expande  gracias  a  aquellos  individuos  que  buscan 

parecerse quienes poseen algún prestigio o rango. 

Un claro ejemplo de ésta situación son las revistas de moda, las 

cuales presentan looks y estilos de los famosos, como lo son los 

cantantes, para que el lector lo tome como ejemplo y lo adopte: 

“La cultura de masas de ha sumergido en la moda en tanto en cuento 

en ésta gravita alrededor de figuras de un encanto y un éxito 

prodigioso, que provocan adoración y entusiasmos extremos: ídolos 

y stars.” (Lipovetsky, 1990, p. 233)

El impacto de la moda reside entonces en todos, en cada uno de los 

individuos  de  una  sociedad,  emitiendo  constantemente  estímulos 

generando en las personas nuevos deseos, nuevas demandas. Más aun, 

si estos estímulos son trasmitidos a través de líderes de opinión, 

es decir, aquellas personas que habitualmente dan su opinión con 

respecto  a  los  temas  de  interés  en  la  opinión  pública  y  que 

inciden de alguna manera sobre la manera de pensar de los otros. 

(Portal de Relaciones Públicas [RRPP NET], 2010) Y es precisamente 

este factor que influenciable de la moda que podría utilizarse 



para el hacer el bien en la sociedad. 

Tomando como ejemplo las empresas de la industria de la moda, 

éstas podrían implementar dentro de sus estrategias empresarias la 

RSE a modo de producir un efecto cadena entre los miembros de una 

sociedad, es decir, generar acciones que cooperen con alguna de 

las  problemáticas  de  su  comunidad,  y  que  los  públicos  por 

identificación adopten dichas prácticas.

Y es que la moda no es solamente el resultado de los creativos y 

diseñadores, sino que viene también de las calles, de la propia 

comunidad,  donde  los  individuos  interactúan  unos  con  otros. 

Entonces si todo hace parte del todo, es posible llevar a cabo, el 

efecto cadena.

El efecto cadena se basa en la teoría que el comportamiento humano 

está bajo la influencia de la moda. La moda, al proponer modelos 

de conducta podría ser un camino próspero para proponer un nuevo 

estilo de vida, uno más responsable con el mundo. Se busca la 

participación en sociedad.

El éxito de este proceso se lograría con la identificación por 

parte  de  los  públicos,  en  especial  los  stakeholders,  para que 

estos las propaguen y difundan a quienes lo rodean. Por lo tanto, 

saber  aprovechar  el  sector  en  el  que  participan  para  penetrar 

positivamente en la sociedad en una tarea que tiene las empresas 

de la industria de la moda para actuar de manera ejemplar.

Aun  mayor  sería  el  éxito,  si  por  identificación  se  suman  más 

empresas y adoptan la RSE como parte de su estrategia empresarial. 

De esta forma se podría multiplicar de manera impensada todo el 
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bien que se pretende hacer por medio de la RSE.

Esta es una oportunidad que creativa e innovadora que tienen las 

empresas  para  comenzar  un  proceso  de  cambio  que  genere  una 

sociedad más equitativa y justa.

4.3. Relevamiento y análisis de casos 

Durante el transcurso de la historia, la industria de la moda ha 



tenido  una  connotación  negativa,  un  poco  utilitarista  y 

materialista, tal y como la describe Lipovesky en su libro El 

imperio de lo efímero: “vivimos en sociedades dominadas por la 

frivolidad,  último  eslabón  de  la  aventura  plurisecular 

capitalista-democrático-individualista”. (1990, p.13)

Consecuentemente, las empresas están tratando de cambiar esta 

perspectiva que tienen los públicos, realizando acciones en pro 

de la sociedad y que van más allá de lo estrictamente legal.

4.3.1. Caso Muaa

Muaa es una empresa de indumentaria femenina de la Argentina que 

se  ha  caracterizado  por  ejecutar  acciones  de  RSE  haciendo 

enfoque en el cuidado del medio ambiente, la inclusión social de 

todos y la participación con conciencia. (Muaa RSE, 2010)

La campaña de RSE 2010 de Muaa está compuesta por las siguientes 

acciones:

Objetivos del Milenio: Muaa se suma a la ONU en la difusión de 

los objetivos del milenio  mediante la creación de folleteria 

entregada a sus clientas. La información también se encuentra 

disponible en su página web.
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Figura  6:  Objetivos  del  Milenio  Muaa.  Disponible  en: 

http://www.muaa.com.ar/2011-rse.php

A favor de la diversidad: En conjunto con el INADI, Muaa creó un 

concurso  a  favor  de  la  diversidad  y  en  contra  de  la 

discriminación, dando herramientas a la sociedad para que creara 

su frase favorita, la que fue: “Todos somos diferentes y eso es 

lo que nos hace iguales”. Con la misma se lanzó una remera que 

está a la venta en la temporada Primavera Verano 2010. (Muaa 

RSE, 2010)

http://www.muaa.com.ar/2011-rse.php


Figura  7:  ‘A  favor  de  la  diversidad’.  Disponible  en: 

http://www.muaa.com.ar/2011-rse.php

Conéctate con el mundo: Se trata de Tips online que enseñan cómo 

preservar los recursos naturales. Algunos de estos son: (Muaa 

RSE, 2010)

“Acordate  que  plantando  árboles  y  cuidando  los  jardines 

contribuís a mejorar los problemas ambientales”.

“Acordate que usando lámparas de bajo consumo, consumís 80% 

menos de energía y duran 8 veces más”.

“Evitá goteras y gastos innecesarios de agua en tu casa”.

4.3.2. Caso Levi´s Strauss & Co.

51

http://www.muaa.com.ar/2011-rse.php


Levi´s Strauss & Co. es una reconocida marca de jeans y ropa 

casual para hombres y mujeres que a lo largo de su historia se 

ha preocupado por mantener prácticas comerciales responsables, 

poniendo en práctica los ideales de su fundador y sus valores 

corporativos para mantener el compromiso con el bienestar de la 

sociedad. (Levis Argentina, 2010)

Un  claro  ejemplo  de  sus  prácticas  responsables  fue  el 

lanzamiento de  Care Tag for Our Planet en el 2009, iniciativa 

que consistió en añadirle a las instrucciones de la etiqueta 

(Lavado,  secado,  planchado)  una  última  indicación  sobre  qué 

hacer con la prensa cuando ésta ya se haya utilizado.

Esta última indicación decía: “Dónala a Goodwill cuando ya no la 

necesites y cuida así nuestro planeta”. (Levis Strauss, 2010)
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3a675b6b00007b6bbd73df7bff7bbd739d737b6b7c6f7c6bff7b7b6b9c6fdf7b

9d739c6fde779d6fbd73bd739d6fbd73de777c6bde77de777c6fbe77de777c6b

be77be779d739d73df7b9c6f9d73be77bd739d6fbe779d73bd739c6fbd73bd73

be739c6fbe77be739c6fbd73be777c6fbe77bd739d739d6fbd739d73bd739d6f

bd739d6fbd739c6fbd739c6fbd739d739d739d73bd739c6f9c6f7c6f9c6f7c6f

9d739d739c6f9c6f9c6f7c6fbd737c6f9c6f9d739c6f7b6b9d737c6f9c6f9c6f

9c6f9c6fbd737c6b9d6f7c6b9c6f9c6fbd739c6fbd739d6fbd739d6fbd739d6f

be73bd73bd73bd73de77bd73bd73be73de779d6fde77bd73be73bd73bd739d6f

bd739c6f9c6f9c6fbd737c6b9c6f9c6f9c6f7b6b9d6f7b6b9d6f7c6b9c6f7c6b

9c6f7c6b9c6f7c6b9c6f7b6b7c6b9c6f9d6f7c6b9d6f7b6b9c6f7b6b7c6b7b6b

9c6f7b6b7c6b7b6b9c6f7c6b7b6b7b6b9c6f7b6b7c6b7c6b7c6b9c6f9c6f7b6b

9c6f7c6b7b6b9d739d739c6f9d739c6f9d739c6f9d6f9c6fbd739d73bd739d73

be77bd73bd73df77df77de77be73bd73de77bd73be73bd73be73bd73be73bd73

bd73bd73be739d73bd739d73be739d73be73bd73be739d73bd739d73bd739d73

bd739d739d739c6fbd739c6f9d73bd73bd739c6fbd737c6fbe77be779c6f7c6f

7b6b7b6bbd73de77be779c6f7c6f196300007b6b9c6fff7fff7fde779c6f7c6f

7c6bbd739c6f9d73bd739c6f9c6fde777c6fbe73bd739d73bd73bd739c6fde77

bd739c6fde779c6f7c6fde779c6f9d6fde77bd739c6fbe779c6f9c6f9d739d6f

7c6fde777c6f9d6f9d739c6f9c6fde779c6f9c6fde779c6f7c6fdf7b9c6f9c6f

be779d739c6fde779c6f9d6fbe779d6f9d6fbe77bd73bd73bd73de779d73bd73

bd73bd73be77de77bd73df7bde77be77be77de77de77de77de77df7bbe77ff7b

de77ff7bde77de77df7bff7bbe77ff7bdf7bde77df77de77bd73df77de77de77

be73de77bd73be73bd73be73bd73bd73bd739d6f9c6fbd739d6f9c6f9c6fbd73

7b6b9d6f9c6f7c6b7c6b9c6f7b6b9d6f7c6b9c6f7b6b9d6f7b6b9c6f9c6f7c6b

7c6b9d6f9c6f9c6f7c6b9c6f7c6b9c6f9c6f9c6f9c6f9d6f9c6fbe73bd739d6f
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9c6fde779d6fbe73bd73bd73bd73ff7bbd73de77de77de77be73df77be73be73

de77de77de77df77bd73be73de77be73bd73df7bbe73de77be77be77bd73be77

9d73bd73bd73be779d73bd73bd73be779c6fbe739d6f9c6f9c6f9d6f9c6f9d6f

9d6f9c6f7c6b9c6f9c6f9c6f7c6b9c6f9c6f9d737c6f9d6f9c6f9c6f7c6f9c6f

7c6b9c6f7c6b9c6f7c6f7c6b7b6b9c6f7b6b9d737c6f7c6f7b6b7c6f7b6b9c6f

7c6f7b6b7c6fbd737b6bbd739c6f5b6b3a677b6b9c6fbd73bd735b6700007c6b

9d73de77de77df77bd737c6fbd73de77be77de77ff7bbd73df7bff7bde77df77

ff7bde77ff7bde77be77df7bff7bbe77ff7bdf7bff7bde77df7bdf77ff7bbe77

ff7bdf7bde77de77ff7bde77df7bdf7bdf7bde77ff7bde77de77df7bdf7bde77

df7bdf7bff7bde77df7bff7bff7bdf77ff7bdf7bdf7bdf77df7bde77ff7bdf7b

df7bde77ff7bde77df7bde77de77be77df7bdf7bdf7bbe77df7bdf7bbe77be77

de77be73df7bbe73bd73de77be739c6fbe779d6f9d6fbd73bd737c6fbe779d6f

9c6f9c6fbd737b6b9c6f9d6f9c6f7c6b9d6f9c6f9c6f9c6f9c6f7b6b9c6f7b6b

9c6f9c6f9c6f7c6b9c6f7b6b9c6f7c6b9c6f7c6b7c6b9c6f9d6f9c6fbd739c6f

9d6fbd73be73bd73de77be73bd73de77be73bd73df77bd73bd73be73bd739c6f

bd73bd73bd739c6fbd739d6fbd739d6fbd739c6f9d6f9d6f9d6f9c6fde777c6f

9c6f9d73bd737c6f9d739d6f7b6b9d739d6f7c6f9d739c6f7c6f7b6b9d6f7c6f

9c6f7c6f9c6f7b6b9c6f7c6b9c6f7c6f7c6f7c6b9c6f7c6f9c6f7c6f7c6f7b6b

9c6f7c6f9c6f5b6b7c6f7c6f9c6f7b6b7c6f7c6f7c6f5b6b9c6f9c6f9c6f9c6f

bd739c6f9c6f9c6fbd739d6fbe739d6fbd739d6fbd739c6f9d6f9c6fbd739d73

9d6f9d73be779c6fbd739d739c6f7c6b9c6f7c6f9d73bd73ff7f5a6739633963

9c6fdf7bff7b9c6f0000ff7fff7bdf7b7c6bbd73de77ff7fff7fdf7b9d6fbe77

de77be77bd73de77be77be77de77be77bd73de77be73de77de77bd739d73de77

bd73be73bd73be77be73de779d73df77de779d73bd73df7bbd73de77df77be73

bd73be779d73de77be739d73be73be779d6fdf77be739c6fbe77be779d73be73

bd739d739d6fbd739d739d739d73bd739d73bd73bd73bd739d73bd737c6fbd73

9c6f9d739d73bd739d739d6f7c6f9d739d739d739c6fbd739c6f9d739c6f9d6f

7c6f9c6f7c6f9c6f7c6f9d6f9c6f9d6f9c6fbd739c6f9d6f9d6f9d6f9d6f9d6f
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9c6fbe73bd73bd73bd73de77be73df77de77de77be73df77be73be73be73de77

bd73bd739d6fbd73bd73bd739c6f9d6f9c6f9d6f9c6fbd739c6f7c6bbd739c6f

7b6b9d6f7c6b9c6f7c6b9c6f7c6b9c6f7c6b9c6f7c6b9c6f9c6f9c6f9c6f9c6

Figura  8:  Etiqueta  Levi´s.  Disponible  en: 

http://www.levistrauss.com/sustainability

Goodwill Industries Internacional  tiene programas a través de 

los cuales recicla muebles, ropa, y otros objetos, para recaudar 

fondos para fines benéficos. Así mismo, esta iniciativa produce 

que  se  alargue  el  ciclo  de  vida  del  producto  evitando  que 

termine en los basureros. (Levis Strauss, 2010)

4.3.3. Caso Ona Saez

Ona Saez es una empresa de indumentaria femenina y masculina de 

la Argentina que se unió a la lucha contra el cáncer de mama. 

Para esto, diseñó una campaña llamada Ona x Vos, a beneficio de 

la fundación del Hospital Angel H. Roffo.

La campaña protagonizada por la modelo Daniela Urzi, presenta 

una línea de remeras acompañadas por instructivos que muestran 

como realizarse un correcto autoexamen. También se realizó la 

producción de un calendario con el objetivo de concientizar que 

es posible atacar esta enfermedad si se detecta a tiempo. (Ona 

Saez, 2010) 
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Figura  9:  Ona  x  Vos.  Disponible  en: 

http://www.onasaez.com/ona2011/onaxvos/index.html

4.4. Dimensión comunicativa de la RSE

En la actualidad se puede apreciar que la comunicación entre las 

empresas y sus públicos ha cambiado de forma radical, ahora quedan 

atrás los mensajes unidireccionales, para pasar a una comunicación 

multidireccional en donde el consumidor cobra importancia y es 

tenido en cuenta en las decisiones que toma la empresa.

Anteriormente, la comunicación corporativa estaba controlada por 

un  emisor  –organización-  y  la  comunicaba  a  sus  receptores 

-públicos-, quienes recibían la información de manera pasiva, 

sino también resultada muy difícil acceder a ésta. Esta era la 

comunicación unidireccional, aquella emitida en un solo sentido.

Actualmente, se accede a la información institucional con mayor 

facilidad,  y  los  públicos,   son  protagonistas  activos  del 

proceso  de  comunicación,  ya  que  buscan  la  información  y  la 

distribuyen. La comunicación pasó a ser multidireccional en la 

que intervienen varios interlocutores. Se trata por lo tanto, de 

http://www.onasaez.com/ona2011/onaxvos/index.html


un dialogo en el que los distintos participantes (organización y 

públicos) se van turnando en los papeles de emisor y receptor. 

Esta comunicación genera beneficios significativos para las dos 

partes, ya que la primera genera un gran lazo emocional con la 

segunda, es decir, se afianzan los vínculos entre la empresa y 

sus públicos; y esta última disfruta de un mejor producto o 

servicio y al mismo tiempo adquiere más confianza y credibilidad 

con la organización.

Algunas  empresas  ya  están  empezando  a  emitir  mensajes  donde 

demuestran la preocupación y el compromiso que tienen con sus 

públicos y su bienestar. Están comenzando a ser consientes de 

que  esto  les  genera  grandes  beneficios,  como  una  mejor 

reputación de la empresa y una mayor fidelidad de los públicos 

con la organización.

Este es el caso de algunas casas de moda que a través de sus 

páginas  web,  comunicados  de  prensa,  blogs,  redes  sociales  y 

revistas,  han  comunicado  sus  acciones  en  pro  del  desarrollo 

integral de la sociedad.

La  comunicación  de  estos  mensajes  o  campañas  realizadas  es 

emitida por los diferentes medios de comunicación, pero el más 

utilizado  es  internet,  puesto  que  es  el  medio  de  mayor 

crecimiento de la actualidad. Además, porque es un medio que 

permite la interacción y el dialogo entre las dos partes. Es el 

caso de Facebook, Twitter y Myspace, entre otros.
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Capítulo 5: Empresa de indumentaria: 47 Street

5.1. Una mirada interna a 47 Street

47 Street es una reconocida empresa de indumentaria femenina 

para adolescentes y jóvenes que propone un estilo actual, único, 

e innovador. Esta marca se puso circulación en 1986 en Buenos 

Aires como resultado de la creatividad y experiencia en el mundo 

textil  de  Gustavo  Kogan  –director-  y  Viviana  Kogan 

-vicepresidenta-. 

47 Street es una marca de tendencias con estilo propio. Trabajan 

para  entender  lo  que  quieren  sus  clientas  y  diseñan  los 

productos reflejando sus necesidades. Detrás de todo el diseño e 

imagen de la marca, hay una idea y concepto definido, sustentado 

por la experiencia y trayectoria de 47 Street. 

La marca  se centra en un target de 12 a 18 años de nivel 

socioeconómico  ABC1,  a  quienes  les  proponen  un  estilo  cool, 

femenino, y alegre. Es una marca que apunta a lo nuevo, a los 

cambios, incita a sus ’47 St. girls’ a ser independientes, con 



un look personal para que no pasen desapercibidas.

Figura  10: Isologo  47  Street.  Disponible  en: 

http://www.47street.com.ar/es/home.aspx

47 Street diseña y fabrica una línea integral que incluye ropa, 

calzado y accesorios. Del mismo modo, ofrece una variedad de 

productos  que  van  desde  artículos  de  librería  y  perfumería, 

cosméticos, pins, relojes, medias, stickers, bolsos y carteras; 

para las chicas con actitud, alegres, y amantes del diseño. De 

esta manera 47 Street se ha encargado de ofrecer siempre de 

forma  innovadora,  colecciones  con  más  de  300  artículos, 

manteniendo  alta  calidad  en  los  productos,  a  precios 

competitivos.

La marca trabaja constantemente para satisfacer las exigencias 

de  sus  clientes  de  manera  original  logrando  una  total 

identificación: “El valor agregado que distingue a la marca de 

sus  competidores,  está  conformada  por  un  concepto  innovador 

acerca de los colores, las texturas, las estampas, combinadas 

con un lenguaje joven, sorpresivo y dinámico, que evoluciona 

cada día”. (Fundación Pro-tejer, 2010)

Su trayectoria y experiencia le ha permitido a 47 Street ser una 

marca líder en el segmento teen. Actualmente posee con un gran 
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número de locales exclusivos y no exclusivos a nivel nacional e 

internacional, gracias a su estrategia de expansión. (47Street, 

2010)

Nacional Internacional

Capital Federal               
Chile

Provincia de Buenos Aires
Ecuador

Interior
Paraguay

Perú

Uruguay

Tabla 1: Locales 47 Street

Fuente: elaboración propia 

Aquello que diferencia a 47 Street del resto de las empresas es 

gracias  a  su   filosofía  de  ser  ofrecer  un  trato  cercano  y 

personalizado  con  el  cliente:  “Nos  distinguen  frente  al 

anonimato  en  el  que  el  público  que  acude  a  otro  tipo  de 

comercios se ve inmerso”.(fundación Pro-tejer, 2010)

La empresa, cuenta con una planta modelo que contiene distintas 

áreas  de  diseño,  producción,  diagramación  publicitaria  y 

marketing, área comercial y de distribución, sistemas de ventas 



a locales, Premium,y franquicias.

47 Street presta gran atención a mantener una identidad visual 

coherente entre los múltiples locales del país y del exterior. 

En estos, se maneja un mismo estilo visual, se respetan los 

signos de carácter lingüístico, alfabético, icónico, cromático, 

olfativo  y  auditivo,  con  el  propósito  de  lograr  la 

identificación y la diferenciación de la marca con respecto a su 

competencia. Posee por lo tanto, una estructura corporativa de 

carácter monolítico. 

Figura 11: local 47 Street Alto Avellaneda

Disponible en: 

http://www.altoavellaneda.com.ar/info47_street,175.html#/locales

/marcas/47street
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5.2. 47 Street en los medios de comunicación

47 Street se encuentra presente en varios medios de comunicación 

en donde da a conocer sus colecciones, novedades y promociones. 

Está  presente  y  realiza  constantemente  difusión  de  marca  a 

través  de  los  distintos  medios  (televisión,  Internet,  radio, 

revistas y vía pública). Apunta a aquellos vehículos cuyo grupo 

objetivo concuerda con el target de la empresa.

Específicamente  47  Street  tiene  una  fuerte  presencia  en 

internet, donde posee su página web oficial; publica sus videos 

publicitarios y el making of de sus camapañas en portales como 

Youtube;  participa de redes sociales como  Facebook  y  Twitter. 

Además,  cuenta  con  una  sección  llamada  ‘47  club’,  espacio 

abierto al diálogo entre las usuarias.

Adicionalmente a esto, 47 Street posee su propia revista llamada 

‘47 Street’ que circula bimestralmente y está centrada en la 

temática adolescente. Es una revista propia de la empresa que 

puede  adquirirse  en  todos  los  locales  de  marca  a  un  precio 



accesible.

Esta publicación está dirigida a jóvenes y adolescentes, por lo 

tanto ofrece temáticas que son de interés para sus edades. La 

revista  incluye  secciones  de  moda,  notas  sobre  nutrición, 

tecnología, novedades, horóscopo, juegos y tests, entre otras.

En cuanto a su presencia en televisión, la empresa ha pautado en 

canales abiertos y cerrados. En el primer caso, 47 Street tuvo 

presencia  en  programación  dirigida  a  adolescentes  y  jóvenes 

emitida por canales nacionales. Participando en programas como 

‘Casi Ángeles’, ‘Patito Feo’ con publicidad No tradicional. Con 

respecto a la televisión cerrada, se optó por publicar el making 

of de su campañas ‘spring-summer 2010/11’. (47club, 2010)

Además de realizar acciones con fuerte presencia de marca en 

eventos  y  recitales,  47  Street  organiza  y  participa  en 

importantes  desfiles  en  los  principales  centros  turísticos  y 

comerciales para dar a conocer sus colecciones y novedades. 

En todas sus manifestaciones en los medios de comunicación, la 

empresa maneja un lenguaje informal, planifica y estructura su 

comunicación  para  que  sea  acorde  a  su  público  objetivo, 

comprensible y periódica. 
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5.3. Diagnóstico de la situación

47 Street es una empresa con gran trayectoria y experiencia en 

el mercado de indumentaria femenina. Su estrategia de expansión 

ha permitido su participación en más de cinco países, logrando 

así, un reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Una de las características de 47 Street es su preocupación por 

conocer los gustos y necesidades de sus clientes a través de un 

flujo  comunicacional  constante  y  abierto  con  sus  públicos. 

Dinámica que le ha permitido percatarse de la evolución de sus 

seguidoras. 

No obstante, hoy se requiere ir más allá de una comunicación 

multidireccional  entre  los  públicos  y  la  organización,  el 

individuo  ha  cambiado  y  exige  de  una  empresa  socialmente 

responsable.

Según Hupperts, los jóvenes prestan atención al comportamiento 



social de las empresas, afirma la gente joven nacida después del 

año 80, son el grupo “cada vez mayor de consumidores que querían 

cambiar al consumo responsable”. (Hupperts, 2005, p.26)

47 Street se encuentra ante la necesidad de implementar un plan 

estratégico de RSE para responder ante las nuevas exigencias de 

sus  públicos.  Como  consecuencia  de  esto,  en  el  siguiente 

capítulo se realizará la propuesta de un plan estratégico de RSE 

para ser adaptado y aplicado en la empresa 47 Street.

5.3.1. Análisis FODA

FODA

Fortalezas Trayectoria y experiencia en el mercado.

Ofrece gran variedad de productos.

Presenta tres colecciones al año.

Ubicación en diversas zonas del país.

Mantiene la relación calidad- precio de sus productos.

Presencia en medios de comunicación masiva.
Identidad física diferencial: ambiente del local,

diseño del logotipo, colores corporativos.

Presencia en el mercado internacional.

Oportunidades Crecimiento del mercado interno. (Argentina, 2010)

Llegar a ser líder en negocios de su tipo.

Expandir su participación en el mercado.
Lograr posicionarse como top of mind.
Altos índices de turistas extranjeros.

(Cámara Industrial Argentina de la indumentaria, 2010)
Expandir la producción de ropa y accesorios

para aumentar la participación en el mercado actual.
Agregar nueva línea de productos para penetrar en

nuevos sectores ajenos a su actividad.

Debilidades Difícil acceso a la información institucional.

No cuenta con un plan de RSE.

Marca de poco reconocimiento a nivel internacional.
Se ha visto involucrado en el conflicto de los

talleres clandestinos. (La Alameda, 2010)
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El flujo comunicacional con sus franquiciados es escaso.

Amenazas Fuerte competencia a nivel de rubro.

Alta cantidad de productos sustitutos.

Marcas posicionadas del rubro.

Inestabilidad del mercado Argentino.
La empresa Muaa como competencia directa,

sí posee plan de RSE.

Tabla 2: Análisis FODA

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 6: plan estratégico de RSE

Este capítulo presentará la elaboración de un plan estratégico 

de Responsabilidad Social Empresarial para la empresa 47 Street. 

Dicho plan estará elaborado siguiendo el esquema diseñado por 

Marcelo Paladino en su libro La responsabilidad de la empresa en 

la sociedad.

El plan estratégico de RSE constará de cuatro etapas, comenzando 

por el qué hacer y dónde actuar; para luego continuar con la 

etapa de cómo actuar, seguida por la evaluación, y finalmente la 

etapa de aprendizaje para la organización y para la sociedad.

Figura 12: Esquema de trabajo: Planteo y ejecución de la RSE.



Elaboración  propia  en  base  a  Paladino,  M.  (2004)  La 

responsabilidad de la empresa en la sociedad. Buenos Aires: Ariel. 

6.1. Qué hacer/ Dónde Actuar

Definir qué debería hacerse y en que ámbitos actuar, representa 

la parte inicial del planteo del plan estratégico de RSE para 47 

Street. Definir adecuadamente esta instancia, permitirá asignar 

mejor  las  prioridades  de  la  empresa,  sin  desvirtuar  su  rol, 

olvidando el foco de su actividad.

Esta etapa se encuentra ubicada en el ámbito de las decisiones 

estratégicas ya que se plantea qué empresa se quiere ser de 

acuerdo a su influencia en la sociedad. A partir de esto, se 

elaboran las acciones específicas.

Como se mencionó anteriormente, las empresas tienen una función 

social muy importante, por lo tanto, para 47 Street se diseñará 

un plan de RSE ad intra y ad extra, es decir, llevar a cabo la 

responsabilidad social dentro y desde la empresa hacia afuera.

6.1.1. Definición de los Stakeholders de 47 Street

En la RSE es fundamental establecer un dialogo con las partes 

interesadas,  es  decir,  con  los  stakeholders.  Las  siguientes 

líneas  estratégicas  giran  en  torno,  específicamente,  a  las 
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diferentes partes interesadas de 47 Street, estas son:

Trabajadores:  Abarca  a  todo  el  público  interno  de  la 

organización, desde la gerencia, hasta el personal de los 

talleres de fabricación.

Clientes: las jóvenes y adolecentes entre los 12 a 18 años 

de nivel socioeconómico ABC1, que consumen la marca.

Comunidad: aquella que está agrupada geográficamente en los 

lugares  donde  la  empresa  opera  o  aquella  que  tiene  un 

interés en común con respecto a la organización.

Dado a su importancia directa con la empresa, se debe establecer 

un  diálogo  directo  con  estos  interlocutores  que  abarque  los 

todos los aspectos relativos del plan estratégico de RSE.

Se hace hincapié en establecer canales adecuados para el dialogo 

entre las partes, a fin de no sólo comunicar, sino también, 

recibir  información  y  obtener  un  feedback  de  los  diferentes 

stakeholders. 

Consecuentemente, una vez diseñado y estructurado adecuadamente 

el plan de RSE de 47 Street, se deberá desarrollar un plan de 

comunicación para darlo a conocer a todas las partes interesadas 

a fin de contribuir a su implantación.

6.1.2. Definición de las líneas estratégicas

Ante las necesidades humanas que se han incrementado en estos 



últimos  tiempos,  es  el  mejor  momento  para  reafirmar  el 

compromiso de 47 Street con la sociedad, dando inicio así al 

programa de Responsabilidad Social Empresarial. De esta manera, 

la  empresa  sentará  las  bases  para  actuar  como  actor  social 

comprometido con la comunidad de la cual son parte.

Una  empresa  socialmente  responsable  es  aquella  que  según 

Baltazar Caravedo (2004), uno de los principales impulsores de 

la RSE en Perú, no se limita a satisfacer al consumidor, sino 

que se preocupa por el bienestar de la comunidad con la que se 

involucra.  Se  entiende  como  una  empresa  responsable  aquella 

cuyos  productos  y  servicios  contribuyen  a  l  bienestar  de  la 

sociedad;  cuyo  comportamiento  va  más  allá  de  la  normativa 

vigente,  cuyos  directivos  tengan  un  comportamiento  ético,  y 

cuyas actividades sean respetuosas con el medio ambiente.  

Consecuentemente,  la  preocupación  naciente  de  47  Street  por 

generar  prácticas  comerciales  responsables  y  mantener  un 

compromiso con el bienestar de la sociedad y actuar como una 

fuerza  activa  en  pro  de  cambios  sociales  positivos  para  las 

personas,  han  llevado  a  plantear  como  principales  ejes  de 

trabajo las siguientes líneas estratégicas:

Línea estratégica 1 (LE 1): El medio ambiente

Línea estratégica 2 (LE 2): Integración social

Línea estratégica 3 (LE 3): Condiciones laborales
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6.1.3. Objetivos

Los  objetivos  específicos  que  se  han  establecido  en  el  Plan 

estratégico  de  RSE  coinciden  con  las  líneas  estratégicas 

marcadas, estos son:

LE 1: 

Promover en la comunidad la importancia del cuidado del medio 

ambiente.

LE 2:

Fomentar los derechos igualitarios y la no discriminación, en la 

sociedad argentina.

LE 3:

Diseñar métodos y políticas que impacten positivamente en la 

vida profesional y personal del empleado.



6.2. Cómo actuar

El cómo actuar es la gestión del proyecto y el lanzamiento del 

plan estratégico de RSE. Es en esta instancia en donde se deben 

presentar iniciativas novedosas, que reflejen la creatividad de 

47 Street, pero sin perder de vista la manera en la que deben 

involucrarse las acciones que enriquecen el trabajo de esta en 

la sociedad.

6.2.1. Acciones 

Para cada línea estratégica se desarrollan varias acciones a fin 

de lograr los objetivos planteados anteriormente. Cada una de 

estas acciones fue seleccionada de acuerdo a la actividad de 47 

Street. La mayoría de las acciones se darán inicio en el mes de 

marzo  de  2011   ya  se  requiere  de  tiempo  de  planificación  y 

adecuación y reformas permitentes para su ejecución. La duración 

de las siguientes acciones, varía según las características de 

cada una de estas. Algunas, como se especificará más adelante, 

serán de carácter permanente, y otras como los concursos, serán 
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temporales. 

6.2.1.1. Línea estratégica 1: El medio ambiente

Globalmente, las empresas están considerando los beneficios que 

conlleva ser ecológicamente responsable, tal como lo explica el 

artículo  La  Responsabilidad Social  Empresarial: una  prioridad 

del mundo empresarial moderno de la revista Futuros (2004), en 

donde se especifican cuáles son los beneficios de implementar la 

RSE ambiental:

Aumento del rendimiento económico

Reducción de costos de producción a través de eficiencia en 

el uso de la materia prima, la energía, entre otros.

Estimula  la  innovación  y  la  competitividad  hacia  la 

creación y diseño de nuevos productos, servicios y procesos 

ambientales conscientes.

Aumenta la reputación e imagen de la marca.

Lograr estos beneficios, parten de comprender que toda actividad 

produce un impacto negativo, en mayor o menor medida sobre el 

medio ambiente, y que resulta necesario  realizar acciones para 

minimizarlo y contrarrestarlo.

Es por esto, que el cuidado del medio ambiente es uno de los 

aspectos fundamentales considerados dentro del plan estratégico 

de RSE para 47 Street. Para este, se proponen pequeños detalles 



para que en compañía con los seguidores y compradores de la 

marca, trabajen en conjunto para mejorar la calidad de vida de 

todos.

Para promover la importancia sobre el cuidado del medio ambiente 

se incorporaran a las prendas de vestir, etiquetas con tips para 

el cuidado ambiental. Normalmente, las etiquetas contienen el 

código de barras, el precio y talle de la prenda, sin embargo, 

son un medio excelente que se pueden utilizar para trasmitir 

consejos medioambientales bajo la temática ‘Cómo cuidar desde 

casa’.

El  tiempo  de  duración  de  esta  acción  será  de  1  año  y  se 

incorporará en todos los locales de la empresa.

Otras  de  las  acciones  a  implementar,  es  la  creación  de  un 

espacio en el 47 Club, llamada ‘47 maneras de ayuda’ en el cual 

las seguidoras de la marca, podrán ver conocer 47 formas de 

ayudar a preservar los recursos naturales. En este espacio se 

incluirán videos sobre el cuidado medioambiental, y se permitirá 

el espacio para que se realicen foros para intercambiar ideas 

sobre el tema en respecto.

Dicho espacio será de carácter permanente dentro de la página 

web de 47 Street, y la información se irá renovando mensualmente 

para mantener actualizadas a las usuarias.

Adicionalmente, en este espacio se incluirán  links directos a 

programas de voluntariado para distintas ONG’s de Argentina.
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Objetivo Acciones

Otra  de  las  acciones  a  implementar  dentro  de  esta  línea 

estratégica  es  el  diseño  de  productos  eco  friendly-  eco 

amigables.  Para esto, se modificaran las bolsas actuales, por 

bolsas textiles, elaboradas con  Spundbod de 60 gr, las cuales 

son durables y protegen el medio ambiente. 

Figura 13: Acciones línea estratégica 1



Objetivo Acciones

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.2. Línea estratégica 2: Integración Social
La diversidad es parte fundamental de toda cultura, lo importante 
es promover una sociedad más justa y tolerante basada en el 
respeto por las diferencias. Lo importante radica en trasmitir una 
cultura digna, de igualdad de oportunidades. En apoyo a esta 
causa, 47 Street realizará las siguientes acciones:

Figura 14: Acciones línea estratégica 2

Fuente: Elaboración propia

Con el propósito de integrar a las adolescentes y jóvenes de la 
argentina en la labor de fomentar la igualdad entre los seres 
humanos, se realizará un concurso de fotografía llamado ‘Rompiendo 
los estereotipos’, el cual alienta a las seguidoras de la marca 
para que en conjunto con sus amigos y familiares, creen un collage 
de fotos que promueva la diversidad. Dicho  concurso se 
promocionará y desarrollará a través del perfil oficial de 47 
Street en la red social Facebook. Las bases y condiciones del 
concurso también se explicitarán por ese medio.

El lanzamiento del concurso se realizará en el mes de marzo de 
2011 y su duración del concurso será de 3 meses. Además, se 
premiarán las 20 mejores fotos con cupones de descuento que podrán 
ser utilizados en todos los establecimientos de 47 Street. 

Esta acción ayudará a concientizar a la comunidad sobre la 
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importancia del respeto por los demás y será una forma de 
satisfacer las preocupaciones sociales actuales del consumidor.

El propósito inicial será evaluar la participación y aceptación 
del concurso, para luego ir diseñando y creando nuevos medios que 
integren a la comunidad en el cumplimiento del objetivo.

Otra de las acciones tomadas por la empresa será el ampliar los 
talles de las prendas en función de ofrecer seis medidas, del 36 
al 46, para cumplir con diversas necesidades de sus clientas. De 
esta manera, se estará cumpliendo con la ley provincial 12665 ‘Ley 
de talles’ vigente en la Argentina desde el 2005. 

Las prendas, serán etiquetadas con talle numérico, acompañadas con 
las medidas correspondientes a cada uno. Del mismo modo, se 
aclarará la equivalencia de los talles alfabéticos trasladados a 
numéricos. Esta acción será adoptada de carácter permanente dentro 
de la empresa.

6.2.1.3. Línea estratégica 3: condiciones laborales
Resulta indispensable que la organización comience con realizar 
una revisión a sus procesos, formas de operar con el personal, 
para ver si todo ello es realmente ético y puede ser mostrado a la 
sociedad o si se debe corregir. El hecho de poder mostrar 
abiertamente las políticas de la organización y formas de trabajo 
de la empresa en una buena forma para medir si se está siendo 
ético o no. 

Incluir políticas de RSE en el lugar de trabajo conlleva a obtener 
beneficios que impactan positivamente en la vida profesional y 
personal del empleado, como también en la reputación de la 
empresa. Algunos de estos beneficios son mencionados en el 
artículo La Responsabilidad Social Empresarial: una prioridad del 
mundo empresarial moderno (2004):

Mayor productividad del personal y la empresa

Aumento del rendimiento financiero de la empresa

Aumento en el compromiso, empeño y lealtad del personal

Disminución de ausencias  y tardanzas del personal

Mejor imagen ante los empleados, clientes y proveedores



Objetivo Acciones

El  objetivo  para  el  equipo  profesional  de  47  Street  es 

ofrecerles  a  sus  empleados  un  centro  de  trabajo  para  el 

desarrollo profesional y personal. Por este motivo, se incluyen 

en el plan, aspectos como la no discriminación; la formación 

continua, y la salud y seguridad en el trabajo.

Para  este  punto  se  ha  tomado  como  referente  la  norma 

internacional SA 8000, creada en 1998 por un grupo internacional 

encabezada  por  el  Consejo  de  Prioridades  Económicas  (CEP)  y 

acreditado  por  la  Agencia  de  Acreditación  del  Consejo  de 

Prioridades Económicas (CEPAA). 

Dicha norma, fue creada en base a los principios internacionales 

de  derechos  humanos  y  las  convenciones  de  la  Organización 

Internacional del Trabajo. (Fundación Prevent, 2010) La norma SA 

8000, se centra específicamente en la relación con el trabajador 

en función de mejorar las condiciones de trabajo alrededor del 

mundo.

En  función  de  ser  una  empresa  responsable,  respetuosa  y 

consciente de las necesidades de sus empleados,  se proponen 

llevar a cabo las siguientes acciones dentro del plan de RSE 

para 47 Street, las cuales serán de carácter permanente en la 

empresa, y se irán renovando y ajustando mediante el surgimiento 

de necesidades nacientes. Estas son:
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Figura 15: Acciones línea estratégica 3

Fuente: Elaboración propia

Dichas medidas deberán ser articuladas con el departamento de 
Recursos Humanos de 47 Street, con el objetivo de entablar una 
coordinación y coherencia en su ejecución. 

Como primera medida, desarrollar un sistema para incentivar la 
participación del trabajador con sugerencias se llevará a cabo 
mediante la colocación de buzones dentro de la organización y por 
medio de una línea telefónica para enviar sugerencia y/o preguntas 
a la dirección. Los buzones de sugerencia, se incluirán dentro de 
los talleres, los almacenes y el centro de logística de 47 Street, 
y le permitirán al público interno expresar sus opiniones las 
cuales serán evaluadas y puestas en consideración en el accionar 
de la empresa. 

Establecer una línea abierta con el empleado le permitirá  a este 
una mayor implicación y adaptación a su entorno laboral, 
repercutiendo positivamente en su nivel de productividad. 

Seguidamente, para garantizar la no discriminación dentro de 47 
Street, se incluirán políticas anti-discriminatorias dentro de la 
organización para evitar algún tipo de discriminación basada en 



los atributos de raza, origen nacional, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, participación sindical, afiliación 
política, edad al contratar o remunerar, despedir o jubilar al 
personal. 

Con el propósito de ofrecer un entorno laboral seguro y saludable, 
se tomarán medidas para evitar accidentes y lesiones durante la 
actividad laboral. Estas son: recesos durante las jornadas 
laborales; capacitación al personal sobre el cuidado de la salud y 
la prevención de accidentes.

También, se nombrará un representante de la administración para 
velar por la salud y seguridad del personal. Este será el 
responsable del cumplimiento de las medidas adoptadas.

Así mismo, se aplicarán medidas ergonómicas, de espacio, de 
material, y de equipamiento, para garantizar un buen clima de 
trabajo y una mejora en la productividad. 

Dichas acciones repercutirán positivamente en el trabajador, en su 
entorno y en su productividad, ya que cuenta con los medios, los 
recursos y los conocimientos para realizar sus tareas de una 
manera adecuada. Del mismo modo, son acciones, que una vez 
implementadas, podrán ser referentes para aquellas empresas que no 
disponen de acciones adecuadas que impacten positivamente en la 
vida profesional y personal de los empleados. 
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6.3. Evaluación 
Toda acción de la empresa se dirige a un fin, por lo tanto, es 
necesario establecer un instrumento de medición que diga si se 
está encaminando hacia la meta o si se ha desviado el rumbo de su 
consecución. De tal manera, se proponen implementar un mecanismo 
que permita el seguimiento y control de las acciones de RSE de 47 
Street.

En este sentido, se plantea como opción de evaluación para 47 
Street, un balance social, el cual, permite medir el impacto 
social, ambiental y económico de la empresa. 

Dicho balance social, le permitirá a 47 Street definir políticas y 
programas; medir la efectividad de las inversiones sociales; 
reflejar las relaciones tanto de la empresa y su personal, como 
las relaciones entre empresa y sociedad en su conjunto. 

Es por esto, que se estructura de acuerdo a dos facetas: la 
interna y la externa. En la interna, refleja la realidad en el 
interior de la organización, en donde se evalúa como es la 
relación empresa- empleado. Las variables e indicadores de un 
balance social interno son: (Paladino, 2004)

Con  respecto  al  personal:  sexo,  estado  civil,  nivel 

educativo, lugar de procedencia, etc.

Servicios  sociales  prestados:  Servicios  y  beneficios  en 

salud, seguridad laboral, vivienda, etc.

Prestaciones sociales: tipo de prestaciones.

Integración  y  desarrollo:  comunicaciones,  estrategias  de 

participación capacitación.

Relaciones laborales: Huelgas, reclamos, conflictos, etc.

Por otro lado, esté el balance social externo, el cual refleja 

la relación organización- sociedad y su intervención con esta: 

algunas de las variables que se evalúan en esta faceta son: 



(Paladino, 2004)

Relaciones  primarias:  relaciones  de  la  empresa  y  cierto 

sector de manera directa. Frente a cada sector se evalúa su 

comportamiento de responsabilidad social.

Relaciones con la comunidad: entendida en tres dimensiones: 

local, sociedad y sector publico. La primera es afectada 

directamente por las acciones de la empresa. Se mide según 

el empleo generado, protección de medio ambiente, etc.

Con  respecto  a  la  sociedad,  se  mide  los  programas  de 

desarrollo social, sustitución de importaciones, etc.

Relaciones  con  otras  instituciones:  Gremios,  medios  de 

comunicación, asociaciones, etc.

Consecuentemente,  el  balance  social  tiene  tres  cometidos 

fundamentales: (Paladino, 2004)

Brindar información a aquellos sectores relacionados con la 

empresa.

Planificar la futura gestión en referencia a los resultados 

obtenidos.

Recolección de información valiosa para la negociación de 

la empresa con distintos sectores.

De esta manera 47 street garantiza una mejora continua en la 
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ejecución de su plan estratégico de RSE y además, responde a las 

tendencias actuales de comunicarles a los  stakeholders de  la 

empresa de qué forma la acción de la empresa impacta al entorno.



6.4. Calendarización 

Tabla 3: Calendarización

Fuente: Elaboración propia

6.5. Aprendizaje

117



El aprendizaje hace parte de todo el proceso de la RSE, pero en 

especial cuando se llega a la instancia de la evaluación del 

plan. Es en este punto en donde la empresa deberá verificar en 

qué está fallando y así autoalimentar su próxima ejecución. 

El aprendizaje deberá llevar a una toma de conciencia del efecto 

de las acciones de la empresa en la sociedad y alimentará aun 

más el porqué y para qué de la empresa.

De esta última instancia, 47 Street comprenderá cómo la empresa 

está enriqueciendo a la sociedad y de qué manera puede llegar a 

mejorar las acciones de RSE. 

Pero no sólo se generará un aprendizaje a nivel institucional, 

sino  también  en  la  sociedad,  enriqueciéndola  con  un  modelo 

distinto de conducta, aquel que es más responsable con el mundo. 

Adicionalmente, la empresa y sus trabajadores, se transforman en 

un ejemplo a seguir para las demás empresas y para los demás 

actores sociales. De esta manera se estará produciendo un efecto 

cadena del aprendizaje.



Conclusiones 

La globalización ha provocado un cambio profundo en lo que se 

refiere  al  ámbito  empresarial.  Las  empresas  han  adoptado 

progresivamente una serie de actividades que en contraposición 

al capitalismo puro y a la escuela clásica de administración, 

abarcan cuestiones que van más allá de la idea utilitarista. Son 

acciones que superan la oferta de productos y servicios, y están 

ligados al nuevo rol que están asumiendo las empresas de la 

actualidad.

Las fuertes presiones competitivas a las que están sometidas las 

empresas  de  hoy,  las  han  llevado  a  explorar  otros  factores 

facilitadores que posibiliten la innovación organizativa, como 

lo es la Responsabilidad Social Empresarial.

Dicho modelo de gestión, le permite a las empresas reflejar un 

mayor  grado  de  compromiso  para  con  la  sociedad,  mediante  la 

ejecución de acciones cuyo resultado impacten positivamente en 

algunas de las necesidades y/o problemáticas de ésta.

En  este  marco,  el  involucramiento  empresario  responde  a  una 

motivación tanto ética como, asimismo, preocupada por crear una 

sociedad más justa y enfocada al progreso social. 

Sin embargo, la responsabilidad de la empresa en la sociedad, 

significa  para  las  organizaciones  afrontar  nuevos  retos  en 

prácticamente todas sus áreas de actividad, hacia dentro y hacia 

afuera de la propia empresa. 
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Su adecuada implementación dependerá del establecimiento de un 

marco  adecuado  para  facilitar  el  ejercicio  de  la  RSE.  Y  es 

justamente en este aspecto, en donde la radica la importancia de 

una gerencia con habilidades humanas que potencie el aprendizaje 

social de todos sus integrantes. 

Es así como se podrá trasmitir una visión compartida del por qué 

la  responsabilidad  de  la  empresa  en  la  sociedad  debería  ser 

incluida en los fines de la empresa, ya que ésta, no debe ser 

vista como algo impuesto, sino como un proceso de innovación que 

debe ser descubierta y explotada.

Las empresas al ser un eslabón más de la sociedad, como lo es 47 

Street, deben insertarse de manera positiva y generar acciones 

que cooperen con algunos de las problemáticas de su comunidad. 

Una  adecuada  participación  social,  seria  la  incorporación  de 

principio  éticos  en  los  negocios,  acciones  que  induzcan  al 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social impulsado por 

la aceptación de la diversidad.

Implementando un plan de RSE a la gestión empresarial de 47 

Street,  representaría  para  la  empresa  una  herramienta  para 

supervivir  al  mercado  competitivo  y  al  mismo  tiempo,  le 

permitirá afianzar los vínculos con sus stakeholders, ya que se 

están respondiendo ante algunas de sus necesidades. Se estima, 

además, que dichas acciones alimentarán positivamente la imagen 

de  la  empresa,  repercutiendo  a  futuro  en  su  reputación  como 

actor social responsable.



El aprendizaje que 47 Street adquiera del desarrollo y ejecución 

de la RSE, le permitirá adquirir ventajas competitivas que a un 

largo  plazo  se  convertirán  en  un  activo  intangible  para  la 

empresa. Será conocedor de su comunidad, de sus necesidades, y 

sabrá cómo responder antes éstas.

El éxito rotundo de las acciones de RSE por parte de 47 Street, 

se  logrará  cuando  sus  stakholders  por  medio  de  la 

identificación,  propaguen  las  buenas  conductas.  Y  es  que 

precisamente al estar inmerso en la industria de la moda, le 

permitirá  a  la  empresa  diseñar  acciones  cuyo  impacto  tenga 

efecto multiplicador. 

El poder que la moda reside sobre la sociedad, le facilitará a 

47  Street,  ejercer  el  efecto  cadena,  al  proponer  modelos  de 

conducta  que  marquen  el  inicio  de  un  camino  hacia  un  nuevo 

estilo de vida de los ciudadanos, aquel que sea más responsable 

con el mundo.

El efecto multiplicador se lograría si por identificación se 

suman  otras  empresas  y  adoptan  la  RSE  como  parte  de  su 

estrategia  empresarial.  No  sólo  empresas  involucradas  a  la 

actividad de 47 Street, sino, al resto de las industrias. 

Superar  las  fronteras  para  que  el  compromiso  con  la 

Responsabilidad  Social  sea  en  totalidad  efectivo,  representa 

para 47 Street un reto y al mismo tiempo una oportunidad para 

explorar su creatividad.
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La  empresa  deberá  siempre  alimentar  su  voluntad  de  ser 

socialmente responsable, ya que de esto dependerá la correcta 

continuación  de  la  política  que  garantiza  un  compromiso  en 

consonancia con los principios éticos, de respeto a las personas 

y al medio ambiente.

En  este  marco,  47  Street  deberá  continuar  trabajando  en  la 

continuidad de el plan estratégico de RSE, de acuerdo a las 

líneas  de  actuación  establecidas  durante  este  proyecto 

profesional.  El  cual,  se  deberá  ir  retroaliemntando  mediante 

procesos evaluativos que permitan el control y seguimiento de 

las acciones para garantizar, así, su mejora continua. 

Así pues, se estima lograr una mejora continua en la sociedad y 

reflejar el compromiso que ha asumido la empresa para con la 

sociedad. 
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