
 
 
  

Las Relaciones Públicas en la industria de la moda  
 
 

Go Green: Propuesta de RSE para Jazmín Chebar 
 

Sofía Anderson 
 

13/09/2017 
 

Licenciatura en Relaciones Públicas 
 

Proyecto Profesional 
 

Medios y estrategias de comunicación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

2 
 

Agradecimientos  
 
Agradezco a mi papá, y mi mamá por apoyarme en todo lo que siempre quise, desde la 

elección de la carrera hasta el final de la misma, más allá de los pequeños problemas que 

pueden surgir siempre estuvieron presentes. Gracias por brindarme la posibilidad de poder 

ser quien soy y profesionalizarme en lo que me gusta sin prejuicios. 

A mi abuela por preocuparse en cada parcial, cada final y cada entrega, prendiendo sus 

velas en favor de apoyarse y mandarme energías. 

De igual forma al resto de mi familia por darme el sostén necesario a lo largo de toda mi 

carrera para poder avanzar y terminar mis estudios universitarios como corresponde.  

Gracias a la facultad porque en ella hice amigas de oro e inolvidables, personas increíbles, 

a las cuales les agradezco por ayudarme, aconsejarme y escucharme en toda hora y en 

todo problema. Especialmente durante los miedos a la hora de rendir, presentar, exponer 

y sobre todo a la hora y de entregar el presente Proyecto de Graduación. 

También a mis amigas y amigos de 9 de Julio, quienes por más que no tenían ni idea de 

qué se trataba mi carrera o en qué consiste un Proyecto de Graduación me brindaron sus 

más grandes energías y recomendaciones para poder lograrlo. 

A todos ellos por permitir que despeje mis nubes animándome, entreteniéndome, y 

distrayéndome destapando una cerveza o disfrutando de una salida o una película cuando 

lo creían necesario.  

Y por último agradezco a todos y cada uno de los profesores que me guiaron con su mejor 

voluntad para poder realizar y entregar el Proyecto de Graduación de la mejor manera. Mis 

principales sostenes dentro de la facultad: Marina Mendoza, Marisa Cuervo, Lila Somma, 

Ximena Castellani, María Rosa Dominicci, Silvia Zotto. Ellas me brindaron la información 

necesaria y el aprendizaje esencial para culminar la carrera de la mejor forma. Y a quienes 

espero cruzarlas en unos años como profesional y poder realizar proyectos. También 

deseo poder estar a su nivel algún día. 



 
 

3 
 

Nada mejor que tener buenas personas que te acompañen a abrir nuevas etapas y cerrar 

viejas. A todos y cada uno de los nombrados les dedico este Trabajo Final. 

Gracias. 

  



 
 

4 
 

Índice 

1 

Introducción .................................................................................................................... 6 

Capítulo 1. El impacto de la RSE en la imagen corporativa ........................................15 

1.1. Los beneficios de una reputación socialmente responsable ......................................15 
1.1.1. La imagen inmersa en la empresa ..................................................................18 
1.1.2. La cultura organizacional ................................................................................21 

1.2. Acciones con la comunidad .......................................................................................23 
1.3. La influencia de la RSE en los consumidores ...........................................................25 
1.4. La comunicación de la marca socialmente responsable ............................................27 
 

Capítulo 2. Las Green PR y la RSE en la industria de la moda ...................................32 

2.1. RSE y moda ..............................................................................................................32 
2.2. La sustentabilidad en la industria de la moda ............................................................35 
2.3. Introducción a las Green PR .....................................................................................36 

2.3.1. Estrategias de posicionamiento ecofriendly ....................................................37 
2.4. La empresa verde en redes sociales .........................................................................40 
 

Capítulo 3. La producción sustentable de indumentaria en Argentina ......................45 

3.1. Materias primas y prácticas que dañan el medioambiente ........................................45 
3.2. Políticas de promoción de acciones sustentables en moda ......................................49 

3.2.1. Reciclado y reutilización en el proceso de producción ....................................51 
3.2.2. La moda ética y el comercio justo ...................................................................54 

3.3. Las legislaciones que promueven la producción de indumentaria sustentable ..........56 
 

Capítulo 4. Marcas de indumentaria y preservación ambiental ..................................61 

4.1. Caso Jazmín Chebar: Análisis de RSE .....................................................................61 
4.2. Prácticas de RSE en Tommy Hilfiger ........................................................................65 
4.3. Prácticas de RSE en Levi’s .......................................................................................67 
 

Capítulo 5. Propuesta de RSE para Jazmín Chebar ....................................................72 

5.1. Diagnostico de situación actual .................................................................................72 
5.2. Mapa de públicos ......................................................................................................73 
5.3. Objetivos ...................................................................................................................74 
5.4. Estrategia y tácticas ..................................................................................................74 
5.5. Calendarización ........................................................................................................78 
5.6. Control y seguimiento ...............................................................................................79 
 

Conclusiones .................................................................................................................81 

Lista de Referencias Bibliográficas ..............................................................................87 



 
 

5 
 

Bibliografía .....................................................................................................................91 

 

  



 
 

6 
 

Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado: Go Green: Propuesta de RSE para 

Jazmín Chebar: las Relaciones Públicas en la industria de la moda, pretende realizar un 

análisis de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) llevadas a cabo a lo 

largo de los años en el ámbito de la indumentaria, durante el periodo 2010 y 2017, con el 

fin de verificar si éstas realmente influyen en la imagen y reputación que poseen los 

públicos en base a las empresas de moda. Por lo tanto, es pertinente brindar y exponer un 

plan de comunicación que comprenda una campaña de RSE para la marca de ropa 

argentina seleccionada: Jazmín Chebar.  

En este mismo sentido, la RSE es una herramienta de comunicación utilizada por las 

empresas en la actualidad, la misma comprende el uso de diferentes técnicas que intenten 

reducir el impacto ambiental producido. 

Para ello se decidió establecer un diagnóstico, a modo de ejemplo, de dos marcas de 

indumentaria como lo son Levis y Tommy Hilfiger, en las cuales la realización de prácticas 

de RSE ha brindado, para ambas empresas, una buena reputación con respecto a la 

aplicación de políticas que logren mejorar el desarrollo del ambiente.  

Por lo tanto, el enfoque establecido dentro del presente Proyecto de Graduación pone en 

manifiesto la siguiente pregunta problema: ¿Cómo las políticas de responsabilidad social 

empresaria pueden beneficiar el desarrollo de la imagen y reputación de las empresas de 

indumentaria en Argentina? 

En función de lo anteriormente expuesto, el Proyecto persigue una serie de objetivos que 

se clasifican en uno general y varios específicos según el alcance y la generalización de 

los mismos. El objetivo general consiste en analizar la contribución que brindan las políticas 

sustentables de responsabilidad social empresaria en la imagen y reputación de las 

empresas de indumentaria en Argentina, en los últimos siete años. De este modo se 

planteará el desarrollo de un plan de comunicación para Jazmín Chebar. 
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A su vez, dentro de los objetivos específicos que acompañan al escrito, se pueden 

identificar la importancia e influencia que posee la incorporación de las Relaciones Públicas 

Verdes en el rubro empresarial textil, y la forma en la que las mismas son aplicadas. De la 

misma manera, se buscará comparar las empresas nacionales e internacionales del rubro 

indumentaria para contrastar cuales son las que se preocupan más por ser socialmente 

responsables con respecto a sus productos y su comunicación.  

Dentro de la problemática también se intentará descifrar cual es el rol que cumplen los 

consumidores, y si esto afecta o no a las empresas. Por otro lado, se realizará un análisis 

sobre el uso de las redes sociales en el ámbito de la indumentaria con el fin de conocer la 

percepción de los sujetos. Desde el punto de vista del relacionista público, es clave plantear 

que un buen uso de las nuevas tendencias verdes puede ser un gran beneficio para las 

organizaciones. De lo contrario, si su aplicación no se encuentra en buenas manos y no 

conlleva una coherencia entre sus partes, la imagen de las empresas puede ser dañada, 

al igual que su reputación en los medios. Lo que consecuentemente puede repercutir en la 

percepción de los consumidores, provocando que estos últimos rechacen la marca dejando 

de consumirla. 

En este contexto, surge el interrogante acerca de si las empresas de moda se preocupan 

por ser parte de este cambio. A la hora de ver los resultados obtenidos se dará cuenta si 

éstas realmente quieren crecer o si se quedarán estancadas en su mundo. 

Existen empresas que no suelen preocuparse por la preservación ecológica, ya que 

prefieren invertir su dinero en acciones que le brinden una remuneración económica más 

rápidamente y a corto plazo, como por ejemplo en publicidad o promociones. Sin embargo, 

no advierten lo importante que es la inclusión de este método a largo plazo, confiriéndole 

una sostenibilidad y sustentabilidad al proyecto y la misión empresarial.  

Es por esto que brindará un enfoque cualitativo, con el objetivo de brindar una explicación 

adecuada a las demandas que la sociedad le impone a la moda y su ética, dando cuenta 

que cada uno de los aspectos abarcados tendrán su correcta justificación a lo largo del PG. 
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La elección de la categoría es Proyecto Profesional ya que se analizará una necesidad del 

mercado y la sociedad, como lo es la sustentabilidad, y se explorarán todos los aspectos 

involucrados en la temática y relacionados con el campo profesional de las Relaciones 

Públicas para, de esta manera, brindar una solución y/o propuesta adecuada a la 

problemática planteada con anterioridad. 

La línea temática que se expondrá en el Trabajo Final se delimita en Medios y Estrategias 

de Comunicación, debido a que por una parte se intentará realizar un reconocimiento de 

las empresas tanto de indumentaria como ambientales, para comprender la perspectiva en 

que las mismas se interesan por el cuidado y mantenimiento del medioambiente. Mientras 

que por otro lado se delimitará la forma en la que un buen manejo de la sustentabilidad en 

la comunicación de marca puede favorecer de manera oportuna a las diferentes empresas 

de indumentaria. 

Los medios, a su vez, cumplen la función de informar a los consumidores sobre las mejoras 

o falencias que posee una empresa, y estos últimos serán los que decidirán si esa marca 

continuará en sus vidas o de lo contrario, dejará de ser parte. 

Con el fin de abordar adecuadamente este propósito, también se decidió explorar sobre las 

diferentes políticas medioambientales que existen en la Argentina enfatizando en aquellas 

que son primordiales para el rubro indumentaria. Se especificará lo anterior mediante un 

estudio de caso de reconocidas marcas de ropa como lo son Tommy Hilfiger, Levi’s, las 

cuales introducen y practican campañas de RSE hace tiempo, lo que nos permite plantear 

que realizan un buen uso de las técnicas de RSE. Finalmente se pondrá en juego el planteo 

de una propuesta responsable para la marca Jazmín Chebar. 

Asimismo, la hipótesis que se postula en este escrito afirma que, en la actualidad, el auge 

de la tendencia de preservación del medioambiente genera un gran impacto en la imagen 

y reputación de las empresas del rubro indumentaria, favoreciendo su posicionamiento. 

La metodología seleccionada para implementar en este proyecto será de carácter 

cualitativo y transversal, en donde se estudiará la evolución de imagen y reputación que 
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han tenido las empresas de indumentaria mediante la aplicación de las diferentes técnicas 

de sustentabilidad desde el año 2010 hasta la actualidad. El tipo de investigación planteada 

es explicativo-descriptivo. Se realizará una recolección de datos secundarios con el fin de 

ofrecer un sustento teórico a los datos recogidos tanto de índole nacional e internacional 

con respecto al uso sustentable de la moda en todo el mundo. 

En ese mismo sentido será ejecutado un exhaustivo trabajo de campo en donde se 

pretende entrevistar a diferentes especialistas en Relaciones Públicas, responsabilidad 

social empresaria y moda sustentable, con la intención de recolectar información necesaria 

sobre los métodos actuales que entran en juego para la implementación de las diferentes 

técnicas expuestas a lo largo del escrito. 

La muestra del presente Proyecto de Graduación se recortará a las empresas de 

indumentaria textil que brinden un apoyo sustentable mediante la incorporación de la RSE 

como actividad eficiente para lograr la buena reputación.  

En efecto, la revisión de los antecedentes ayudará a crear una nueva perspectiva para la 

investigación. Para esto se decidió inspeccionar un conjunto de Proyectos de Graduación 

realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo con el objetivo de dar comienzo 

al presente. 

Con respecto al Trabajo Final elaborado por Díaz Ruiz (2014), titulado Fashion PR: 

comunicando con estilo, se puede ratificar que los diferentes temas relacionados con la 

imagen empresaria y las tendencias que un relacionista público actual debe aplicar para 

ser efectivo en la industria de la moda, serán relevantes a la hora de evaluar las diferentes 

instancias por las que este ensayo atravesará. Además, presenta un apartado en el cual 

se analizan las diferentes redes sociales utilizadas por estas empresas, brindando un 

panorama general de la web 2.0. 

Del mismo modo, Trembeck (2015), en su Proyecto de Graduación Brand PR. Vínculos, 

emociones y experiencias, explica el propósito de las comunicaciones 2.0 desde la 

perspectiva de las empresas de indumentaria, incluyendo al branding como una estrategia 
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fundamental para explorar este ámbito, lo que resulta atractivo en este caso para la 

incorporación de contenido y la realización de un abordaje teórico con el objetivo de 

familiarizarse con este concepto. Acaparando del mismo modo los contenidos de las 

Relaciones Públicas en las estrategias de comunicación online en beneficio de la moda. 

Otro de los trabajos que ha sido de suma relevancia y que ha permitido inspirar al presente 

escrito, es el PG expuesto por Zabala Sardi (2015), titulado Futuro verde. El mismo realiza 

una exploración de diferentes temas como deterioro ambiental, analizando cómo esto 

aumenta la preocupación por impulsar un desarrollo sustentable, son de primordial ayuda 

para el proyecto que se intenta abordar, dado que son temas relacionados con el 

desempeño de las relaciones públicas a nivel mundial. Otro tema involucrado es la imagen 

corporativa y su inmersión en las empresas verdes, resultando atractivo para descubrir si 

las empresas de indumentaria son parte de esta nueva tendencia verde. 

Mortgat Santamaria (2011), por otra parte, presentó su Trabajo Final La green PR, su 

evolución y aplicación en las empresas argentinas, considerando el valor que tienen las 

Green PR y su utilización como un valor fundamental para las empresas actuales, 

cualquiera sea su rubro. Señala que, sin embargo, las mismas no son aplicadas en su 

totalidad en Argentina. Es por esto que en el proyecto actual se intentará realizar una 

investigación recortada a las empresas de indumentaria indagando en las que aplican esta 

tendencia adaptándose a las políticas sustentables regidas en el país, resaltando que este 

ensayo brinda interesante contenido sobre las Green PR.  

También es importante destacar a Rivadeneira Rivera (2011), ya que su escrito Las 

tendencias verdes en la comunicación, analiza la responsabilidad corporativa 

interrelacionada con las iniciativas verdes, los cuales son conceptos de gran relevancia en 

el proyecto, ya que la imagen y reputación de cualquier empresa se ven afectadas por 

ellas. Por lo tanto, es importante indicar de qué manera afecta a cada una brindando 

información sobre las principales bases que la tendencia ecológica conlleva.  
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Por otra parte, el Proyecto de Graduación Nada se pierde, todo se transforma, de Onaga 

Ota (2015). El trabajo expone, desde una perspectiva sustentable, la manera en cómo las 

fibras textiles que día a día son desperdiciadas pueden ser recicladas y reutilizadas dentro 

del marco de la moda, creando conciencia social, entrando en detalle de los procesos de 

producción que cada una de las telas conlleva y el mal uso de las tierras, el agua y la 

energía que se produce. Estas reflexiones podrían ser de gran ayuda a la hora de exponer 

la contaminación que generan las industrias y los materiales utilizados.  

Adicionalmente, el Proyecto de Calcagno Moa (2011), La moda no está de moda, reconoce 

la exposición de diferentes casos donde hacen referencia a la utilización del mismo para 

destacar cuáles son las marcas que realizan un desarrollo sustentable y las que no. Aplica 

conceptos como la eco-moda y analiza lo que ocurre en Argentina con las grandes marcas 

de indumentaria conjuntamente con sus procesos productivos, desperdicios y confección 

de telas.  

Continuando con la descripción de los Proyectos de Graduación que serán óptimos para el 

desarrollo se encuentra el de Fortini (2014), titulado Moda y comunicación 2.0. El mismo 

se encarga de describir la manera en que las redes sociales afectan a todos los ámbitos, 

desde la moda hasta las relaciones públicas. La necesidad de comunicar a gran escala es 

imprescindible. En este aspecto intenta explicar lo importante que es el surgimiento de 

Internet y las redes sociales para influenciar y cuáles son las más utilizadas desde el punto 

de vista del marketing y la publicidad en la industria de la moda para poder fidelizar y vender 

con sólo un click.  

Gnaga Pita (2015), por su parte, elaboró el Trabajo Final Plan de branding, marketing y 

comunicación. En este se señalan los conceptos de marketing, branding y comunicación, 

que serán de gran ayuda para reconocer los diferentes autores que reflexionan sobre ellos. 

Luego se hace alusión al ecobranding y sus ventajas o desventajas para las empresas de 

indumentaria y cómo es posible aplicarlo.  
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Por último, pero no menos importante, Lecuona (2012), escribió en su ensayo 

Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las pymes, sobre la influencia de la 

sustentabilidad en la imagen y reputación de una pyme a partir de ciertas distinciones del 

escenario ambiental y actual. A su vez, describe lo importante que es concientizar y 

comunicar en este sentido, dando cuenta principalmente del marco político legal vinculado 

al medioambiente en Argentina. 

En esta misma línea, el presente Proyecto de Graduación toma como marco teórico cinco 

conceptos principales que atravesarán todos los capítulos del mismo interrelacionándose 

entre sí, de los cuales se pueden identificar: la responsabilidad social empresaria, las 

Green PR, las políticas sustentables, la imagen empresaria, reputación y, por último, el 

diseño de indumentaria sostenible.  

Cabe destacar que el Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. El primero 

se centra en explicar la responsabilidad social corporativa y la repercusión de la misma en 

la imagen empresaria. Se expondrán los beneficios que brinda tener una reputación 

socialmente responsable, detallando las herramientas que una organización puede utilizar 

para destacarse sustentablemente por sobre las demás. De la misma manera se expresará 

la influencia que los grupos de interés, stakeholders, tienen con respecto a las marcas y su 

accionar.  

En el segundo capítulo se explora la industria de la moda, combinada con lo nombrado en 

el apartado anterior, e incluyendo a las Green PR como método para establecer una 

estrategia de posicionamiento. La construcción de una imagen ecofriendly en medios 

masivos mejora el posicionamiento. Asimismo, la incorporación de las redes sociales se ha 

convertido en un tema esencial para la evolución de las empresas innovadoras. 

Por su parte, el tercer capítulo indagará sobre las formas de producción de las materias 

primas sustentables para el diseño y confección de prendas. Incluye datos sobre reciclado 

y reutilización en el proceso productivo, implicando a su vez las políticas vigentes del país 

que se deben tener en cuenta a la hora de la elaboración completa de una prenda. Se 
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presentarán las prácticas y tóxicos que dañan el medioambiente y que pueden causar 

efectos adversos en la salud humana y animal. 

El capítulo cuatro llevará a cabo la comparación y el estudio de caso de diferentes marcas 

que residen en Argentina, con el objetivo de demostrar ejemplos concretos de 

organizaciones que ponen en práctica la tendencia de responsabilidad social empresaria. 

Sin embargo, la imagen y la reputación va más allá de sólo decir que realizan acciones 

sustentables, puesto que las deben poner verdaderamente en práctica. Las marcas que se 

expondrán en este capítulo son: Jazmín Chebar, Tommy Hilfiger, y Levi’s, ya que cada una 

de estas posee una política particular de RSE. 

Por último, el capítulo cinco del Proyecto de Graduación brindará una propuesta activa de 

responsabilidad social empresaria para la marca Jazmín Chebar, intentando generar una 

concientización hacia las empresas textiles en general. Por un lado, se presentará la 

relación y el compromiso que posee la empresa con sus públicos, además de demostrar el 

beneficio de realizar acciones sustentables para un fructuoso desarrollo del 

medioambiente, considerando también a las Green PR como una estrategia de 

comunicación y posicionamiento efectiva y eficiente a largo plazo para cualquier empresa 

que desee mejorar su reputación, sin estancarse en lo tradicional y abriendo puertas hacia 

el progreso. 

Finalmente, el aporte que ofrece este Proyecto al campo de la comunicación empresaria, 

expresa lo importante que debe ser la actualización permanente de los nuevos estilos de 

comunicación que permitirán un próspero y avanzado desarrollo de las técnicas y acciones 

que una empresa debe lograr para mantenerse de pie.  

La sociedad ha generado un cambio en las expectativas que deben tener las empresas a 

la hora de arraigarse en un mercado, las exigencias han aumentado y es difícil convencer 

a los públicos. Es por esto que una planificación a largo plazo es imprescindible. Al mismo 

tiempo, cabe aclarar que un buen manejo de los recursos sustentables puede ser la clave 
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para que una empresa logre tener éxito y reconocimiento, la imagen y reputación 

empresaria pueden detonar en un segundo y es fundamental trabajar sobre ellas.  
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Capítulo 1. El impacto de la RSE en la imagen corporativa 
 
Dentro del presente Proyecto de Graduación es importante destacar, antes que nada, los 

conceptos fundamentales que se llevarán a cabo al comienzo de cada uno de los capítulos 

extendidos durante el mismo.  

En efecto, dentro del primer capítulo, uno de los conceptos primordiales que el lector debe 

conocer hace referencia a la responsabilidad social empresaria, destacando los aspectos 

más importantes de la misma para llegar a una comprensión accesible.  

Por otro lado, la reputación y la imagen empresaria también resultan de gran interés para 

el pleno desarrollo del Proyecto. Se intentará dar a conocer de la mejor manera las 

diferentes tendencias que se encuentran inmersas en la sociedad y la forma en la que éstas 

se interrelacionan entre sí, teniendo en cuenta también el rol que cumplen los 

consumidores a lo largo del proceso. Se puede resaltar que hará una mirada aproximada 

a las empresas textiles y la aplicación de los términos anteriormente nombrados hacia las 

mismas.  

 
1.1. Los beneficios de una reputación socialmente responsable 
 
La construcción del concepto reputación hace referencia a la idea que posee una persona 

en base un sujeto, en este caso a una empresa en particular. Este término fue concebido 

debido a la necesidad de hallar un nombre para las percepciones que surgían de la relación 

consumidor-empresa. 

Cada empresa, sin importar su rubro o ámbito, crea valor, con el objetivo de que éste sea 

percibido por sus públicos. De manera tal que, si el público objetivo de la organización 

recibe correctamente el valor creado, desarrollarán un pensamiento positivo en base a la 

misma, de lo contrario la empresa no será calificada favorablemente por parte del 

consumidor que no perciba el valor, o bien, no será calificada como existente dentro del 

mercado.  

Los diferentes grupos de interés o stakeholders, se encuentran conformados por cada uno 

de estos que tienen una relación con la empresa. Entre estos se puede distinguir, el 
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gobierno, los accionistas, los proveedores, los consumidores, la sociedad, la competencia, 

la prensa, las organizaciones no gubernamentales, etc. Todos ellos son los que influyen 

activamente en la reputación e imagen de la misma. El autor Martínez Herrara (2005), 

afirma que “La principal pretensión del concepto de stakeholders es afirmar que la empresa 

en su dirección es responsable no sólo con los accionistas, sino también de otros grupos 

que tienen intereses en las acciones y decisiones de dicha organización”. (p. 67). 

La empresa debe encargarse de que los valores creados, con el fin de destacarse por 

sobre las demás, lleguen correctamente y sin ruidos a cada uno de los grupos 

mencionados. Comunicar un valor es una tarea que requiere voluntad y labor por parte de 

la organización, por lo tanto, cada una de estas debe pensar estratégicamente cuáles son 

los valores que realmente la identifican tal como es. 

A continuación, se expresará una definición concreta de la reputación para poder brindar 

un conocimiento cercano y oportuno de la misma: 

La reputación es un intangible que sólo se consigue con la suma de 
comportamientos que nacen desde dentro de las organizaciones y que se prolongan 
a lo largo del tiempo con cada uno de sus públicos estratégicos. La reputación es 
el resultado de todas esas acciones y a medida que las relaciones empresariales 
son más fuertes, estas repercuten en la reputación empresarial (Sánchez y Pintado, 
2013, p. 150). 

 
Asimismo, la reputación, como se expresó anteriormente, está formada en la mente de 

cada uno de los públicos a los que se dirige la empresa, y si la misma es manejada de 

manera incorrecta puede producirse una crisis de parecer, produciendo un daño en la 

reputación. Esto puede fomentar que, por más que un individuo posea una buena 

reputación en base a una empresa en particular, si la misma no se preocupa por conservar 

sus valores o comete un error en la comunicación o aplicación de los mismos, esa buena 

reputación que el individuo tenía sobre la empresa podrá estropearse de manera casi 

irrecuperable. Y algo que costó años construir podrá desmoronarse en tan sólo unos 

segundos.  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, y desde el punto de vista de un reconocido 

autor, la reputación empresaria o corporativa es el valor añadido que posee una empresa 

para con sus públicos.  

Poseer un valor añadido dentro del panorama actual representa un papel importante dentro 

de una empresa, debido a que el nivel competitivo es tal que existe la necesidad constante 

por parte de las organizaciones de diferenciarse unas a otras. Por consiguiente, dedicar 

una pequeña parte del capital empresario a la construcción de mejores relaciones con los 

empleados, la fidelización de los stakeholders y la instauración positiva de un vínculo entre 

los inversores y medios masivos de comunicación, es decir la prensa, será necesario a la 

hora de presentar un nuevo proyecto, producto o bien de realizar actividades. En efecto, 

esto brindará la posibilidad de contar con el apoyo de los sujetos anteriormente nombrados. 

Finalmente obteniendo un beneficio. (Capriotti, 2009). 

Para confirmar lo expresado se citará textualmente al autor, con el fin de dar una 

explicación más adecuada para comprender su punto de vista: 

La reputación supondría un beneficio para la organización en su relación con los 
públicos, como un valor añadido en el panorama competitivo actual, en el que la 
existencia de un capital reputacional revertiría directamente en la percepción sobre 
la calidad de los productos o servicios de la organización. (Capriotti, 2009, p. 94).  

 
El compromiso de una empresa debe ser concreto, claro y preciso para que sus grupos de 

interés crean y confíen en ella. Por lo tanto, no sólo debe basarse en decir lo que ella es, 

sino que debe justificar lo que dice a través de la implementación de actividades y acciones 

que lo demuestren. 

Entonces, las empresas se ven forzadas a presentarse como protectoras del medio 

ambiente, lo cual es un factor indispensable para que la misma sorprenda a sus 

stakeholders. Es posible afirmar que hay actividades con las cuales una empresa puede 

sorprenderlos, pero también está claro que el medioambiente y su cuidado es un tema 

controversial del momento, en efecto, un buen manejo asegurará que la imagen de la 

empresa sea positiva, creando una mirada más amena por parte de su público. Además, 

dependiendo el rubro en el que cada organización se desenvuelva, será más o menos 
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llamativa la utilización de las diferentes técnicas de sustentabilidad, ya que la innovación 

juega una gran parte del hacer continuo de las organizaciones, corroborando que también 

puede formar parte de una ventaja competitiva razonable. 

Este proyecto se ve interesado en descubrir la reputación que poseen ciertas marcas de 

indumentaria, investigando si las mismas realizan acciones para crear valor hacia sus 

clientes, acciones que favorezcan la reputación, o no, y la selección de ciertas empresas 

será culminante para ejemplificar el caso.  

 
1.1.1. La imagen inmersa en la empresa 
 
En marco de las observaciones anteriores, cabe aclarar, que la imagen es un término 

indispensable a la hora de hablar de reputación y la línea que separa a estos dos conceptos 

es muy delgada, sin embargo, es necesario diferenciarlos.  

Mientras que la reputación se encarga de crear valor añadido a las empresas, la imagen 

contribuye a crear un pensamiento positivo en la mente de los stakeholders. Brandolini 

(2009) afirma, en este sentido, que: 

La imagen es el conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de 
lo que la compañía demuestra; es decir, a partir de su identidad. La identidad se 
forja dentro de la empresa; la imagen, en la mente de los públicos. (p.16). 

 
Todas las empresas cuentan con una imagen, ya que cada una de éstas se dirige a un 

público, y éste siempre emitirá o elaborará un pensamiento sobre la misma. La 

construcción de una imagen es un proceso continuo, a largo plazo, que no puede dejarse 

librado al azar, ya que cada organización debe tener en claro lo que desea comunicar hacia 

sus públicos y la manera en que lo hará.  

En ese mismo sentido, la percepción de los públicos es esencial para establecer la 

estrategia que la organización debe determinar. “La imagen, como síntesis conceptual de 

la experiencia de interacción, se torna estratégica porque de ello depende el desarrollo de 

los vínculos corporativos”. (Manucci, 2008, p. 69). 

El departamento de comunicación es el encargado de esta construcción y debe ser muy 

cauteloso y minucioso en su trabajo, ya que la más mínima equivocación puede provocar 
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la quiebra de una empresa. Tal como se expresó en base a la reputación, una imagen 

empresaria bien fundada y manejada, contribuye a incrementar la rentabilidad de la 

empresa.  

Cabe agregar que actualmente las empresas deben reconocer que la evolución en la 

comunicación ha provocado nuevas formas en el hacer y pensar de sus clientes, dejando 

de lado el papel pasivo de los mismos y contribuyendo a que éstos actúen activamente, 

exigiendo y presionando a las empresas a que satisfagan aún más y de mejor manera sus 

necesidades.  

Las funciones que poseen la imagen y la reputación de una empresa se ven influenciadas 

por el tipo de público al que van dirigidas, ya que cada uno de estos tienen sus variables 

que los diferencian del otro. Entre ellas se puede nombrar, el sexo, la edad, el nivel socio-

económico, entre otras. Éstas corresponden a las variables duras que debe poseer un 

consumidor para ser segmentado por una empresa.  

Por otro lado, se encuentran las variables denominadas blandas que se distinguen por el 

conjunto de creencias, gustos, intereses, y cada una de estas se identifican con el estilo de 

vida que posea una persona.  

La identidad es la suma de todas las características que reúne a una empresa como tal, 

generando una distinción de la misma frente a las demás. Esto se genera a partir de la 

manera que posee la organización de actuar frente a determinadas situaciones, asi como 

también a la hora de enfrentarlas. La identidad se distingue a través de la cultura 

organizacional, manifestándose por sus valores, políticas, creencias, estrategias, 

decisiones y acciones que posee la empresa, vale aclarar que todos estos aspectos deben 

estar relacionados entre sí con el objetivo de crear una cohesión que abarque a la empresa 

en general. (Brandolini, 2009). 

Del mismo modo, y dentro de todos los factores que son parte de una empresa, también 

se encuentra la cultura corporativa, el conjunto de todos los ritos, creencias, conductas, 

etc. conocidas por todos los miembros de la organización y que corresponden a las distintas 
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formalidades que se deben cumplen para obtener un orden dentro de la misma, además 

de las políticas legales que existe dentro de la coordinación de cada empresa para un 

comportamiento adecuado. 

No obstante, volviendo al eje central de este apartado, la imagen debe tener una 

correlatividad con todas las acciones y denominaciones que se nombraron. De lo contrario, 

no podrá transmitir de forma adecuada lo que quiere decir a la comunidad. Una 

organización no sólo comunica lo que vende a través de sus publicidades, promociones o 

acciones de marketing, sino que también debe crear una visión positiva de la misma 

comunicando su cotidianidad, su hacer del día a día. Como lo pueden ser las alianzas, las 

acciones de responsabilidad social o voluntariado que realiza, todo hace a la empresa, y lo 

que sucede interiormente se transmite al exterior, es por esto que es de suma importancia 

mantener a cada uno de los integrantes de la empresa satisfechos con la misma, de 

manera tal que contribuyan a la transmisión de sus sentimientos y experiencias dentro de 

la organización, provocando un desarrollo favorable.  

En otro caso, si las cosas no funcionan bien dentro de una empresa, la comunicación de la 

misma será incontrolada, ya que se encontrará tambaleando y con riesgo de caerse en 

cualquier momento. Es por esto que decir y hacer son dos cosas diferentes y que influyen 

constantemente en el exterior e interior de una empresa.  

El departamento de comunicación, integrado por relacionistas públicos, es el encargado de 

que cada una de las partes de la organización concuerde y esté atenta a todos los cambios 

externos que afectarán en cierta medida a la organización en su confección interna y 

remunerativa, los cuales pueden ser de aspecto político, económico, tecnológico, u 

ambiental. 

Por su lado, Capriotti realiza una diferenciación de los términos definidos, expresando que: 

La reputación sería el resultado del mantenimiento de una imagen positiva en los 
públicos durante un período de tiempo prolongado. Sin embargo, es muy difícil 
poder establecer un período de tiempo o un plazo que permita separar o establecer 
cuándo la imagen se transforma en reputación. No es posible establecer un 
parámetro estándar de tiempo. Y también es muy difícil determinar los posibles 
parámetros de valoración (tipos de atributos, nivel de valoración de los atributos, 
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permanencia de los atributos en los públicos). De hecho, conseguir una imagen 
positiva fuerte y consolidada lleva tanto tiempo como el desarrollo de una buena 
reputación. Y destruir una buena imagen lleva tan poco tiempo como destruir una 
buena reputación. (2009, p. 100). 

 
Una vez realizada la diferenciación de cada una de los conceptos que intervienen a lo largo 

de este capítulo, es indispensable decir que una buena construcción de imagen y 

reputación es un proceso largo. Es por esto que las empresas que deseen ser recordadas 

en el mercado deberán ajustarse y amoldarse a los cambios impuestos, tal como lo es, por 

ejemplo, la utilización de la responsabilidad social corporativa.  

Todo lo anteriormente expresado, constituye al posicionamiento de la empresa, es decir el 

lugar que ocupa la misma en la mente del consumidor, por ende, una imagen 

perfectamente establecida y poderosamente arraigada será mejor de comunicar, en lugar 

de una imagen inestable e indefinida. “La determinación del posicionamiento, es lo que 

dará a la empresa una imagen propia, en la mente del consumidor que distinguirá y 

diferenciará del resto de marcas o empresas de la competencia”. (Enrique, 2008, p. 97). 

Cada una de las empresas que realice actividades integradoras de RSE, término que se 

procederá a explicar en los siguientes apartados, y que se anime a ser innovadora y 

creativa, alejándose de lo tradicional y lo básico, llamará la atención de los públicos 

generando una relación emocional y confiable con los mismos, contribuyendo a su 

fidelización y fundando expectativas a largo plazo.  

Asimismo, el interés de los públicos por el cuidado medioambiental ha tomado su rumbo y 

generado conciencia sustentable y ecológica tanto en la sociedad, como en las marcas y 

las instituciones. 

 
1.1.2. La cultura organizacional  
 
Resulta pertinente destacar el significado de cultura, y dentro de la misma existen tres 

aspectos, el tecnológico, el sociológico y el ideológico, el primero se refiere a las 

herramientas, los materiales y las técnicas que posee una sociedad, el segundo confiere 

las relaciones entre los hombres y el último consiste en el conjunto de creencias, arte, 
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moral, rituales, ritos, comportamientos, y costumbres adquiridos como miembro de una 

sociedad o un grupo. Es importante destacar que la cultura se aprende, no es innata, y 

que, de la misma manera, no es parte de un sólo individuo sino de la sociedad en general. 

Por lo tanto, la cultura corporativa es sinónimo de valores compartidos. (Lessem, 1992).  

Por consiguiente, si una organización instaura desde sus principios las raíces de una 

cultura corporativa con valores arraigados en la responsabilidad y el compromiso con el 

cuidado ambiental es posible que esto destaque a la empresa por su comportamiento hacia 

la motivación ecológica, ya que todo aprendizaje se instaura desde adentro.  

Según un artículo publicado por la Revista Imagen y Comunicación (2013): 

La cultura corporativa determina el actuar de todas las personas que conforman la 
organización, con la definición de objetivos y valores; mientras que la comunicación 
hacia el interior es el vehículo clave para la transmisión de dicha cultura y para su 
consolidación en la mente de todos sus miembros. (p. 9).  
 

Robbins y Judge (2009), afirman que para que la cultura organizacional sea efectiva es 

necesario cumplir con diferentes variables, entre ellas la comunicación. Ningún grupo es 

posible sin comunicación, ya que es necesaria la transferencia de significados entre sus 

miembros y la comprensión de los mismos. La comunicación dentro de una institución 

posee funciones tales como el control, la motivación, expresión emocional e información. 

Esto permite corroborar que la comunicación actúa de varias maneras con el objetivo de 

controlar el comportamiento y las acciones del público interno de cada organización. 

Asimismo, esta herramienta permite promover la motivación de los empleados, debido a 

que esclarece lo que se hace y lo que se puede mejorar, permitiendo a su vez un feedback 

por parte de estos últimos, mejorando y estimulando el proceso. De esta manera, la 

comunicación brinda un espacio interactivo donde es posible la expresión de las emociones 

y sentimientos dentro del grupo.  

La función de informar se ve reflejada en la cantidad de material y datos que una persona 

posee para poder tomar una decisión coherente dentro de la empresa, y de esta manera 

facilitar su resultado. Las funciones nombradas anteriormente se interconectan y relacionan 
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para generar una eficacia entre los miembros, por lo tanto, todas son consideradas 

importantes a la hora de comunicar.  

 
1.2. Acciones con la comunidad 
 
Las organizaciones están conformadas, en gran parte, por las relaciones que mantienen 

con sus públicos a lo largo de los años, y la interacción entre los mismos conforma un 

espacio común de intercambio, que se denomina realidad emergente. (Manucci, 2008).  

En base a las consideraciones anteriores, la realidad emergente es imposible de controlar, 

debido a la falta de identificación exacta de los emisores y destinatarios, por lo tanto, la 

comunicación entre ambos se torna compleja, de manera tal que, la comunicación se torna 

escasa, o de lo contrario, excesiva. 

En efecto, cada uno de los públicos actuales están expuestos a un sinfín de 

comunicaciones que reciben de los diferentes medios, inclusive, reciben tanta información 

en tan poco tiempo, que la mente del mismo se satura, impidiendo una correcta recepción 

del mensaje enviado por cada una de las empresas a través de los diferentes medios. Esto 

contribuye a la confirmación de que los públicos, más allá de ver las publicidades en vía 

pública, en la radio, Internet o televisión, esperan que las empresas generen acciones, 

actividades en los que ellos puedan participar y no sólo ver o escuchar, y he aquí la 

escases, en cuanto a las acciones de comunicación expresas con anterioridad.  

Por ejemplo, que una empresa invite a su público a participar de una acción de 

Responsabilidad Social en la cual plantarán diez árboles nuevos en los bosques de 

Palermo, Buenos Aires, Argentina, no es lo mismo que diga que va a plantarlos en algún 

futuro para contribuir al medioambiente y que los individuos nunca se enteren de ello. 

La esencia está en compartir todo lo que la empresa hace, minuciosa y cuidadosamente, 

con el objetivo de ir de la mano con el consumidor, fidelizando, creando imagen y un 

posicionamiento deseado dentro de su mente.  

Todas y cada una de las organizaciones que posean más de tres competidores directos 

quieren obtener un importante protagonismo ante la sociedad, ya sea por los productos 
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que vende, por los servicios que ofrece o bien mediante las acciones para mejorar el bien 

social, entre las cuales pueden distinguirse actividades enfocadas a la contribución de la 

sustentabilidad ambiental, o bien también podrían ser otras que accedan a optimizar la 

salud humana, tanto como cualquiera que se encargue de facilitar el ciclo de vida de las 

personas en cada momento. 

Sin embargo, a lo largo del presente Proyecto de Graduación, sobre todo en el capítulo 

cuatro, se procederá a describir cada una de las funciones que realizan diferentes 

empresas seleccionadas para con la comunidad.  

En la actualidad, ya casi todo está creado, por lo tanto, una empresa debe ser muy detallista 

para impactar al público. Tal como expresa un artículo publicado en el año 2013, existen 

doce claves para que una acción sea exitosa. Entre las mismas se encuentran: 

Hoy más que nunca las empresas son conscientes del impacto que tiene su 
actividad en la sociedad en la que está inserta y apela a contribuir con ella. En este 
marco, cada vez más las compañías se preocupan por desarrollar acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial. 1) Ambición; 2) Integración; 3) Deben ser 
perdurables; 4) No perder de vista el objetivo de la empresa; 5) Veracidad; 6) 
Políticas empresariales; 7) Invertir en RSE; 8) Primero las acciones, luego la 
comunicación; 9) Debe ser perdurable; 10) Continuidad; 11) Transparencia; 12) 
Reconocimiento. (Noticias Universia, 2013). 

 
Cada uno de los puntos nombrados en la cita anterior corresponden a una explicación en 

particular que describe perfectamente lo que debe tener una correcta acción de RSE, para 

que la misma sea reconocida y admirada. Si esto es posible, la empresa tendrá, como se 

explicó anteriormente, una buena imagen. Todo complementa a la construcción de la 

misma y a su vez de la buena reputación. La lucidez con que una empresa desarrolla sus 

actividades provoca un acercamiento al público, siempre teniendo en cuenta el objetivo de 

la empresa junto con sus políticas y comunicación, siempre y cuando todo concuerde mejor 

será la recordación y tener una continuidad y una perseverancia constante determinará el 

reconocimiento a largo plazo.  

Es interesante afirmar que, cuando una empresa posee alianzas estratégicas con otra, y lo 

informa, sobresale por encima de las demás. Es decir, que poseen un peso significativo y 
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más aún cuando utilizan estas alianzas para crecer y demostrar el bien que hacen a la 

comunidad con la aplicación de políticas sustentables para mejorar el ambiente.  

Una alianza empresaria corresponde a un acuerdo en el que dos empresas o más forman 

parte para finalmente alcanzar un objetivo en común, mediante el cual aceptar colaborar 

voluntariamente entre ellas para llegar al mismo. (Jareño, 2009). Por otro lado, el boca a 

boca de las personas será imprescindible para la transmisión de los hechos que abarcar a 

las organizaciones. 

La comunidad es el eje principal de toda empresa, por eso nunca se los debe dejar de 

escuchar debido a que son los que influencian día a día los quehaceres de la misma, 

entonces es de suma importancia prestarles atención. 

 
1.3. La influencia de la RSE en los consumidores 
 
Es importante aclarar de antemano el significado de la responsabilidad social empresaria, 

la cual hace hincapié en el negocio, o bien, en la empresa. Las organizaciones enfrentan 

un momento colmado de cambios sociales en donde se ven obligadas a incorporar un 

espacio dedicado a la preocupación por el medio ambiente, lo que implica la planificación 

y realización de acciones por parte de las empresas que conduzcan a un manejo sostenible 

y sustentable, que deben utilizar en el desarrollo de cada una de sus actividades como tal, 

el conjunto de estos aspectos es llamado RSE. “La responsabilidad social empresarial es 

el fenómeno voluntario que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al 

mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente”. 

(Navarro García, 2011, p. 71). 

Desde que los seres humanos existen la naturaleza ha dejado de respirar, ha sido 

maltratada y pisoteada por cada una de las personas que ocupa un lugar en el mundo, por 

suerte, ya hace varios años, las personas se han dado cuenta de la situación que se está 

transitando, llegando a la conclusión de que si se continúa con esta auto-destrucción 

masiva del medioambiente no se tendrá un planeta estable en el cual ser felices.  
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Se puede afirmar que las empresas poseen un alto nivel de capital, por esto es que se 

recurre a ellas, como agente indispensable para la contribución activa y voluntaria hacia la 

mejora del medioambiente. Si esta contribución finalmente es aceptada, a causa de la 

ambición por ser mejor y tener más cada día, provocará la formación de un pensamiento 

positivo en la mirada de sus consumidores. Esto es completamente beneficioso para las 

organizaciones a la hora de incrementar su remuneración a largo plazo, ya que una buena 

imagen y reputación de la misma repercutirá en sus consumidores. (Navarro García, 2011). 

Un artículo publicado por la Revista Universia por Murcio Rodríguez y García, confirma que 

“Los programas de responsabilidad corporativa han surgido, en muchos casos, para 

mejorar las reputaciones de las firmas y son tratados como un gasto necesario”. (2011, p. 

123).  Según estas consideraciones, muchas organizaciones conservan un presupuesto 

determinado para realizar acciones que reafirmen su popularidad.  

Es evidente entonces, que las empresas no son perfectas y, en el más ingrato de los casos, 

se niegan a cumplir con los pedidos de los actores sociales que les exigen un cuidado 

lógico y racional del ambiente y la comunidad, y continúan contaminando excesivamente. 

Por ello es que en muchos países las condiciones políticas varían e incluso existen leyes 

que implican una regulación y control adecuado de los cuidados que debe cumplir una 

organización, donde en el caso de no cumplir serán propiamente multadas. Entonces se 

puede decir que la RSE está conformada por esa pequeña línea que divide la ética/voluntad 

empresaria y la ley que la influye. “La ética nos ayuda a tomar decisiones prudentes (o sea, 

decisiones analizadas, estudiadas y ponderadas), a elegir bien, no solamente en un caso 

concreto sino en todas nuestras actuaciones y a lo largo de nuestra vida”. (Navarro García, 

2011, p. 48). Lógicamente lo que debe hacer una empresa es a su vez cumplir con todas 

las leyes que la rodean, tal como lo hace cada uno de los habitantes de un país, las 

empresas no deben despojarse de ello. 

Asimismo, como ya se expresó, con la aplicación de diferentes técnicas que ayuden a las 

empresas, cualquiera sea su rubro, a concientizarse con respecto al medio ambiente. La 
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sociedad actual comenzó a interesarse por los diferentes cuidados que se deben tener en 

cuenta, y las acciones a tomar para proteger el planeta, la evolución mental de las personas 

provocó por lo tanto un cambio en el paradigma de las empresas, que debieron y deben 

adaptarse a los cambios del entorno, lo que pretende que las mismas se encuentren en 

una constante actualización en todos los ámbitos.  

La RSE tiene como objetivo general el mejoramiento de los aspectos económicos, 

ambientales, y sociales, desde el mundo de vista de la sustentabilidad, hacia el exterior e 

interior de la empresa, y poder de esta manera progresar ante el mundo. De esta forma, 

cuando los consumidores de una determinada marca sepan que esta se encarga de 

dedicar un tiempo específico para asegurar el futuro ambiental, tendrán una buena imagen 

de ella y creerán que ellos al comprar sus productos o servicios también están 

contribuyendo a la causa designada. Como se puede observar cada uno de los términos 

explicados anteriormente concuerdan y poseen una coherencia significativa en este punto. 

La responsabilidad social empresarial consiste en la asunción voluntaria por parte 
de las empresas de responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad 
sobre el mercado y la sociedad, así como sobre el medio ambiente y las condiciones 
de desarrollo humano. (Navarro García, 2011, p. 71). 

 
Por lo tanto, la responsabilidad social medioambiental creada por las personas debe ser 

aplicada a las empresas, quienes son las que día a día contaminan de manera exagerada 

el ambiente, pero a su vez poseen el capital necesario para ahorrar recursos o transformar 

la manera en la que utilizan los mismos, es decir reutilizarlos. A lo largo de los capítulos se 

intentará explicar cómo surgió esta nueva tendencia de proteger y cuidar el planeta, desde 

el punto de vista empresarial, ya que se describirán los beneficios que la RSE brinda a las 

empresas, y la manera en que los consumidores influyen sobre la misma.  

 
1.4. La comunicación de la marca socialmente responsable 
 
Como ya se explicitó, la comunicación de una empresa es esencial. No sería lo mismo una 

empresa que comunica y que sea exitosa por cómo lo hace y una empresa que no lo haga.  
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Hoy en día la comunicación empresaria es fundamental para poder sobrevivir y subsistir 

en el mercado, dentro de la globalización un aspecto de esta índole como lo es la 

comunicación, definirá a la empresa en su totalidad y las oportunidades que tendrá la 

misma para competir, expandirse, aliarse o resaltar. (Capriotti, 2009).  

El desarrollo masivo de los medios de comunicación e Internet como parte de ello ha 

logrado encontrar maneras inimaginables de informar e influir en el público. El constante 

contacto con la tecnología ha convulsionado al mundo, logrando que cada uno de los 

habitantes se encuentre en una conexión constante, y como en el mundo de Internet las 

prohibiciones son pocas, las empresas se las ingenian para encontrar su lugar en él. 

Un artículo publicado por la Revista Imagen y Comunicación señala que: 

La adecuada gestión de responsabilidad social nos asegura buenas relaciones con 
el entorno, buena comunicación con los diversos grupos de interés, el mejoramiento 
de políticas para prevenir crisis, la creación de mejores productos, colaboradores 
más comprometidos, etc. En este proceso, que nos asegura una buena gestión de 
la responsabilidad social, surge la importancia de la comunicación como un 
elemento clave que permite materializar las acciones de responsabilidad social. 
Cabe mencionar que la comunicación debe ser entendida desde si más amplio 
concepto, es decir que va más allá del hecho de informar y transmitir mensajes pues 
involucra más bien la búsqueda de un proceso de feedback entre el emisor t el 
receptor. (Revista imagen y Comunicación, 2013, p. 6). 
 

Adaptarse a los cambios es parte de la realidad y demostrar que es posible hacerlo 

dependerá de cada quien. Asimismo, quien se adapte más rápido será el que más 

posibilidades obtendrá. No sólo se debe comunicar el producto o servicio que una 

institución brinda, sino también su identidad, las acciones, los valores y todo lo nombrado 

anteriormente.  

Capriotti por su lado define a la comunicación como: 

Conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma consciente 
y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de 
comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la 
organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. Es lo que 
la organización dice que hace sobre sí misma. Su objetivo principal es funcionar 
como un canal de comunicación para establecer relación y vincularse con los 
diferentes públicos de la entidad. (2009, p. 39). 
 

La comunicación ayuda a la empresa a comunicar su razón de ser, explicar quién es, su 

misión, visión y valores deben ser comprendidos por todos y concientizados por los 
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integrantes de la organización, creando un ambiente ameno dentro de la misma. Es por 

esto que una empresa debe tener un comportamiento socialmente responsable 

empezando desde casa con una responsabilidad social interna.  

Cada comunicación debe presentarse como tal a la hora de relacionarse con cada uno de 

los integrantes del mapa de públicos de la empresa, las cueles deben estar planificadas 

con anticipación, integrando a todos los stakeholders. El proceso de comunicar es amplio 

y lo que no se comunica no existe, comunicar evaluaciones, acciones y resultados no es 

algo malo, realizar un reporte anual permite gestionar un balance empresarial, y sobre todo 

si se trata de responsabilidad social empresaria. (Revista Imagen y Comunicación, 2013).  

Por lo tanto, llevar a cabo una comunicación exhaustiva a la hora de hablar sobre la 

responsabilidad social que posee una empresa, pero como se expresó es importante no 

saturar al consumidor con tantos detalles o emisiones, sino que debe impactar y llenar de 

expectativas al mismo, generando una intriga, pero a la vez una correcta explicación y 

demostración de lo que se desea transmitir. Por ello, debe ser clara para la interpretación 

y que la misma no derive en descripciones confusas que no lleven al receptor a ningún 

lado.  

Existen diferentes formar de acercar la marca al público y no siempre es mediante los 

medios masivos, sino que se pueden expandir a comunicaciones de marketing en las 

cuales generalmente se incluyen acciones, llevadas a cabo por la empresa, para generar 

presencia. En este caso, por ejemplo, que una empresa participe de eventos de diferente 

índole con el objetivo de estar informada y a su vez alcanzar a su target. En lo que respecta 

a las empresas de indumentaria, generalmente poseen influencia en casi todos los ámbitos, 

ya que las personas a las que se dirigen siempre llevarán consigo prendas, y vestirán de 

ellas. Lógicamente, vale aclarar que, si existiese un evento exclusivo de tecnología, por 

ejemplo, no vale la pena que una marca de indumentaria desperdicie parte de su dinero en 

participar ya que no tiene nada que ver en el rubro.  
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De la misma forma, los diferentes tipos de comunicación como el merchandising, el 

auspicio o la promoción son una excelente opción a la hora de generar presencia, 

aprovechando el espacio concebido para la demostración de los valores y actividades que 

la empresa produce y demostrando su compromiso con el público actual y potencial. 

Así pues, podemos diferenciar tres niveles de comunicación de una organización 
con sus públicos, relativos a las fuentes o canales de información: a) la 
Comunicación Masiva; b) las Relaciones Interpersonales; y c) la Experiencia 
Personal. Los medios masivos de comunicación y las relaciones interpersonales 
proveerán al individuo de información socialmente mediada, mientras que la 
experiencia personal con las organizaciones le aportará al sujeto la información 
directamente experimentada. (Capriotti, 2009, pp. 45-46). 
 

La experiencia que los consumidores posean con la marca será completamente definitoria 

de una acción o de un producto, ya que el mismo va a ser el encargado de contagiar esa 

experiencia con los demás, y así ir compartiendo poco a poco lo positivo o negativo que 

experimentó al tener contacto con la empresa. Por esto se dice que es importante estar en 

constante contacto con los públicos, escucharlos, tener empatía con ellos e incluso 

invitarlos a compartir un momento con la empresa, debido a que ellos serán los 

generadores de imagen y reputación.  

A su vez, comunicar el bien que hace la empresa para con el ambiente y la comunidad 

podría beneficiar a la misma en un gran porcentaje. De eso se trata este proyecto: saber 

cómo las políticas sustentables de RSE pueden beneficiar a las marcas, y de la misma 

forma cómo la evolución en los modos de pensar, influyen profundamente en la reacción 

que deben tomar las empresas para adaptarse y continuar. Sobre todo, enfocándose en 

las empresas de indumentaria que poseen problemas a gran escala en la confección de 

sus prendas y que no supieron cómo manejar la situación comunicativa cuando se 

encontraron con esta consecuencia. 

Para finalizar el capítulo, y según los autores nombrados, es imprescindible destacar que 

tanto la imagen empresarial como la reputación conforman algunos de los aspectos 

primordiales que una organización debe tener en cuenta a la hora de comunicar. De la 

misma forma, la responsabilidad social empresaria cuenta con una serie de acciones que 
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resultan fundamentales para la sustentabilidad de la empresa. Los públicos son influidos 

constantemente por los medios masivos y un correcto manejo de la comunicación 

empresaria, por parte de las organizaciones, a través de cada uno de estos medios es 

esencial para su vitalidad y desarrollo.  
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Capítulo 2. Las Green PR y la RSE en la industria de la moda 
 
Una vez concluidos los principales conceptos que abordan al PG en el primer capítulo, es 

importante intervenir en la industria de la moda y los aspectos que persiguen a la misma. 

La construcción de la sustentabilidad en la industria de la moda se ha convertido en un 

nuevo paradigma para las organizaciones, ya que deben introducir a su ciclo de vida la 

nueva imagen verde.  

En este sentido, y a lo largo del capítulo, se establecerá una serie de conceptos destinados 

a concretar una relación entre las relaciones públicas verdes y las empresas de moda 

actuales, brindando conceptos y relacionantes que conllevan a un posicionamiento exitoso 

dentro del rubro. Asimismo, se describirá como una empresa que genera acciones de RSE 

puede presentarse en las redes sociales y la manera en que es observada por los medios 

de comunicación.  

De esta manera concluye la introducción al presente capítulo y es procedente comenzar 

con la ejecución de los términos mencionados.  

 
2.1. RSE y moda 
 
Tal como se expresó en el capítulo anterior, la responsabilidad social empresaria consiste 

en la participación voluntaria por parte de las organizaciones en función de acciones que 

sean consideradas factibles para la conservación de la naturaleza. “El carácter social de la 

actividad económica hace que la empresa esté comprometida con el bien común de la 

comunidad en la que desenvuelve sus actividades”. (Martínez Herrera, 2005, p. 30). 

La RSE no debe tomarse como un peso, sino más bien como un factor de supervivencia 

para las compañías, las que descuiden este elemento pueden perder por ejemplo 

legitimidad social. Este concepto aumenta el grado de competencia existente entre las 

empresas, dependiendo del valor y el compromiso que las mismas manejen. Si bien las 

emprendedoras de esto fueron las multinacionales, hoy en día su validez rige para toda 

organización sea grande, mediana o pequeña. (Torassa, 2010). 
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Resulta oportuno destacar el rol del desarrollo sostenible en la industria de la moda, 

teniendo en cuenta que, indiscutiblemente, una actividad sostenible es aquella que se 

puede mantener a lo largo del tiempo.  

El objetivo de la sostenibilidad persigue aspectos tanto económicos como sociales y 

ambientales. De acuerdo al primero, este tipo de desarrollo se presenta cuando la actividad 

que persigue es netamente financiera y rentable. Desde el punto de vista social, se basa 

en la cohesión social y en la búsqueda de objetivos comunes para ésta. Por otro lado, la 

sostenibilidad ambiental trasciende en la relación entre la actividad realizada y la 

preservación del ecosistema, evadiendo su contaminación y degradación. (Barretto, s.f). 

Es importante resaltar que realizar acciones de esta índole requiere de una gran inversión, 

y para eso poder hacerlo las empresas necesitan un respaldo económico sostenible, 

logrando crear beneficios a largo plazo.  

¿Por qué las empresas invierten en RSE? Las razones son varias: para manejar su 
riesgo, para reclutar empleados, para fortalecer sus marcas a los ojos de inversores 
y consumidores, para aliviar sus cadenas de suministro, para ahorrar dinero, para 
aumentar su acceso al capital, para diferenciarse de sus competidores y, a veces, 
porque es exactamente lo que hay que hacer. (Revista Mercado, 2013, s.p.). 

 
Respectivamente, las nombradas anteriormente son las principales capacidades que 

interfieren en la creación de RSE, es evidente que cada quien dedicará tiempo y dinero 

según sus propios intereses económicos. Consecuentemente, a la hora de recortar gastos 

durante un periodo de crisis o un receso, la responsabilidad social empresaria y los costos 

que ésta incluye, se disminuyen relativamente.  

Según la autora Virginia Grose, la RSE está relacionada con el contrato social entre una 

empresa y la sociedad, por lo tanto, debe comportarse de manera responsable aplicando 

las diferentes políticas sustentables existentes en sus estrategias corporativas y de 

marketing, el objetivo de esto es crear capital social y de la misma forma una ventaja 

competitiva que sea óptima para poder diferenciarse de su competencia brindando a la 

empresa un posicionamiento favorable. (Grose, 2012). 
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Por otro lado, el sector textil y su confección conlleva una serie de actividades que pueden 

perjudicar al medioambiente, es por esto que vale la pena recalcar que cada acción de 

RSE va más allá de las legislaciones, sino también es y debe ser voluntaria, debido a que 

hay que tener mucho cuidado que las acciones seleccionadas no perjudiquen al conjunto 

de la organización.  

Dentro del ámbito textil, cierto porcentaje del impacto ambiental es producido una vez que 

la prenda se encuentra en manos del consumidor, involucrando la manera de ser lavada, 

secada, desechada o reciclada. Cada una de éstas tiene trae consigo condiciones de 

confección y distribución que son perjudiciales para la naturaleza y el cuerpo humano. Un 

ejemplo es el algodón orgánico, el cual implica un gran desperdicio de agua, provocando 

una gran pérdida de este recurso. (Compromiso Empresarial, 2013).  

De la misma forma, existen muchos gases, entre ellos el dióxido de carbono, que 

intervienen en el cambio climático y son liberados a diario por las fábricas de textiles. 

Reducir progresivamente el impacto ambiental resulta ser una oportunidad para las 

empresas, generando mayor competitividad y produciendo lo mismo o incluso más, por 

menos daño. Incluso es importante tener en cuenta que los consumidores actuales optan, 

en su mayoría, por productos que sean más sanos para el ecosistema en general. (Barco 

Sousa, 2013). 

Continuando con la influencia de los consumidores, Barco Sousa afirma que:  

Un consumidor responsable busca que sus decisiones de compra tengan el menor 
impacto negativo posible y mayor impacto positivo posible en el medioambiente y 
la sociedad, por lo que integra en su decisión tanto consideraciones referentes al 
producto, como a la empresa que lo produce. (2013). 

 
Por lo tanto, cada consumidor es consciente de que posee el poder y la capacidad para 

determinar el éxito o fracaso de un producto. Un consumo responsable lleva consigo 

determinadas características, debido a que el mismo debe ser ético, es decir que debe 

respetar tanto las cuestiones sociales como ecológicas y racionales, además de las 

consideraciones económicas que rodean la decisión de compra. A su vez, debe ser 
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solidario en cuanto a la protección ambiental, y ecológico favoreciendo las demandas del 

planeta.  

 
2.2. La sustentabilidad en la industria de la moda  
 
La moda sostenible existe desde la década de 1960, y desde ese entonces se han 

actualizado los métodos para reducir el impacto ambiental, evitando la contaminación a lo 

largo del ciclo de vida de la prenda. (Gwilt, 2014). 

Los públicos deben poseer la información necesaria para poder ser consciente y aplicar las 

diferentes prácticas de sustentabilidad moderna. Existen tres maneras de colaborar en un 

desarrollo sustentable a lo largo del tiempo, el cual incluye los conceptos de reducción, 

reutilización y reciclaje, es decir las tres R, y todas conllevan ciertas condiciones con 

respecto a los a las etapas de su sostenibilidad. Barretto expone entonces que:  

Primero, ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación. Segundo, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior 
al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 
Tercero, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de 
la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 
sostenible. (s.f., p. 17). 
 

Por las consideraciones anteriores, cabe resaltar que, de cada una de las tres R 

nombradas, la reducción, es calificada como la más importante, dado que posee el efecto 

más directo y amplio en la reducción de los daños al medio ambiente. De esta manera, 

realizar menos compras disminuye la energía, el agua, la materia prima y los químicos, 

evitando también la emisión de gases altamente contaminantes.  

La reutilización consiste en alargar la vida del producto, ya que muchos de estos pueden 

ser modificados o reparados y continuar con su vida útil por un largo tiempo. En el contexto 

de los textiles, la ropa de segunda mano es considerada como reutilizable, ya que implica 

la reducción del consumo de un nuevo producto. Por otro lado, el reciclaje intenta rescatar 

una gran parte de material que ya no sirve para transformarlo en uno nuevo. (Barreto, s.f.). 

La industria de la moda se divide según diferentes niveles los cuales se extienden desde 

la alta costura hasta las marcas de ropa de gran distribución, sin embargo, el proceso de 
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producción que trasciende a las mismas es similar e incluye una serie de etapas o fases 

en las cuales se pueden distinguir el diseño, la fabricación de las muestras, selección, 

manufactura y por último su distribución. Cada una de las etapas mencionadas conllevan 

consigo una serie de actividades que depende de una serie de factores como la zona 

geográfica, el tiempo, los materiales seleccionados y los métodos de fabricación utilizados. 

El desafío de las marcas es poder gestionar todo esto a través de un estilo responsable y 

sostenible. (Gwilt, 2014). 

En referencia a una nota publicada por el diario Clarín (2012), los beneficios de usar ropa 

sustentable sostienen que es una buena alternativa para la tierra debido a que proviene de 

cultivos que no poseen pesticidas o tóxicos que puede ser altamente perjudiciales para la 

salud. Así también como para los animales, utilizando productos que evitan el origen 

animal. La ropa sustentable es considerada más duradera que las que no lo son, evitando 

la compra continua por parte de los consumidores. Por último, los cuidados de este tipo de 

prendas, suelen ser más simples, evitando contaminación y desperdicios de recursos a la 

hora de su lavado y secado.  

 
2.3. Introducción a las Green PR 
 
Resulta adecuado reconocer el rol de las Relaciones Públicas dentro de las 

organizaciones, es por esto imprescindible aclarar que éstas son un conjunto de estrategias 

y tácticas combinadas e interrelacionadas constantemente, creadas por profesionales del 

ámbito, con el objetivo de consolidar la comunicación empresaria y de provocar una mejora 

en la estabilidad social y económica de la empresa.  

En este sentido las Relaciones Públicas tienen varias facetas dentro de las organizaciones. 

Una de las ramas que entran en juego son las denominadas Relaciones Públicas Verdes, 

o Green PR, estas se originan a través de la necesidad social del compromiso con el medio 

ambiente, y son seleccionadas para fomentar y contribuir a la mejora ambiental. Las 

acciones que intervienen en esto tipo de disciplina se proponen incentivar a tanto a las 

empresas, como a sus públicos, a participar del apoyo y la expansión de la responsabilidad 
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social sin necesidad comercial, sino más bien concientizando a las partes, por lo tanto, son 

parte de la estrategia de RSE de la empresa. Las comunicaciones ambientales, según la 

Asociación Docentes Universitarios Graduados en Relaciones Públicas (2012), consisten 

en organizar, proyectar y ejercer programas de comunicación para aquellas organizaciones 

vinculadas con el medioambiente. 

Este nuevo concepto involucra una nueva perspectiva por parte de los miembros de las 

organizaciones, debido a que somete a los mismos a rediseñar sus estrategias tanto de 

marketing como de Relaciones Publicas con el objetivo de poder adaptarse e involucrarse 

con la sostenibilidad ambiental. De la misma manera, los consumidores también han dado 

un giro preocupándose por las experiencias ecológicas y el daño que producen los 

productos y servicios que ellos adquieren. Por lo tanto, la decisión de compra resulta más 

compleja que antes, dependiendo fundamentalmente de la consciencia ambiental. 

 
2.3.1. Estrategias de posicionamiento ecofriendly 
 
El concepto conocido como ecofriendly, se refiere en cierta forma el respeto con el 

medioambiente por parte de las marcas y productos, estos contribuyen a las prácticas que 

ayudan a conservar los recursos naturales, evitando su contaminación y desgaste.  Por 

ejemplo, los materiales que son orgánicos son cultivados sin pesticidas ni herbicidas que 

sean tóxicos, y los productos biodegradables se descomponen de manera natural con el 

paso del tiempo. (El liberal, 2014). 

Resulta oportuno determinar en qué radica el concepto de estrategia: 

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 
una organización y, a la vez, establece la secuencia coherencia de las acciones a 
realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, 
con base tanto en sus atributos como e sus deficiencias internas, los recursos de 
una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 
anticipar los posibles cambios del entorno y las acciones posibles de los oponentes 
inteligentes. (Mintzberg, Quinn, y Voyer, 1997, p. 7).  
 

A la hora de pensar en el posicionamiento empresarial, se deben tener en cuenta aspectos 

como la responsabilidad, la consciencia, la comunicación, y el compromiso, entre otros. La 

estrategia consiste en mejorar la imagen de la empresa mediante la creación y transmisión 
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de acciones que manifiesten el cuidado ambiental, por lo tanto, se trata de comunicar 

valores. Tal como expresa Kotler (2012), antiguamente el objetivo de las empresas era 

estandarizar los productos, vender todo lo producido a aquel que desee comprarlo, el 

producto era considerado el eje principal del sistema y era dirigido hacia las masas de 

manera sofocante. Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas tecnologías de la 

información abrieron los ojos de los consumidores generando preferencias en los mismos, 

por lo que se comenzaron a crear segmentos de mercado con el objetivo de diferenciar los 

gustos y estilos de los consumidores, donde estos últimos se vieron beneficiados debido a 

que los fabricantes dedicaban su tiempo a investigar las necesidades de la sociedad para 

luego satisfacerlas de manera exitosa.  

La evolución de los públicos continúa y según el autor, las personas ya no deben ser 

percibidos como consumidores, sino más bien como seres humanos con capacidad para 

interferir en la estrategia empresarial, inteligentes, y activos que buscan de cierta manera 

mejorar el medioambiente generando consciencia a través de lo espiritual y lo emocional, 

participando de la globalización de modo creativo e influyente. (Kotler, 2012). 

Es por esto que, un posicionamiento adecuado, teniendo en cuenta las determinaciones 

anteriores, logra la recordación de la empresa a lo largo del tiempo, asociando el producto 

de la misma con la marca. 

Según el Boletín Económico de la ICE Nº 2725 del Ministerio de Economía español (2002), 

existen ciertos factores que pueden influir en el posicionamiento de una organización, y 

alguno de ellos pueden depender del estilo que vida de los públicos a los cuales una marca 

es dirigida, es decir que algunas de las variables dependen de la posición familiar, los 

ingresos, la ubicación y el tiempo de la misma, creando así barreras de consumo ecológico. 

Por un lado, el tiempo consiste en la cantidad de horas semanales que cada familia utiliza 

para realizar las compras del hogar, el cual depende de la cantidad de integrantes que 

posea. Asimismo, los costos de los productos ecológicos suelen ser más caros que los 

convencionales, es por esto que los ingresos de la familia adquieren una gran influencia a 
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la hora de decidir qué comprar. De igual modo, la localización de la vivienda y del grupo 

interfieren en el comportamiento ecológico, debido a que es necesario que los productos 

sean accesibles y se encuentren disponibles en cada lugar. Todo lo anteriormente 

nombrado pertenece a algunas de las barreras ecológicas que pueden existir en cada 

mercado. En efecto, los consumidores sí desean productos ecológicos, pero igual de 

cómodos y eficaces que los tradicionales, tanto en su obtención como en su utilización.  

Continuando con la información obtenida en el Boletín ICE español (2002), existen diversas 

estrategias de posicionamiento ecofriendly, dentro de las cuales se pueden destacar, en 

primer lugar, la estrategia de nueva posición, la cual consiste en identificar algún hueco o 

segmento del mercado total que se encuentre insatisfecho y lograr que la nueva dimensión 

ecológica obtenga grandes posibilidades. Por otra parte, la estrategia de reposicionamiento 

del producto radica en realizar modificaciones al producto tradicional para hacerlo más 

ecológico, contribuyendo al objetivo de cambiar la percepción que los consumidores tienen 

de éste. Como tercera estrategia se distingue la reposición de la competencia, la cual se 

apoya en la reposición de los productos de la competencia modificando su credibilidad, por 

ejemplo, exigiendo controles sobre competidores que son medioambientalmente 

irresponsables, conduciendo a los mismos a ejecutar cambios en su mercado. Como última 

estrategia ecofriendly, se encuentra la de posicionarse cerca del líder, dedicada a construir 

características similares a este, pero creando a su vez una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo, como lo pueden ser los atributos ecológicos. 

Tal como manifiesta Porter, “la estrategia competitiva implica posicionar a una empresa 

para maximizar el valor de las capacidades que la distinguen de sus competidores” (1992, 

p. 69). Debido a esto, es posible expresar que para saber cómo posicionar a la organización 

dentro de un mercado específico, primero hay que conocer a sus competidores, las 

estrategias y los objetivos que los mismos poseen para luego centrar la atención en la 

propia estrategia de posicionamiento.  
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Es importante analizar a todos los competidores, abarcando tanto a los competidores 

existentes en el mercado actual, así como los potenciales, siendo estos últimos los que 

pueden ingresar a la escena nombrada en un futuro. Por lo tanto, resulta relevante conocer 

los objetivos que los mismos poseen, puesto que de esta manera es posible conocer, en 

primer lugar, si cada competidor está satisfecho con la posición en la que se encuentra, a 

su vez, qué movimientos o cambios de estrategia realizará, el nivel de vulnerabilidad del 

mismo y también brindará un pronóstico financiero del mismo. El análisis de los objetivos 

de la competencia es fundamental, ya que ayudará a evitar que la organización realice 

movimientos estratégicos que conduzcan a la amenaza de la habilidad del competidor. 

(Porter, 1992). 

Una nota publicada por Lara Tais en el diario La Nación, informa que son aún más las 

marcas de moda que se preocupan por un tratamiento sostenible de sus prendas y por el 

diseño ecofriendly, debido a la utilización de materiales descartables en sus prendas, 

generando de esta manera una cadena de valor. Los tres ejes principales que las marcas 

se proponen para esta nueva tendencia ecológica consta de condiciones de trabajo dignas, 

el cuidado del ambiente con una minuciosa selección de las materias primas, y presentar 

la prenda final a un precio justo para todos los actores involucrados. (Tais, 2017). 

 
2.4. La empresa verde en redes sociales 
 
La aparición de los nuevos medios de comunicación, como lo son las nuevas tecnologías 

de internet, han provocado un giro en la forma de informar y comunicar, ya sea en relación 

con las empresas o las personas entre sí. Las organizaciones de todos los sectores, ya 

sean privado como público, han optado por establecer a las redes sociales como una 

estrategia fundamental para difundir y comunicar sus mensajes a la comunidad de forma 

directa, afirma Ricardo Caputo (2016) en una nota publicada en Revista Mercado, de la 

misma forma agrega que “Las empresas y el sector público demandan herramientas de 

monitorización y escucha activa e inteligente de redes sociales que permitan gestionar 
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amenazas reputacionales que afecten a las organizaciones y las ayude a mejorar sus 

capacidades comerciales”. 

Por consiguiente, Nora Mosso, también explica su punto de vista sobre las redes sociales:  

Las redes sociales aportan a las empresas un aumento importante de la visibilidad de 
una marca y en la construcción de su posicionamiento. Su concepción de gran vidriera 
virtual facilita la llegada a un número importantísimo de usuarios, sin importar los 
límites físicos ni las distancias. Su poder de instantaneidad aporta favorablemente a la 
actualización y renovación de contenidos, lo que contribuye a la competitividad; y la 
segmentación de destinatarios focaliza el direccionamiento de mensajes específicos 
(2016, s.p.).  
 

Por otro lado, otra de los beneficios que pueden brindar las redes sociales es la rapidez 

con la que se gestiona en las mismas. Es decir que, si éstas son utilizadas como parte de 

la estrategia de comunicación, podrían ser convenientes a la hora de una crisis, debido a 

que es posible comunicar velozmente la misma, toda crisis posee la necesidad de ser 

solucionada con urgencia y el tiempo es considerado un factor esencial para su resolución. 

En este sentido, las redes sociales ofrecen métodos eficaces, siendo el elemento directo 

más rápido para llegar a los públicos, ya que no tienen intermediarios entre sí, de esta 

manera permite la retroalimentación entre organización y público. Es por esto que este tipo 

de herramientas permite la incorporación de materiales audiovisuales e imágenes que 

pueden colaborar con el mensaje que se expone sin poseer un límite en el formato que se 

expresa. (Red DirCom Iberoamericana, s.f.). 

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f.), y con respecto al uso de las 

redes sociales en las empresas de moda, comprende que muchos usuarios las utilizan 

como un aspecto habitual a la hora de vestirse, de manera tal que funcionan como guía 

para saber qué ponerse, conocer las tendencias, los eventos y a las marcas en sí. La 

difusión de contenidos, ya sean imágenes o videos, ha permitido a los usuarios poder 

interactuar y estar siempre al tanto de las prendas. Algunas de las redes sociales en las 

que la moda puede ser insertada de manera exitosa son Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram, Pose y Fllickr.  
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Según Guerrero, Flickr es considerada una de las mejores herramientas y de las más útiles 

para la selección y recolección de imágenes. A gran escala, la moda es trasmitida a través 

de fotografías, por lo tanto, esta aplicación brinda la posibilidad de compartir imágenes, 

fotos, dibujos y creaciones conformando una red completa que permite una interrelación 

entre los usuarios de todo el mundo, instaurando un sistema cooperativo e interactivo. La 

popularidad de Flickr ha logrado albergar más de dos mil millones de imágenes y videos, y 

para poder realizar una búsqueda específica de los mismos existe un motor de búsqueda 

que permite colocar palabras claves o fechas para obtener el resultado deseado. (Guerrero, 

2009). Es posible visualizar ejemplos de lo nombrado anteriormente en la página oficial de 

Flickr. (Ver figuras 1, 2, 3, pág. 5-6, Cuerpo C). 

Siguiendo con las ideas del autor anterior, las diferentes marcas de moda disponen con 

una plataforma web con soportes especializados y dedicados a su público objetivo, cabe 

aclarar que ya no se trata sólo de simples páginas web, sino que incluso son soportes en 

el que el lector participa de forma activa, buscando una interacción más abierta y allegada 

al usuario. De esta manera se han creado espacios con posibilidades de participación como 

por ejemplo poder probar combinaciones con las tendencias que existen en la marca, poder 

crear tu propia prenda.  

Sin embargo, además de Flickr, Instagram también cumple un papel influenciador a la hora 

de hablar de moda. Dentro de esta red social se permite subir fotos y videos de forma 

instantánea, tal como se aplicaba en las cámaras Polaroid hace unos años atrás. Esta red 

social permite la recreación de las fotografías y los videos, es decir, la aplicación de efectos, 

luminosidad, sombras, colores, calidez, nitidez, entre otras, para provocar una sensación 

más profesional en las imágenes. Lo interesante, luego de subir la foto a la nube, es que 

los demás usuarios registrados pueden poner like o me gusta a la misma, lo que indica que 

es de su interés y agrado lo que están observando, es así que muchas marcas de 

indumentaria han optado ya hace unos años por formar parte de Instagram, tomando como 

referencia que si los usuarios entran al perfil de la marca podrán indicar que es lo que más 
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les atrae, y así ir creando un feedback y nuevas tendencias a partir del mismo. Además, 

permite comunicar en los epígrafes de foto lo que las marcas están exponiendo o bien 

información de contacto, eventos, lanzamientos, acciones de marketing o RSE, y stock. 

(Ver figuras 4, 5, 6, pág. 6-7, Cuerpo C) 

Tanto como las redes sociales, los blogs también han tomado protagonismo, el cual está 

empezando a ser una de las plataformas más poderosas a la hora de influenciar e 

independizándose de los grandes medios de comunicación, ya que esta herramienta aporta 

agilidad e intuición ante los medios masivos y una buena parte de los medios digitales 

cuanta con blogs que son utilizadas para analizar las tendencias urbanas de las diferentes 

ciudades del mundo. Tanto en los blogs, como en la mayoría de las redes sociales actuales, 

se ha puesto el juego el valor de los tags o etiquetas, estas se refieren a palabras clave 

que identifican imágenes, videos o archivos según la búsqueda, filtrando de esta manera y 

a decisión de cada persona lo que desea buscar.  

Como conclusión es posible expresar un contraste entre las redes sociales y la industria 

de la moda. En primer lugar, las redes sociales permiten una conexión de forma rápida e 

instantánea, su forma generalmente es visual, siendo que una imagen vale más que mil 

palabras, funcionan como punto de referencia y generan la comunicación de boca en boda 

entre los usuarios, y también facilitan el acceso de nuevos mercados. De esta manera, y 

en concordancia con las denominaciones anteriores, la moda se beneficia cuando es la 

primera en llegar y el consumidor se entera con rapidez sobre una nueva tendencia o 

producto. Se transmite a través de imágenes y herramientas visuales de poco texto, 

incrementa el posicionamiento de marca, la mejor estratégica en la industria textil es la 

recomendación de los consumidores es decir el boca a boca para generar y aumentar las 

ventas y depende de la distribución y expansión continua y efectiva. Por lo tanto, la moda 

y las redes sociales se compenetran y complementan positivamente. (Pulido, 2015). 
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Tal como se puede observar, las redes sociales son un aspecto primordial para la 

comunicación y especialmente en la industria de la moda donde el mercado avanza 

velozmente y las tendencias cambian a cada segundo.  
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Capítulo 3. La producción sustentable de indumentaria en Argentina 
 
El presente capítulo intentará explicar las prácticas más comunes en el daño del 

medioambiente en la industria de la moda y la manera en que la misma es promovida. Por 

otro lado, se expondrán diferentes maneras que resultan posibles para evitar lo expuesto 

anteriormente, como lo pueden ser el reciclado y la reutilización de las prendas con el 

objetivo de que las mismas tengan un ciclo de vida prolongado. Por último, se analizarán 

las legislaciones vigentes en Argentina que sostienen el cuidado ambiental y prohíben el 

uso de ciertas sustancias tóxicas, con el fin de tener un sustento legal que enmarque las 

consideraciones expuestas.  

 
3.1. Materias primas y prácticas que dañan el medioambiente 
 
La industria textil pertenece a una de las industrias más contaminantes del planeta, debido 

a que, para la confección y producción de las prendas, la selección de materiales y telas 

conlleva un proceso de desgaste en cuanto a la cantidad de energía que se utiliza, el agua 

que es desperdiciada cada día y los químicos seleccionados para la creación de telas en 

cada momento. Greenpeace ha propuesto desde el año 2011 una campaña llamada Detox, 

desde la cual intenta ocuparse del análisis de la contaminación ambiental que generan los 

productos químicos utilizados en la industria textil, la cantidad de uso de energía y agua 

expuesto en cada producción, y la emisión de dióxido de carbono en ese momento.  

Una investigación publicada por Greenpeace a nivel mundial explica a modo de ilustración 

cuales son las etapas del proceso productivo y la cantidad de gases y tóxicos que son 

liberados a la atmosfera día a día. Dicha exploración ha revelado que existen prendas y 

zapatos vendidos en todo el mundo en las cuales se utilizaron surfactantes nonilfenoles 

etoxilados (NPE), que se descomponen para formar nonilfenol (NP), una sustancia química 

tóxica y persistente, considerada disruptor hormonal, que se acumula en la cadena 

alimentaria y resulta nociva para el ambiente incluso a niveles muy bajos. Los NPE son 

sustancias químicas peligrosas y cualquier uso de ftalatos o colorantes azoicos que puedan 
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liberar aminas cancerígenas son inaceptables. (Greenpeace, 2012). (Ver figura 7, pág. 8, 

Cuerpo C). 

Las enormes cantidades de ropa que siguen aumentando el impacto ambiental de las 

prendas a lo largo de su ciclo de vida se basa también en las cantidades de agua y 

sustancias químicas como plaguicidas utilizadas en la producción de la fibra o el algodón. 

El tinte de los tejidos y el acabado de los mismos también causan un gran desperdicio de 

agua.  

Según Barreto (s.f.), en referencia a la sustentabilidad existen cinco pilares básicos a tener 

en cuenta, (Ver figura 8, pág. 9, Cuerpo C), entre los cuales se encuentran los recursos 

naturales como el agua, la energía, los suelos, la flora y la fauna. Cada uno de los procesos 

industriales debe racionalizar el consumo de los mismos y evitar que lleguen a su 

agotamiento. De cierta manera, la reforestación, el uso de efluentes para recuperar aguas 

y la eliminación del uso de pesticidas pueden ser alguna de las contribuciones a realizar 

para la compensación del consumo. Otro de los pilares se basa en el manejo de desechos, 

donde se intenta lograr una base de desechos cero, sin embargo, es difícil a la hora de 

revisar los residuos de los procesos industriales ya que incluyen colorantes, detergentes y 

desperdicios entre otros. El tercer pilar consta de la producción de bienes o servicios de 

uso acotado, en el cual se intenta no realizar productos que posean una vida útil corta, sino 

que dure lo más posible en el tiempo. El anteúltimo pilar tiene que ver con la equidad social, 

la cual asegura condiciones dignas y seguras para los involucrados, desde la fábrica donde 

se realiza el producto hasta la distribución y comercialización donde deben plantearse 

precios justos. El último pilar consta de la educación, un factor indispensable a la hora de 

proteger el medioambiente, todos y cada uno de los integrantes que entran en juego a la 

hora de fabricar una prenda deben conocer sus derechos y el manejo de los recursos 

humanos y naturales para generar consciencia. Por ejemplo, sino se posee suficiente 

información sobre el cuero sintético o también llamado cuero ecológico, no todos saben 

que en el afán de minimizar cierto impacto en los animales, este tipo de cueros puede 
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generar tan cantidad de contaminación y su capacidad de degradarse es muy baja. Lo 

mismo sucede con los colorantes naturales, como es el caso de la cochinilla en el cual se 

necesitan alrededor de 150.000 insectos desecados para crear alrededor de un kilogramo 

de colorante. Es por esto que la educación cumple un papel importante a la hora de generar 

conciencia en las masas. (Barrero, s.f.).  

Continuando con las declaraciones de Greenpeace internacional, algunas marcas de ropa 

utilizan lo que se denomina moda rápida o fast fashion, lo que consiste en realizar nuevas 

tendencias de moda en ciclos cortos de tiempo, es decir que han manifestado 

subtemporadas de las temporadas reales de moda que por lo general se producen cada 

cambio de estación climática. El objetivo de esto es que los consumidores compren cada 

vez más con el objetivo de estar a la moda con las últimas prendas en todo momento. Por 

consiguiente, es necesario que los plazos de entrega se realicen con mayor rapidez entre 

el diseño y el producto final. La reducción en los tiempos de producción y la presión de los 

proveedores lógicamente provocan prácticas medioambientalmente irresponsables y 

recorte de salarios, perjudicando tanto a los empleados como a la ecología. Este concepto 

de moda rápida provoca a su vez que muchos consumidores adictos a la compra y a las 

últimas tendencias utilicen sus nuevas prendas sólo una vez, para luego desecharlas, 

provocando el cortoplacismo de la misma incluso cuando podría ser utilizada por décadas. 

(Greenpeace, 2012).  

Una nota expuesta por la CIA, concuerda con Greenpeace que las iniciativas de compra 

como lo es el Black Friday, realizado varias veces cada año por las compañías, incentivan 

el hiper-consumismo y las compras por impulso, ya que las personas sólo se dedican a ver 

las ofertas e inmediatamente hacer click en comprar y no en pensar si realmente es la 

prenda que necesitan o que están buscando. Asimismo, un artículo publicado por Mc lean, 

en el diario El País, afirma que se compran más de 80.000 millones de prendas de ropa al 

año, un 400% más que hace una década atrás, en los Estados Unidos por ejemplo, se 
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desperdician 14,3 toneladas de ropa anualmente, lo que como consecuencia es un 

desecho innecesario. (El País, 2017).  

Continuando con las consideraciones anteriores, Greenpeace concluye que el problema 

de la contaminación en la fabricación de textiles es generalizado y omnipresente. La 

industria textil es responsable de la acumulación de grandes cantidades de desechos 

tóxicos y sustancias químicas peligrosas para el medioambiente acuático y la salud, como 

lo puede ser el nonilfenol. Las grandes marcas de productos textiles deben hacer más para 

evitar la emisión de estas sustancias tanto en los países productores como en los países 

en los cuales el producto es vendido de forma masiva. Estas deben asegurarse que la 

producción de sus prendas coincida con lo que comunican que son, tanto en 

responsabilidad como su ética en sus valores, lo que casi no sucede. Además, las grandes 

marcas de indumentaria podrían ser un ejemplo a seguir, como motores de aprendizaje, 

innovación y liderazgo, por otras empresas más pequeñas o de menor reconocimiento, por 

lo tanto, la generación de conciencia por parte de todos es un papel fundamental para ir 

avanzando en pos de un mundo sostenible. (Greenpeace, 2011). 

Una política considerada válida para eliminar el uso y el desecho de sustancias tóxicas y 

peligrosas debe basarse en una mirada preventiva de la gestión química utilizada, 

considerando en todo aspecto el ciclo de vida de la prenda y/o producto. Un plan de acción 

con un periodo minuciosamente definido y arraigado puede ser efectivo.  

El objetivo principal es poseer la información y la educación necesaria para conocer los 

productos químicos implementados que pueden causar grandes falencias. De la misma 

forma, ser transparentes a la hora de informar, comunicar y explicar los hechos, son 

fundamentales hechos para mostrar acciones reales, en tiempo real, llenas de compromiso 

y visión y deseo, incluyendo a su vez una promoción hacia un futuro mejor y con cambios 

positivos hacia la defensa del medioambiente, se trata de hacer y comunicar verdades y 

valores, no sólo promesas sin cumplir.  
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3.2. Políticas de promoción de acciones sustentables en moda 
 
El consumo sostenible consiste en un conjunto de hábitos individuales y organizacionales 

que establecen el comportamiento de la comunidad y tienen trascendencia en el estado y 

el medioambiente. Un ejemplo del mismo es producir pocos residuos y en tal caso aprender 

a separarlos como corresponden, apostar por la utilización de energías renovables tanto 

en casas como en edificios empresariales, evitar la contaminación ambiental por el uso de 

medios de transporte que generan gases tóxicos para la atmósfera, optar por productos 

que tengan un ciclo de vida extendido. Es por esto que las marcas han optado por la 

generación de un ecoproducto o producto ecológico, el cual se define en un producto con 

un ciclo de vida de mínimo impacto ambiental. La concepción de un producto de esta índole 

plantea una forma alternativa de producir y consumir, comenzando desde el momento en 

que se seleccionan y obtienen las materias primas para producirlo, su transformación y 

métodos de distribución hasta llegar finalmente al uso que le da el consumidor. (Domenech, 

Fernandez Alcala, Baltanas, Montmany, 2005). 

Un gran ejemplo es la producción de bolsas ecológicas que reemplazan a las bolsas 

hechas con materiales plásticos que tardan años y años en degradarse, esto ha sido un 

gran beneficio para las marcas que poco a poco van aportando el granito de arena para la 

protección ambiental. Así, ciertos influencers de la moda han comenzado a seleccionar 

materiales sustentables para la creación y el diseño de sus productos. Esto se ve reflejado 

en una nota realizada por Daniela Fajardo para la revista Para Ti:  

Productos textiles biodegradables, fibra de maíz, bambú, cáñamo, lana y algodón 
orgánico. La industria de la moda comenzó a usar materias primas por un futuro 
sustentable del planeta. (2008, s.p.). 
 

Otra manera que existe para cumplir con el bajo impacto ambiental, tanto en la moda como 

en cualquier industria, pertenece a las etiquetar y su forma de producción. La existencia de 

etiquetas ecológicas, uno de los campos utilizados para la promoción de un buen 

comportamiento ambiental, es primordial para la distinción del elemento que se compra. La 

primera función de la etiqueta es nombrar al responsable del producto, como el fabricante, 
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el distribuidor, el importador, etc. Luego se destaca el nombre genérico del producto, y las 

instrucciones de uso o advertencias ante posibles riesgos dependiendo de su exposición y 

uso, asimismo, también se describe si el producto es reciclable o no. La mayor parte de los 

sistemas de etiquetado ecológico y declaraciones de normas son de aplicación voluntaria 

de cada empresa de productos. Las normas International Standard Organisation, (ISO), 

publicó una serie de reglas que definen los principios generales, objetivos y procedimientos 

que se deben seguir para los diferentes tipos de declaraciones y etiquetas ecológicas. 

(Domenech et. al, 2005).  

Según las normas ISO, existen tres tipos de etiquetas ecológicas y declaraciones 

ambientales. En primer lugar, las etiquetas ecológicas de tipo uno, son programas de 

etiquetaje ecológico de ámbito regional, nacional o internacional, que pueden crear y 

gestionar las empresas del ámbito público o privado, y que utilizan un logotipo único para 

comunicar que el producto es ambientalmente destacado, demostrando que el producto 

cumple con criterios ambientales aptos para su uso.  

Las etiquetas ecológicas de tipo dos, incluyen afirmaciones, símbolos y gráficos relativos 

a los productos y especifica las declaraciones ambientales que pueden realizar los 

fabricantes, estas se refieren al aspecto ambiental detallado del producto.  

Por otro lado, las etiquetas ecológicas de tipo tres poseen perfiles ecológicos certificados, 

basándose en el estudio del ciclo de vida del producto ofrecido y proporcionando a partir 

del mismo información y datos para su declaración. (Domenech, et. al, 2005).  

La fundación Pro Humana publicó una nota en el año 2011 que describe diez tendencias 

para tener en cuenta a la hora de realizar prácticas sostenibles en la industria textil, entre 

estas se encuentran: el comercio justo donde las marcas deben cumplir con ciertos 

estándares de seguridad y calidad laboral, proponiendo que los trabajadores reciban 

salarios justos y capacitación ambiental constante. Otra tendencia es la cadena de valor 

para impulsar políticas sustentables que se ajusten a las necesidades y seguridad de los 

empleados suministrándose de forma ética y transparente. Las emisiones de dióxido de 
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carbono deben ser controladas año a año. La producción de etiquetas ecológicas, tal como 

se refirió anteriormente, las mismas contienen información ambiental del producto con el 

objetivo de facilitar a los consumidores la decisión de compra, promoviendo mejores 

hábitos de consumo. El nivel de sostenibilidad, existen herramientas que permiten a las 

empresas de indumentaria media el impacto de sus productos. La participación de los 

consumidores, afirmando que la misma puede aumentar debido a los esfuerzos por parte 

de las empresas a realizar acciones de RSE.  

Asimismo, la participación activa, ya que no alcanza con sólo crear campañas para generar 

conciencia sino también participar de forma activa con los públicos para generar un impacto 

y una imagen positiva en los mismos. El reciclaje y la reutilización, implica la reducción de 

los desechos y la aplicación de soluciones que permitan aprovechar el ciclo de vida de los 

productos. También, el uso de tecnología es favor a la moda es una buena opción para 

involucrar a las empresas con los consumidores, brindando información en las redes 

sociales sobre el origen y los materiales de las prendas, así como el incentivo del uso 

responsable. Por último, las fibras orgánicas brindan sustentabilidad a las prendas y son 

certificadas como una tendencia, por lo cual han tenido gran aceptación en el mercado. 

(Fundación Pro Humana, 2014). 

 
3.2.1. Reciclado y reutilización en el proceso de producción 
 
A medida que pasan los años, las marcas comienzan a entrar en razón de lo que significa 

la responsabilidad social empresaria lo que repercute en la creación de acciones que no 

dañan, e incluso favorecen al medioambiente.  

Actualmente se prioriza el uso de fibras sintéticas y otras técnicas que permiten reemplazar 

el cuero, las sedas y las lanas y cómo la confección de vestidos utilizados por grandes 

famosas en diferentes campañas son hechos de botellas recicladas. (Infobae, 2017).  

A diferencia del reciclado, o de la reutilización, el upcycling, es una nueva técnica basada 

en el uso del producto o la prenda tal como fue creado, lo cual requiere de una consciencia 

ambiental arraigada. Este método también es conocido como suprareciclaje, la idea es 
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aprovechar todos los objetos usados para crear nuevos productos e incluso mejores e 

innovadores, siendo la nueva creación totalmente distinta a la función del producto anterior. 

Se trata de renovar un producto cuyo ciclo de vida ya habría culminado. En este sentido, 

existen telas que son elaboradas a base de desechos plásticos, como por ejemplo Econyl, 

es una marca que elabora telas a partir de las redes de pesca abandonadas en el mar. 

Este nuevo tipo de tejidos reduce en un 70% la emisión de dióxido de carbono, y disminuye 

el uso del agua en un 93% comparado con la cantidad de agua que se necesita para la 

fabricación de algodón. Este procedimiento involucra un ciclo de reutilización de los tejidos 

mediante la recogida de prendas usadas. (Iribarren, 2017). En este sentido, los productos 

logran una segunda vida, de esta manera se logra ahorrar, además de recursos naturales, 

dinero.  

Cada uno de los procesos textiles comienza con la selección de la fibra con la que se hará 

un hilo y luego se confeccionará una prenda. Las fibras pueden distinguirse entre las de 

origen natural, artificial y sintéticas. Las primeras se refieren a las de origen animal, vegetal 

y mineral encontradas en la naturaleza, dentro de las fibras naturales se encuentran el 

algodón, la lana, etc. Las segundas son las fabricadas con materia prima natural. Las 

terceras con las realizadas por el hombre, teniendo como base el carbono. (Reciclario, s.f.). 

(Ver figura 9, pág. 9, Cuerpo C).  

El reciclaje es la acción de volver a incorporar en el ciclo de producción y consumo 

materiales que a han terminado con su ciclo de vida. Los objetivos del reciclaje textil se 

clasifican en, disminuir la contaminación en general y el consumo de energía, utilizar menos 

combustibles fósiles en su producción, reducir el volumen de residuos sólidos en los 

vertederos, y ahorrar materia prima virgen. Dentro del proceso de reciclaje también es 

posible aclarar que los residuos textiles pueden ser usados para la elaboración de nuevas 

materias primas. Los residuos de materiales textiles se pueden clasificar como: 

postindustriales y post-consumo, los primeros se refieren a los subproductos de hilados y 

tejidos para el sector de la fabricación y todo tipo de productos textiles, mientras que los 
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segundos proceden de las prendas de vestir, accesorios textiles y demás que luego de su 

uso se desechan. Una vez detectado el tipo de material textil, se llevan a cabo las etapas 

de reciclaje. En primer lugar, se clasifican los textiles en los que se pueden reutilizar y los 

que no, en segundo lugar, se encuentra el proceso de desfibrado de las telas, triturando 

las mismas y convirtiéndolas en fibras nuevamente. En tercer lugar, las fibras se someten 

al cardado para limpiarlas. Y, por último, el cuarto lugar es la hilatura, donde el material se 

hila y queda preparado para futuras prendas. (Reciclario, s.f.).  

Continuando con las declaraciones de Iribarren, desde los orígenes de la moda y la 

civilización, los agricultores y ganaderos obtienen mediante la cosecha unos 40 millones 

de fibras naturales, las cuales son utilizadas para la elaboración de telas, hilos y tejidos 

para la ropa, accesorios y calzados. Sin embargo, el avance de la creación de fibras 

sintéticas ha estado compitiendo con las fibras naturales desde hace tiempo. Por lo que:  

El menor costo y el constante desarrollo a fuerza de innovación han hecho ganar 
terreno a las fibras sintéticas sobre las fibras naturales y esa es la tendencia. 
Producidas en forma industrial, en inmensos volúmenes, tienen cualidades que se 
van adicionando y mejorando con el paso del tiempo y mayor inversión en 
innovación y desarrollo. Entre otras cualidades, sean ha mejorado el tacto final, la 
resistencia, la calidad y la diversidad de colores, las propiedades térmicas y de 
aislación. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, la competencia 
planteada por las fibras sintéticas ha generado un impacto negativo muy importante 
en la vida de ciento de miles de personas que dependen social y económicamente 
de la producción y el procesamiento de las fibras naturales. Con este objetivo se 
trata de crear conciencia sobre la importancia de las fibras naturales para los 
agricultores, los sectores industriales, los consumidores y el medio ambiente. 
(Iribarren, 2017).  

 

El uso y desarrollo de las fibras naturales configuran un componente más sano, lleno y 

confort y naturalidad para e medioambiente, ya que son 100% degradables cuando el ciclo 

de vida del producto culmina. Sin embargo, las fibras sintéticas se producen con mayor 

rapidez, lo que provoca que la moda rápida opte por ellas, dejando de lado el cuidado de 

los seres vivos y la preservación ecológica.  
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3.2.2. La moda ética y el comercio justo 
 
La moda ética es un término que se define según la confección de las prendas, es decir si 

las mismas han sido fabricadas de forma sostenible y respetando los derechos de los 

trabajadores, así como las políticas de protección ambiental, son consideradas que fueron 

hechas éticamente. La consciencia de los públicos ha aumentado a medida que pasan los 

años, por lo tanto, la necesidad de la utilización y creación de prendas que conlleven un 

respeto con lo anteriormente nombrado ha entrado en vigor. 

Resulta oportuno citar a Juana Barranco en una nota publicada en su Blog Moda Ética, 

donde describe lo que respecta a un modo de vida sostenible por parte de las personas: 

Un modo de vida sostenible tiene que serlo en tres aspectos: económico, ecológico 
y social. Debemos ser capaces de asegurarnos el mantenimiento material, la 
viabilidad de los ecosistemas en los que nos encontramos inmersos, y una justicia 
social que no provoque desigualdades. Mientras no consigamos esto, se producirán 
desequilibrios que nos afectarán de una manera u otra. (Barranco, s.f.). 
 

Las desigualdades existen desde tiempos inmemorables y más aún si se hace referencia 

a los sistemas económicos llevados a cabo a lo largo de la historia, lo mismo ocurre con 

los recursos materiales, todos saben que los mismos se pueden acabar en cualquier 

instante y sin embargo nadie hace nada al respecto, el daño sigue en aumento y la situación 

resulta imposible de sostener. El sistema económico se basa en un consumo lineal y crece 

de manera exuberante, por lo tanto, si se consumen recursos que no tienen el tiempo 

suficiente para poder renovarse, el sistema sufrirá una crisis. Es por esto que un consumo 

responsable hace posible que el sistema de renovación en el tiempo justo se cumpla. 

(Barranco, s.f.). 

Cabe agregar el punto de vista expuesto en el Foro de Moda Ética Latinoamericana, en 

donde se destaca que la moda ética es la contraposición a la moda rápida o fast fashion 

explicada con anterioridad. La moda ética promueve el diseño, suministro, fabricación y 

consumo de prendas que mejoren la calidad de vida de los consumidores, y la creación de 

vida sostenibles minimizando el daño ambiental. Este tipo de moda involucra la 

transparencia, los derechos de los trabajadores, el impacto positivo, las relaciones 
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comerciales equitativas en la distribución de ingresos y la responsabilidad ambiental en 

relación al uso de recursos naturales. Esto constituye un ámbito llamado comercio justo, 

en el que el respeto y la equidad generan al productor un acuerdo en términos comerciales, 

como por ejemplo el fomento del salario justo para los empleados. Es decir, un comercio 

justo y con mejores oportunidades, además de condiciones provechosas mejorando las 

condiciones de vida. (Foro de moda ética Latinoamérica, s.f.). 

En este sentido la Organización Internacional del Comercio Justo (WFTO) sostiene que el 

mismo hace referencia a un movimiento social global que promueve un comercio basado 

en dialogo, transparencia, respeto y equidad, contribuyendo al desarrollo sostenible y 

ofreciendo mejores condiciones comerciales. Las organizaciones de comercio justo están 

comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para 

lograr cambios en las reglas del comercio a nivel mundial. 

El Comercio Justo va más allá del intercambio: demuestra que una mayor justicia 
en el comercio mundial es posible. Resalta la necesidad de un cambio en las reglas 
y prácticas del comercio convencional y muestra cómo un negocio exitoso puede 
también dar prioridad a la gente. (WFTO, 2016) 
 

En el año 2004, esta asociación desarrolló un sistema de evaluación de las organizaciones 

y formalizó la marca Organización de Comercio Justo y al año comienza a mejorar y unificar 

las definiciones y procedimientos de este tipo de comercio. Hoy el comercio justo es un 

sistema comercial solidario y alternativo, un movimiento global. Existen aproximadamente 

unas 3.000 organizaciones que lo implementan. Para lograr esto se establecieron una serie 

de diez principios que deben ser cumplidos por las organizaciones que trabajan con 

comercio justo. Entre los cuales se encuentran, la creación de oportunidades para 

productores en desventaja económica, transparencia y responsabilidad, prácticas 

comerciales justas, pago en un precio justo, no al trabajo infantil y al trabajo forzoso, 

compromiso con la no discriminación, la igualdad de género y el empoderamiento 

económico de la mujer y la libertad de asociación, garantizar buenas oportunidades de 

trabajo, desarrollo de capacidades, promoción del comercio justo y respeto por el medio 

ambiente. (WTFO, 2016).  
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3.3. Las legislaciones que promueven la producción de indumentaria sustentable 
 
Existe una gran cantidad de legislaciones que se encargan de proteger el medioambiente 

y que promueve la aplicación de multas millonarias, o encarcelación a aquellos sujetos que 

no las cumplan. En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresaria considerada 

en los capítulos anteriormente expuestos, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

existe la ley Nº 2.594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental, publicada en el 

año 2008, que expone la presentación de un informe anual en el cual las organizaciones 

deben presentar cuales fueron sus acciones de RSE a lo largo del año, detallando su 

impacto ambiental y de la misma forma el desarrollo económico que se obtuvo. Esta ley 

rige de forma voluntaria para aquellas empresas que cuenten con menos de 300 personas 

dentro de la misma, en caso contrario y con una facturación superior a los niveles 

expuestos por la Disp. Nº 147/06 de la Secretaría de Emprendedores y PYME (SEPYME), 

además se contemplan incentivos y beneficios para las empresas que realicen el balance 

sin estar obligadas a hacerlo. Según explica la abogada Lorena Fabris en un artículo 

publicado en Código R, el portal de Responsabilidades y el Desarrollo Sustentable:  

El desarrollo sustentable y el cumplimiento de normas que avancen en los 
conceptos de respeto por el medio ambiente, el consumo responsable y los 
derechos de los trabajadores deben ser vistos como negocio por las empresas y el 
Estado, ya que los beneficios de trabajar en RSE incluyen una mejor imagen por 
parte de los consumidores, acceso a mercados (se debe tener en cuenta que por la 
globalización, hay diferentes leyes nacionales y clientes globales y se deben 
mantener los estándares internacionales), confianza en los grupos de interés 
(stakeholders), menor nivel de conflictividad hacia el interior y exterior de la 
sociedad y apoyo de las diferentes organizaciones al saber que interactúan con una 
sociedad transparente, confiable y creíble. (2008). 

 
Por lo tanto, se puede afirmar que la protección del medioambiente y las acciones que 

generen una mejora o prevengan el daño del mismo pueden tener una gran cantidad de 

oportunidades y beneficios, además fomenta la participación de muchas empresas a 

hacerlo, fomentando el crecimiento económico, social y ambiental de la Argentina, y siendo 

un ejemplo a seguir para las PYMEs de todos los ámbitos que deseen destinar un 

presupuesto para realizar RSE de manera favorable.  
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En este mismo sentido, la ley de Política Ambiental Nacional Nº 25.675, vigente desde el 

año 2002 se ocupa de establecer los presupuestos mínimos destinados para el logro de 

una gestión sustentable del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación de un desarrollo sustentable posible.  

Con respecto al artículo Nº 2 de la ley nombrada, se deben cumplir los siguientes objetivos. 

En primer lugar, asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de 

la calidad de los recursos naturales y culturales. Segundo, promover la calidad de vida de 

las generaciones presentes y futuras. En tercer lugar, fomentar la participación social en 

los procesos y toma de decisiones. Cuarto ítem incentivar el uso racional y sustentable de 

los recursos naturales. Quinto, mantener un equilibro óptimo de la ecología. Sexto, 

Asegurar la conservación biológica. En séptimo lugar, Prevenir los efectos nocivos que 

generan ciertas actividades sobre el medioambiente, incentivando la sustentabilidad 

económica, ambiental y social. Octavo ítem, promover cambios en las conductas y 

costumbres de la sociedad para un mejor desarrollo sustentable mediante la educación. 

Noveno, asegurar el acceso libre a la información ambiental para la población. Décimo, 

establecer un sistema federal para la implementación de políticas ambientales a escala 

nacional y regional. Por último, el onceavo ítem expone los procedimientos y mecanismos 

para la minimización de riesgos ambientales para la prevención de emergencias 

ambientales y la recomposición de daños causados. (Infoleg, 2017). 

Otra de las leyes que resulta interesante destacar en este apartado tiene que ver con la ley 

Nº 24.051, de residuos peligrosos que fue promulgada en el año 1992 en Argentina. Esta 

ley detalla cada una de las sustancias y residuos que son considerados peligrosos para la 

vida humana y el medioambiente en general, contaminando el suelo, el agua, o la 

atmósfera. El artículo 1º informa que: 

La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se 
tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción 
nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al 
transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos 
residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la 
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provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de 
seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión 
económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de 
la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran 
soportar la carga de dichas medidas. (Infoleg, 2017, s.p.).  
 

En los artículos consiguientes se resaltan los residuos que son considerados peligrosos, 

su transporte, su importación o exportación, la generación del Certificado Ambiental, etc.  

Por otra parte, es interesante destacar el papel que cumple Greenpeace internacional en 

relación con los gobiernos, ésta los demanda para que adopten un compromiso político de 

vertido cero para todas las sustancias químicas que son consideradas peligrosas y nocivas 

tanto para la salud como para el medioambiente, en un periodo de 20 años, que es lo que 

dura una generación aproximadamente. Basándose en la precaución y la evitación de 

tóxicos expuestos. 

Este enfoque se basa en el concepto de sustitución de un material por otro, es decir de 

sustancias no sanas para la ecología por otra que sea una alternativa más segura, con el 

fin de incluir la responsabilidad social. Para esto debe existir un plan que contenga objetivos 

intermedios a corto plazo donde uno de los mismos sea la publicación de un registro público 

basado en datos sobre vertidos, emisiones y fuga de sustancias peligrosas, demostrando 

que las sustancias químicas peligrosas no tienen lugar en una sociedad que desea ser 

sostenible, permitiendo la innovación en alternativas más seguras para el mundo. 

(Greenpeace, 2012). 

En Argentina se fundó la organización Pacto Global (2015), la cual es la iniciativa más 

grande del país para llevar a cabo la responsabilidad social empresaria, con presencia en 

las 20 provincias y más de 600 asociados activos, ya sean del ámbito público o privado. El 

objetivo de la misma consta en comprometer a los participantes con los 10 principios de 

RSE de las Naciones Unidas y contribuir a la protección ambiental de ahora hasta el año 

2030. Entre las provincias participantes se encuentran Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, 

Tucumán, Córdoba, Neuquén, Entre ríos, San Juan, Río Negro, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, entre otras, que fueron fundando sus bases a partir del año 2004 en 
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adelante, comenzando tan sólo alrededor de 200 empresas, lo que hoy en día se convirtió 

en más de 700. (Ver figuras 10, 11, pág. 10, Cuerpo C). 

Los diez principios correspondientes al pacto global de las Naciones Unidas se dividen en 

cuatro secciones, dentro de las cuales poseen una serie de principios enumerados. En 

primer lugar, se encuentra el apartado de Derechos Humanos, el cual cuenta con dos 

principios, el primero tiene que ver con el apoyo, respeto y protección de los derechos 

humanos a nivel mundial, el segundo involucra a las organizaciones, pretendiendo que las 

mismas no sean cómplices de la vulneración de los derechos humanos. (Ver figura 12, pág. 

11, Cuerpo C). 

La segunda sección de este apartado hace referencia a los estándares laborales y continua 

con cuatro principios, el primero consta del apoyo de las empresas a la libertad de 

asociación sindical y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. En segundo 

lugar, el apoyo de las instituciones hacia la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, 

el tercer principio apoya la erradicación del trabajo infantil, y el cuarto se refiere a la 

prohibición por parte de las empresas a las prácticas de discriminación en el trabajo. (Ver 

figura 13, pág. 11, Cuerpo C). 

Asimismo, el medio ambiente conforma la tercera sección del Pacto Global, y contiene tres 

principios. En primer lugar, la aceptación de las empresas para mantener un enfoque de 

prevención que favorezca al medioambiente en general. En segundo, el fomento por parte 

de las mismas hacia las iniciativas que promuevan RSE. Y por último las organizaciones 

deben favorecer el desarrollo de tecnologías que respeten el ambiente. (Ver figura 14, pág. 

11, Cuerpo C). 

Para terminar, el último principio corresponde a la sección de anticorrupción y pretende la 

eliminación de toda forma de corrupción desde el soborno, hasta la extorsión y demás. 

(Pacto Global, 2015). (Ver figura 15, pág. 12, Cuerpo C). 

Finalizando con el presente capítulo, y analizando las declaraciones mencionadas, existen 

ciertas falencias en el circuito de la indumentaria y la moda, las cuales pueden darse desde 
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la selección de materiales y confección de las prendas, hasta las políticas de comercio 

justo existentes. Sin embargo, existen legislaciones que intentan promover el cuidado del 

medioambiente y las acciones que las empresas deben cumplir estrictamente para 

acompañar al mismo, brindando un marco legal y obligatorio para el cumplimiento de las 

acciones de RSE.  
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Capítulo 4. Marcas de indumentaria y preservación ambiental 
 
A continuación, se expondrá el uso de diferentes prácticas de RSE a modo de comparación 

e ilustración, con el objetivo de realizar un análisis entre las mismas y verificar como las 

marcas presentadas comunican sus gestiones responsables. Las marcas seleccionadas 

para la muestra son Levi’s y Tommy Hilfiger, ya que las mismas promueven el uso de la 

RSE hace ya varios años y gracias a esto han crecido mundialmente. Asimismo, se verá 

reflejado en el último capítulo del presente Proyecto un plan de comunicación compuesto 

por acciones de responsabilidad sustentable para la marca Jazmín Chebar. Es importante 

destacar el papel de la sustentabilidad en las marcas y la manera en que son reconocidas, 

así es que se podrá observar si las mismas poseen una buena imagen y reputación de 

acuerdo con lo expresado en el primer y segundo capítulo de este Trabajo Final.  

 
4.1. Caso Jazmín Chebar: Análisis de RSE  
 
Jazmín Chebar, como su nombre lo indica, es una reconocida diseñadora de moda en 

Argentina, quien, desde chica, debido al trabajo que realizaba su familia en desfiles e 

indumentaria, soñó con tener su marca. Luego de años de estudio Jazmín logró poner su 

primer local de ropa en Buenos Aires y poco a poco fue creciendo. Gracias a la ayuda de 

Claudio Drescher llegó a imponer sus locales en los grandes shoppings de la ciudad y así, 

tras veinte años de trayectoria en su marca, llegó ser la figura que es hoy para el ámbito 

femenino. (Jazmín Chebar, s.f.). 

Cabe destacar cuál es el estilo de ropa que la marca vende y difunde, con el fin de realizar 

un diagnóstico general de la misma. Dentro de cada prenda de Jazmín se puede encontrar 

exclusividad, vanguardia, lujo, calidad y diseño. Es una marca que no se destaca por hacer 

tendencias masivas y resalta los detalles como bordados, botones, estampas y acabados 

como sus valores agregados de manera tal de insertar un sello en sus prendas más 

exclusivas. 
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Lara Valentín, empleada de la marca, recalca sobre la marca que: “quizá la idea está en 

hacer que algo cotidiano sea especial, darle un valor agregado”. (comunicación personal, 

14 de julio, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 24). 

En este sentido, y teniendo en cuenta la exclusividad y el prestigio que la marca pretende 

brindar, en la entrevista realizada a la empleada de la marca, se afirma lo expuesto diciendo 

que lo que quieren lograr con la marca, a través los años es que sea reconocida a nivel 

internacional y ser una marca de elit. (comunicación personal, 14 de julio, 2017). (Ver 

Cuerpo C, p. 23). 

Sin embargo, además de ser una marca innovadora y fresca con respecto a sus productos, 

Jazmín Chebar también intenta insertarse en el ámbito de la responsabilidad social 

empresaria como muchas otras empresas en la actualidad.  

Sofía Menditeguy es la responsable de marketing y comunicación de la marca en cuestión, 

por lo tanto, respondió una serie de preguntas que fueron de ayuda para poder recolectar 

datos sobre sus prácticas con respecto al medioambiente. Ella afirma que: 

En Jazmin Chebar tenemos políticas activas de RSE, desde la producción de 
prendas de colección hasta acciones de marketing que fomentan la contribución 
activa y voluntaria de las consumidoras en el mejoramiento social y ambiental, como 
por ejemplo J Recicla. Sin duda, el correcto uso del medioambiente, como un 
aspecto de los valores de la empresa, beneficia la imagen de la marca ya que 
transmite transparencia, confianza y responsabilidad (comunicación personal, 4 de 
mayo, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 20). 

 
En este mismo sentido, la entrevistada afirma que un buen manejo del espacio funciona 

como un aspecto primordial para la reputación e imagen de la empresa, beneficiando a la 

misma en muchos aspectos.  

Sin embargo, la escasa comunicación realizada por parte de la organización no permite a 

los públicos conocer las medidas y métodos tomados por la marca en beneficio de una 

acción de RSE. 

Una de las acciones de RSE que actualmente se encuentra realizando Jazmín Chebar es 

nombrada como J Recicla y la misma pretende invitar a sus consumidoras a reciclar los 

jeans que ya no usen para que desde la empresa puedan donarlos a diferentes fundaciones 
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y proyectos. La responsable de marketing afirma que con la fibra de los jeans reciclados 

han logrado, como marca, producir doce mil trapos de piso que se venden en sus locales. 

También admite que todo lo recaudado de la venta de los trapos será destinado a la 

Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. (comunicación personal, 2017). 

(Ver Cuerpo C, p. 20-21).  

Esta estrategia nació en noviembre del año 2016, donde las clientas participaban donando 

sus jeans y continúa hasta el día de hoy con la venta de los trapos de piso durante el 2017. 

(Ver figura 18, pág. 13, Cuerpo C). Sofía Menditeguy explica la reacción de las 

consumidoras con respecto a la acción de RSE y explica que la RSE genera que las 

clientas se identifiquen potencialmente con los valores que posee la marca, y cuenta a 

modo de ejemplo que en la acción J Recicla se brindaba como un incentivo para las clientas 

$450 para la compra de un jean y de esta forma motivaron el sentido de la misma. Gracias 

a las buenas respuestas que recibieron, tanto en redes sociales como en los locales, 

pudieron observar que su público valora y alienta las iniciativas de la empresa por mejoras 

aspectos sociales y ecológicos. Por lo que se genera un atributo importante para la marca, 

y permitiendo que su reputación aumente. (comunicación personal, 2017). (Ver Cuerpo C, 

p. 21).  

Asimismo, la responsable de marketing especifica información sobre las publicaciones en 

las redes sociales, medio por el cual fue difundido el acto nombrado, y revela: 

Realizamos un plan de medios para comunicar nuestras acciones de RSE. En el 
caso de J Recicla, necesitábamos generar el mayor alcance posible para la 
contribución y participación de nuestras clientas. Para ello, la cobertura fue en redes 
sociales: nuestras redes sociales (Facebook e Instagram), en las redes sociales del 
Hospital de Niños y en redes sociales de personajes con impacto (como, por 
ejemplo, Iván de Pineda y Maria Freytes). También, comunicamos el proyecto en 
nuestra página Web aprovechando el alto tráfico (desarrollo de una landing 
explicativa del proyecto). Por último, también generamos contenido para medios 
más masivos y con mayor alcance como el diario online de La Nación 
(implementamos push banners semanales durante un mes en la Home Page). 
(comunicación personal, 4 de mayo, 2017). (Ver cuerpo C, p. 21-22). (Ver figura 19, 
pág.14, Cuerpo C).  
 

Por otro lado, existe una distorsión en la forma de comunicar al público interno, debido a 

que la entrevista a la empleada de la marca explica que a ellas les comunicaron la idea 
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mediante diferentes mails y no tuvieron la oportunidad de ser capacitadas correctamente, 

por lo tanto, la falta de comunicación afectó al personal y estas se encontraron inhabilitadas 

para poder hablar del tema y comunicar el mismo a las clientas que preguntaban sobre J 

Recicla. Mientras que las empleadas deberían ser las primeras en estar informadas y 

conocer a la perfección cada una de las actividades a realizar, ya que son ellas las que 

mantienen contacto directo con las consumidoras. También menciona que se sintió 

incómoda a la hora de responder y que las encargadas el local y las supervisoras del 

mismo, luego de algunos días, pudieron explicar correctamente lo sucedido. (comunicación 

personal, 14 de julio, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 25).  

Continuando con la temática sustentable, la diseñadora de indumentaria señaló en una 

entrevista la importancia del ciclo de vida de los productos que ellos realizan y su larga 

duración, explicó que ella busca y diseña de manera que no sean desechables para la 

temporada próxima, sino que puedan usarse de acá a cinco años o más. (Jazmín Chebar, 

2011).  

Durante la entrevista realizada y a modo de reflexión se le preguntó a la responsable de 

marketing sobre cuál es la imagen que Jazmín posee para sus clientes, a lo que respondió  

No hay una imagen definida de la clienta Jazmin Chebar. Nuestro objetivo es vestir 
a mujeres diferentes que elijan prendas de calidad que puedan adaptar a su estilo, 
sintiéndose frescas, actuales y cómodas. Sin duda, nuestro público es interesado 
en acciones de responsabilidad social. (comunicación personal, 4 de mayo, 2017). 
(Ver Cuerpo C, p. 22). 
 

Que los clientes se interesen por cuidar el ambiente y ayudar a realizar acciones, habla 

mucho del cambio de paradigma que se está realizando y que una empresa se adapte y a 

su vez a sus consumidoras habla mucho de sus valores. Lara expresa que a medida que 

se iba corriendo la voz del reciclaje de jeans para la campaña J Recicla, las mujeres que 

se acercaban preguntaban y se entusiasmaban con la causa. (comunicación personal, 14 

de julio, 2017), (Ver Cuerpo C, p. 25).  

Finalmente, existen casos en donde las publicaciones de los informes de sustentabilidad 

anuales hablan bien de la organización, así como de su labor y transparencia de la misma 
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ante los diferentes medios, sin embargo, en Jazmín Chebar, creen que los informes son 

sólo para uno interno de la empresa. Más allá de ello, Sofía mencionó que separar una 

parte del presupuesto anual para integrar acciones responsables es un hecho, 

especialmente de para la campaña J recicla iniciada en el año 2016. 

 
4.2. Prácticas de RSE en Tommy Hilfiger  
 
Fundada en 1985, Tommy es una marca con un estilo americano clásico reconocido en el 

mundo, ofrece calidad y valor a sus consumidores. Desde la marca creen que una de las 

claves del éxito se encuentra en la realización de prácticas sostenibles en cada uno de sus 

procesos, su misión es ser una de las principales marcas de estilo de vida de diseño 

sostenible a través de cómo crean su producto, gestionan sus operaciones y conectan con 

la comunidad y stakeholders. (Tommy Hilfiger, s.f.). 

Esta marca construye desde sus principios la pasión por ser socialmente responsable, y a 

partir de ello ha instaurado una serie de principios con el objetivo de generar un 

compromiso estable con sus públicos. En primer lugar, Tommy Hilfiger en su principio The 

way we create our product: classic, cool and committed se encarga de evaluar las áreas de 

su cadena de suministros para luego deducir en cuales pueden reducir el impacto 

ambiental producido en los procesos. En segunda instancia, el principio The way we 

operate: lean and clean, en donde se encargan de impulsar innovación mediante acciones 

sustentables con el objetivo de aumentar la eficiencia y al mismo tiempo reducir los 

impactos. Y, por último, el tercer principio propuesto denominado The way we connect: 

positiva and inclusive donde se proponen brindar apoyo al crecimiento de las comunidades, 

capacitar a las personas incluyendo a todas las diversidades culturales y apoyar a los 

derechos humanos en su totalidad. (Tommy Hilfiger, s.f.). 

En este mismo sentido, Tommy posee diez compromisos con el medioambiente y el mundo 

que pretende cumplir para el año 2020. Como puede observarse en su página web oficial, 

resulta oportuno indicar los objetivos que esta empresa busca. Por un lado, llegar a utilizar 
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en sus prendas el 100 por ciento de algodón sostenible a través de la Better Cotton 

Iniciative. (Ver Figura 20, pág. 14, Cuerpo C). 

A su vez, trabajar con proveedores que preserven el uso de los recursos hídricos y 

asegurarse que todos los productos confeccionados se encuentren hechos en 

instalaciones que cumplen con los fundamentos especiales sobre el uso del agua, energía, 

químicos y sobre todo que el 100 por ciento de las instalaciones defiendan los derechos de 

los trabajadores en las fábricas. Del mismo modo, reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en sus operaciones un 20 por ciento con respecto a años anteriores y un 25 

por ciento en la reducción de envases de plástico. No sólo eso, sino también reutilizar y 

reciclar la mayor cantidad de residuos posibles generados en las tiendas y oficinas. Desde 

el punto de vista social sustentable, Tommy Hilfiger busca ser un lugar de trabajo que apoya 

el desarrollo y crecimiento aceptando la diversidad, y construyendo comunidades 

apoyando el desarrollo de asociaciones sin fines de lucro. (Tommy Hilfiger, s.f.).  

Continuando con las ideas mencionadas, cabe agregar que Tommy Hilfiger intenta 

componer un programa de evolución sostenible, para el cual deben inculcar cambios en su 

ADN de marca, incluyendo en este aspecto tanto a sus públicos como al negocio en sí 

mismo. Por ejemplo, desde la página web informan que las iniciativas de sostenibilidad son 

practicadas desde los agricultores del algodón orgánico, hasta los empleados de las 

fábricas y cada uno de los integrantes de la organización, especificando que se vincula a 

la RSE dentro de la cultura corporativa de la organización.  

También han cambiado todas y cada una de las lamparas por iluminación LED en las 

oficinas y tiendas, y no sólo eso, sino que también se encargan de separar los residuos 

producidos de manera eficaz en reciclables o no. De la misma manera dentro de la 

organización han creado una lista de sustancias restringidas para los proveedores y estos 

deben adaptarse a las reglas para asegurar que los productos están libres de sustancias 

tóxicas o peligrosas que puedan ser nocivas para la salud y el ambiente, esto equivale para 

todos los países en donde son fabricadas las prendas, dentro de los que se pueden 
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mencionar China, India, Vietnam, Bangladesh y Turquía. En este sentido, también se 

encargan de proteger las condiciones de trabajo de cada empleador en todos los países 

donde reside la marca, cumpliendo con los derechos humanos implicados. (Tommy Hilfiger, 

s.f.).  

Por otro lado, la empresa se encuentra involucrada en la fundación mundial para la 

naturaleza, hospitales, y centros de investigaciones, entre otras, con las cuales colabora 

constantemente brindando donaciones y suministros para su subsistencia.  

 
4.3. Prácticas de RSE en Levi’s 
 
Levi Strauss & Co, es una marca de indumentaria nacida en el año 1853 pero más conocida 

mundialmente por la creación de sus vaqueros en el año 1873, a partir de la necesidad de 

crear un pantalón que sea óptimo para el trabajo y a su vez duradero. (Levi Strauss, s.f.).  

Con respecto a la sustentabilidad y las acciones de RSE, Levi’s afirma en su página web 

que son pioneros en realizar acciones para reducir el uso de la energía, el agua y productos 

químicos para la realización de sus jeans y demás prendas, pretenden impulsar un cambio 

consiente en la reducción del impacto ambiental.  

Asimismo, uno de los responsables de marketing de la marca en Argentina expresa sobre 

el uso de la RSE que: 

Las ganas de participar activamente en la sostenibilidad están y es una de las 
principales estrategias para la empresa, muestra la forma en la que realizamos 
negocios y crea valor en la empresa. Nosotros pensamos a la RSE dentro de una 
pirámide sólida que se alimenta día a día, porque el cuidado no es algo que se hace 
una vez y nunca más, sino que debe estar integrado a la organización. 
(comunicación personal, 10 de mayo, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 26).  
 

En este sentido, Levis ha logrado incorporar dentro de sus acciones los jeans waterless, 

esto se basa en el método de utilizar menos agua en la producción y acabado del mismo. 

Un video publicado por Levis en Youtube, explica que utilizando la nueva línea waterless 

serán ahorrados más del 96 por ciento de agua en los procesos de acabado, debido a que 

un jean utiliza 42 litros de agua por lavado, lo que al año se convertiría en 16 millones de 

litros- Es por esto que a partir del año 2011 la marca se propuso ahorrar el agua que antes 
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desgastaba y poder brindar de esta manera agua potable a comunidades que la necesitan. 

(Levis Brand, 2011). (Ver figura 16, pág. 12, Cuerpo C).   

El agua es fundamental para el negocio, el planeta y la gente, por lo tanto, es uno de los 

recursos naturales más valioso. Las prendas de vestir dependen en gran parte de la 

disponibilidad de agua, por ejemplo, desde el cultivo del algodón, pasando por la 

fabricación y el reciclado al final del ciclo de vida de producto. El 70 por ciento del agua 

que es utilizada durante el ciclo de vida de unos vaqueros es para la agricultura del algodón, 

y el 95 por ciento de los productos de Levis son a base de algodón. Una de las soluciones 

que la empresa llevó a cabo es la Better Cotton Iniciative (BCI) fundada en el 2005 para 

cambiar la forma de cultivar el algodón. La iniciativa se basa en reducir el impacto 

ambiental, utilizando menos agua, pesticidas, insecticidas y fertilizantes sintéticos para las 

plantas de algodón, además de mejorar las normas laborales, y aumentar el sustento 

económico de los agricultores involucrados, además de educar e informar sobre el uso del 

agua de manera adecuada y responsable, logrando disminuir hasta un 18 por ciento el uso 

del agua. (Levi Strauss, s.f.).  

Tal como describe la página web oficial de Levi Strauss:  

En 2015, obtuvimos el 12 por ciento de nuestro algodón sustentable total a través 
de BCI - por encima del 7 por ciento en 2014. Para 2020, nuestro objetivo es usar 
algodón 100 por ciento sostenible a través de fuentes como Better Cotton y algodón 
reciclado, reduciendo significativamente nuestra huella total de agua. (Levi Strauss, 
s.f.).  

 
En este sentido, uno de los responsables de marketing de la marca en Argentina afirma, 

con respecto a las estrategias y campañas de RSE, que “Levis es una empresa mundial, 

nos encontramos en muchos países y en cada país es diferente, no todos los países 

comparten los mismos métodos, sin embargo, las campañas son generalmente pensadas 

a nivel mundial”. (comunicación personal, 10 de mayo, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 26).  

Es posible reconocer que Levis, abordaría de manera correcta el uso de la RSE según las 

fuentes escogidas. La marca expuesta se interesa en la protección y el cuidado del 

medioambiente y produce acciones continuas además de generar conciencia en cada una 
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de las prácticas que realiza. A partir de la entrevista realizada, el personal de marketing de 

la empresa afirma que “sin duda ser una empresa sostenible es un beneficio, habla mucho 

de la forma de trabajar, de los intereses de la empresa y la transparencia de la misma”. 

(comunicación personal, 10 de mayo, 2017). (Ver Cuerpo C, p. 27).  

De la misma manera, y con respecto a los públicos y la influencia por parte de los mismos, 

el/la responsable de marketing enuncia que, siempre su trabajo es comunicar lo que hacen 

a los consumidores y a stakeholders, sosteniendo que ellos también son parte de la 

empresa, de manera tal que pueden responder y brindar opiniones, es decir un feedback, 

sobre las acciones o actividades que realizan. De esta forma es que se dan cuenta si la 

campaña o la comunicación que está en juego está bien o mal.  

Y agrega que no tiene conocimiento exacto de que la responsabilidad social empresaria 

sea la que ha influenciado en su totalidad a los consumidores, sino que el cambio 

ambiental, y la concientización sobre los diferentes aspectos relacionados han provocado 

que la sociedad misma sea la que influencie a la responsabilidad social empresaria. Y 

confirma que es un gran avance que todos puedan influir en el tema y contagiar el 

desarrollo y cuidado ambiental. (comunicación personal, 10 de mayo, 2017). (Ver cuerpo 

C, p. 27).  

Otra de las acciones que ha realizado Levis para poder concientizar a sus consumidores 

se encuentra en las etiquetas sustentables de cada una de sus prendas, en ellas se 

encarga de informar cuáles son los métodos de lavados correspondientes y además 

promueve el cuidado ecológico a través de un apartado donde informa que la prenda puede 

ser parte de un proceso de reciclado, o bien ser donada. (Ver figura 17, pág. 11. Cuerpo 

C).  

Levis se encuentra a favor de la publicación de los informes de sustentabilidad realizados 

cada año, pero también nos explica que:  

Es importante, pero en aspectos generales, muchas cosas, creo yo, que deben 
quedar sólo al alcance de la empresa para que no sean manipulados por cualquier 
persona. Además, la competencia copia mucho y hoy en día debemos asegurarnos 
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de que la innovación, sobre todo en aspectos sustentables, se quede de nuestro 
lado. (comunicación personal, 10 de mayo, 2017). (Ver cuerpo C, p. 28).  

 
 
De esta manera, y en comparación con el caso de Jazmín Chebar, cabe destacar que la 

sustentabilidad también forma parte de la competencia entra las marcas y es por esto que 

no toda la información interna sobre los usos, técnicas y prácticas sale a la luz. 

En referencia al uso de las redes sociales dentro de la marca, el/la responsable de 

marketing expresa que estas han sido, junto con su página web, la fuente principal de su 

trabajo y de comunicación que ellos usan, principalmente debido al bajo costo de las 

publicaciones, ya que son gratuitas y sólo se debe abonar algún pago por publicidad 

semanal o mensual, y también por el alcance que poseen, una publicación puede llegar a 

todo el mundo aproximadamente. Confirma que es por esto que las redes sociales son una 

de las mejores opciones a la hora de informar y comunicar las campañas y tendencias, al 

igual que acciones de RSE, eventos, etc.  

El personal de Levi Strauss comenta a su vez que las publicaciones se realizan todos los 

días tanto en Instagram, como en Facebook y Twitter, lo que les permite llevar al público 

que ellos desean.  

Generalizando, es posible afirmar, según las declaraciones mencionadas, que una imagen 

muchas veces vale más que mil palabras y las redes sociales son expertas para este tipo 

de acciones, por lo tanto, utilizarlas a menudo resultan una ventaja para las marcas.  

Por último, las marcas analizadas realizan buenas prácticas de RSE en todo el sentido de 

la palabra, es por esto que fueron tomadas para su contrastación dentro de este Proyecto 

de Graduación. 

En el caso de Jazmín Chebar se realizó un estudio preponderante de sus raíces, con el fin 

de poner en juego las falencias y desventajas que posee la marca con respecto a ciertas 

rutinas expuestas y de esta forma, en el próximo capítulo poder abarcar un plan de 

comunicación, preferentemente una propuesta para mejorar la responsabilidad social de la 
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marca y activar las posibilidades que posee Jazmín frente a sus públicos, lo que repercutiría 

finalmente en un beneficio para la reputación e imagen que la misma persigue.  

Para ello se tomará como ejemplo a las otras dos empresas analizadas, Levis y Tommy 

Hilfiger, ya que las mismas poseen una notoriedad agradable y de gran magnitud a nivel 

nacional e internacional. En modo de comparación se puede observar que las marcas 

expuestas informan y comunican en todos los medios posibles sus alianzas, estrategias y 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria llevadas a cabo a lo largo de los años.  
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Capítulo 5. Propuesta de RSE para Jazmín Chebar 
 
El presente capítulo pretende abordar un plan de comunicación de responsabilidad social 

empresaria a la marca de indumentaria Argentina Jazmín Chebar, en este mismo sentido 

se realizará en una primera instancia un diagnóstico en el cual se pueda evaluar cuán es 

la situación actual de la empresa en aspectos generales y con respecto al uso de la RSE, 

cual como se expresó en el capítulo anterior. Consiguientemente se procederá a efectuar 

un mapa de públicos de la marca y el posicionamiento que la misma posee frente a sus 

stakeholders. Otra de las instancias constará de la realización de estrategias de RSE para 

Jazmín, donde se tomarán ejemplos de las prácticas analizadas en base a las marcas de 

indumentaria Tommy Hilfiger y Levis, las cuales se han beneficiado debido al uso continuo 

de la RSE como herramienta de comunicación. Asimismo, se señalarán las tácticas 

sustentables más convenientes para la empresa en cuestión.  

Por otro lado, se establecerán estrategias para poder llevar a cabo el plan de comunicación 

y la calendarización del mismo, la cual será oportuna durante el periodo de un año. Por 

último, el control y seguimiento del plan y propuesta de RSE para Jazmín Chebar brindará 

un enfoque crítico para corroborar si las prácticas propuestas han sido exitosas o no.  

 
5.1 Diagnostico de situación actual 
 
Este diagnóstico nos permite conocer cómo se encuentra la marca con respecto a su 

entorno, es decir, establecer en que lugar y posición está, también conocer los factores 

que pueden afectar o beneficiar a la empresa en cada uno de sus aspectos.  

Desde el punto de vista interno, es posible realizar el análisis FODA de Jazmín Chebar, el 

cual permitirá conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con 

respecto a la primera, se pueden destacar el estilo único e innovador de la marca, la 

experiencia en la implementación de herramientas de marketing digital, sólidas relaciones 

con sus stakeholders, reconocimiento a nivel internacional, calidad en las prendas.  

Por otro lado, las debilidades de la marca se representan en la falta de comunicación y 

capacitación al personal de la empresa sobre las acciones realizadas, campaña deficiente 
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de RSE y poca comunicación de la misma, altos precios, pocos locales físicos en el interior 

del país. 

Las oportunidades que se presentan para la marca podrían ser la apertura de nuevas 

sucursales en Latinoamérica, nuevas alianzas con fundaciones, instituciones u ONGs, 

mejora de la economía argentina, nuevas instalaciones para la confección de las prendas. 

Y entre las amenazas que ostentan se encuentran, el crecimiento de la competencia, 

aumento de costos, pérdida de empleados y clientes, contaminación producida por la 

empresa. 

El análisis anterior fue posible debido a las entrevistas realizadas con anterioridad al 

personal de la marca. Es por esto que es importante destacar la realización de un plan de 

comunicación para Jazmin Chebar que intente mejorar las falencias nombradas teniendo 

en cuenta los diferentes aspectos de la marca, sobre todo el cuidado ambiental. De esta 

manera se corroborará si la correcta utilización de acciones de responsabilidad social 

empresaria benefician a la reputación e imagen de la marca, de acuerdo a los objetivos 

planteados en la base de este Proyecto de Graduación.  

 
5.2. Mapa de públicos 
 
Público se denomina al conjunto de personas, usuarios, clientes o consumidores de 

determinado producto o servicio. En el caso del presente plan de comunicación, el público 

al que se dirigirá Jazmín Chebar es a los stakeholders de la misma. Tal como se ha 

explicado en los capítulos anteriores, los stakeholders corresponden al grupo de interés o 

a los actores sociales que intervienen en las acciones que realiza una empresa. Estos son 

los empleados, los consumidores de la marca, los proveedores, las ONG’s o fundaciones, 

comunidad en general, entre otros. (Ver Figura 21, pág. 15, Cuerpo C). Cabe aclarar que 

los públicos pueden ser identificados dependiendo de su índole en público interno, externo 

y mixto. Sin embargo, las acciones que se realizarán en el plan de comunicación indicado 

incorporarán a cada uno de ellos con el fin de concientizar sobre el cuidado ambiental.  
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5.3. Objetivos 
 
El objetivo general del plan consiste en desarrollar estrategias y acciones orientadas a la 

mejora del medio ambiente, generando una mejora en la reputación y la imagen de la marca 

Jazmín Chebar, en el plazo de doce meses. 

Dentro de los objetivos específicos se puede desglosar, por un lado, comunicar y capacitar 

de manera eficiente al personal de la Jazmin Chebar con el fin de mejorar la cultura 

organizacional y brindar a los mismos educación sobre las acciones a realizar, motivación 

e informar sobre el cuidado ambiental y las diferentes prácticas que se llevan a cabo en la 

marca, en el plazo de doce meses. 

Otro objetivo consistirá en afianzar la alianza entre el Hospital de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez y la marca, reforzando el programa de RSE J Recicla, generando un beneficio y 

reconocimiento de ambas en el plazo de doce meses. 

Realizar una campaña intensiva de comunicación digital donde se comunique las acciones 

de RSE ejecutadas por la marca y recalcar su nuevo estilo responsable, en el plazo de 

doce meses.  

Es importante destacar que cada uno de los objetivos específicos nombrados 

anteriormente se llevarán a cabo conjuntamente, puesto que cada uno de ellos se 

interrelaciona e independiza del resto. 

 
5.4. Estrategia y tácticas 
 
Dentro de este apartado serán plasmadas las acciones y estrategias que se llevarán a cabo 

en el plan de comunicación diseñado.  

En una primera instancia es posible observar que la comunicación entre los directivos y los 

empleados es deficiente, y que estos últimos se sienten desmotivados dentro de su ámbito 

laboral, lo cual perjudica a las ventas y comunicación. Es por esto que se instaurará una 

nueva forma de comunicación en la cual el personal se sienta cómodo y con la posibilidad 

de asistir a talleres y capacitaciones que mejoren su rendimiento y su productividad laboral. 

Además, la propuesta buscará que los empleados, incluyendo desde el mayor cargo hasta 
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el menor, se sientan incluidos, valorados y complacidos por formar parte de Jazmín Chebar 

y se sientan parte de la cultura organizacional, y puedan apreciar ser parte de la misma y 

así fortalecerla. 

Para esto serán necesarias las reuniones semanales entre empleados y directivos. Estas 

consistirán en un desayuno y un almuerzo semanal, el cual debe ser cubierto por la 

empresa y en las instalaciones de la misma, donde los empleados tendrán la posibilidad 

de distenderse y presentar tanto sus incomodidades laborales como sugerencias a mejorar. 

Dentro del mismo, los directivos acompañaran las comidas y al final de cada una de ellas 

informarán sobre los procedimientos semanales y mensuales de la marca. El propósito de 

dichas reuniones será el de comunicar de forma transversal los cambios que puedan surgir 

dentro de la empresa y en este sentido mejorar el rendimiento y las tareas de los 

empleados, ya que, si una empresa no comunica internamente sus objetivos, menos podrá 

hacerlo hacía sus públicos. 

Otra acción motivadora incluirá los festejos de los cumpleaños del mes. En donde el último 

viernes de todos los meses, los empleados que cumplieron años recibirán una torta, que 

podrán compartir con sus compañeras, y un conjunto de ropa a elección.  

A su vez, se realizarán cada tres semanas capacitaciones al personal. Este método 

incorporará mediante talleres ecológicos, la enseñanza de formas de cuidado 

medioambiental desde las oficinas y locales, hasta la confección de las prendas, 

donaciones, reciclado y reutilización.  

En todas y cada una de las sucursales de la marca se encontrarán a disposición de las 

consumidoras, en cada mostrador, pequeños imanes con tips sobre reciclaje de ropa y 

papel. Al igual que los mismos serán entregados a los clientes dentro de su bolsa con cada 

compra realizada.  

En el caso de los stakeholders de la marca, se proporcionarán charlas en donde los 

proveedores y distribuidores puedan asistir para poder estar informados y aprender nuevos 

métodos de reciclaje y así poder concientizar a la red. 
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Con respecto a la alianza existente entre Jazmín Chebar y el Hospital de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez, se llevará adelante el refuerzo de la acción responsable J Recicla. Por un lado, 

se mantendrá el objetivo original de la propuesta, el cual consistía en que las clientas 

acerquen a los locales de Jazmín los jeans de viejas temporadas o que ya no sirvan para 

luego ser reciclados por la empresa y a partir de las fibras obtenidas poder fabricar trapos 

de piso que serán vendidos nuevamente en los locales y lo recaudado es donado al 

Hospital de Niños. A su vez, las clientas que colaboren con la causa tendrán un descuento 

de $450 por un artículo de la nueva temporada.  

Por otro lado, y con el fin de comunicar y reafirmar la alianza entre ambas instituciones, se 

incluirá estratégicamente la realización de un evento solidario a favor del hospital.  

En este caso el evento se llevará a cabo en la sede de Jazmín Chebar ubicada en Palermo 

Viejo, El Salvador 4702, CABA. El día sábado 18 de noviembre del año 2017 y la duración 

será a partir de las 11:00hs. Y durante todo el día. (Ver Figura 22, pág. 15, Cuerpo C). Se 

justifica la fecha seleccionada ya que la acción de RSE J Recicla cumplirá un año desde 

su comienzo.  

El público participante será, en un principio, el personal autorizado y en representación del 

Hospital de Niños, las responsables de marketing y RSE que llevan adelante la campaña 

de Jazmín Chebar, y las clientas que participaron de la campaña J Recicla desde el año 

2016 hasta el momento, todos ellos recibirán invitaciones especiales a la concurrencia del 

evento. Por otro lado, podrá participar el público en general, al cual durante el mes 

correspondiente al evento se informará de manera personal en los locales, y a través de 

las redes sociales la organización del mismo. Una de las peticiones para poder disfrutar 

del catering y el espacio será asistir con un alimento no perecedero y/o artículos de 

limpieza, los cuales se recaudarán para colaboración del hospital.  

En este mismo sentido, participará del evento la diseñadora Jazmín Chebar junto a los 

directivos del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, quienes brindaran una charla con 

fines responsables y emotivos. 
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El mensaje principal del evento no será el de las ventas, sino el de comunicar la alianza y 

la acción J Recicla realizada por la marca, ya que hasta el momento no habría sido 

anunciada con tal magnitud. Es así que los clientes y asistentes verán cómo funciona la 

aplicación de RSE y podrán difundirla y contagiarla a sus pares.  

Otro de los detalles del evento consiste en dejar a disposición de los participantes material 

pop que explique en que consiste la alianza entre ambas instituciones y a su vez imanes 

que indiquen en diferentes tópicos o frases las maneras más sencillas de reciclar y cuidar 

el ambiente para poco a poco ir construyendo una red sustentable.  

Al finalizar el evento se les entregará a los asistentes un voucher que consistirá en un 50 

por ciento de descuento en las compras realizadas durante las semanas restantes al mes 

de noviembre y será válido en todas las sucursales de Jazmín Chebar. 

Por último, y con respecto a la comunicación en redes sociales, la marca utiliza Facebook, 

Twitter, e Instagram, como sus redes principales. La idea está en publicar al menos cuatro 

veces a la semana, en horarios laborales y de ocio, material sobre la marca y en especial 

haciendo hincapié sobre las acciones de RSE realizadas.  

También podrán publicarse gráficos que informen sobre datos del Hospital de Niños y las 

mejoras que en él se han producido, o la cantidad de chicos internados en el mismo y que 

necesitan ayuda para poder seguir adelante, ya sea donaciones de sangre, órganos o 

dinero. También se publicarán datos de la cantidad de trapos de piso producidos, y sobre 

las donaciones realizadas a lo largo del año. También se postearán imágenes y videos al 

estilo Do It Yourself (DIY). Estos videos corresponden a un movimiento en el cual se explica 

en pocos segundos maneras fáciles de solucionar problemas, de reciclar, reutilizar, y crear 

nuevas cosas con lo que se tiene en casa. En este caso se publicarán los videos que 

enseñen cómo reciclar ropa. (Ver Figuras 23, 24, 25, 26, pág. 16-17, Cuerpo C).  

Como habría mencionado Sofía Menditeguy, la responsable de marketing de Jazmín, 

contaban con el apoyo de influencers tales como Iván de Pineda y María Freytes, es por 

esto que a estas dos figuras se les pedirá especial participación en el evento. También la 
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publicación del mismo en sus redes sociales con el fin de expandir el alcance y la red 

generada para la asistencia al mismo, considerando la propuesta de llevar un alimento no 

perecedero u artículos de limpieza.  

La página del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, y la cooperadora correspondiente 

al mismo, también participarán de la comunicación del evento en las redes sociales en 

beneficio de la recaudación solidaria y brindarán información sobre la falta de recursos 

dentro del hospital y las opciones de donación que existen para poder ayudar a los 

pacientes, los cuales son por lo general niños menores de 18 años.  

Es importante destacar que la página web de la marca Jazmín Chebar no posee un 

apartado o subtitulo donde se comunique las tácticas de RSE realizados por la misma, por 

lo tanto, insertarlo será otra de las estrategias a implementar. 

Asimismo, con respecto a las redes sociales mencionadas serán el medio de difusión 

exclusivo del evento del 18 de noviembre, donde se informará el cronograma a seguir y la 

forma de recaudación mediante alimentos no perecederos y de limpieza. Las publicaciones 

comenzarán con un mes de anticipación y serán periódicas al menos tres y cuatro veces 

semanales. Luego del evento podrán difundirse imágenes y videos del mismo resaltando 

lo recaudado y esperando recibir un feedback por parte de los concurrentes al mismo para 

evaluar la experiencia.  

El personal del Jazmín Chebar que se encargará de la campaña de RSE, el personal del 

Hospital de Niños, tanto directivos como responsables de la alianza, y las principales 

clientas de la marca que fueron partícipes de J Recicla recibirán invitaciones especiales 

para la asistencia al evento vía mail y un agradecimiento exclusivo.  

 
5.5. Calendarización 
 
Esta etapa corresponde a la coordinación de acciones a través del tiempo que se plantea 

en el plan de comunicación y RSE. El mismo fue planteado en un plazo de doce meses, es 

decir durante todo el año 2017, en el cual se llevarán a cabo las estrategias y tácticas 

mencionadas en el proceso. Por un lado se  mencionarán las acciones y por otro al mes y 
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la semana en la tal transcurrirám.  (Ver Tabla 1, pág. 19, Cuerpo C). La propuesta incluirá 

principalmente a las sucursales ubicadas en CABA, y si la misma tiene éxito será derivada 

a las casas de Jazmin Chebar en el exterior.  

Al final de la propuesta se realizará la evaluación de la misma para corroborar si ha 

beneficiado a la marca y ha mejorado los distintos aspectos mencionados que incluyen la 

comunicación, la propuesta de RSE y las capacitaciones de los empleados.  

 
5.6. Control y seguimiento 
 
El proceso de control y seguimiento del plan consistirá en una seria de evaluaciones para 

verificar si el mismo ha tenido éxito en todos sus aspectos.  

En primer lugar, se encuentra la evaluación referida al objetivo desarrollado para el público 

interno de la marca. En esta instancia se brindaron las reuniones, capacitaciones, festejos 

de cumpleaños y los talleres ecológicos con el fin de mejorar aspectos motivacionales de 

las diferentes áreas y que el personal quede satisfecho con el trabajo propuesto. En este 

sentido se dispone mejorar la cultura organizacional y el sentido de pertenencia al grupo. 

Para su control, y con el fin de obtener un feedback por parte del personal, se entregará 

una vez al mes a cada uno una planilla con algunas preguntas subjetivos sobre cómo les 

pareció la productividad del mes, que les parece que se podría cambiar o mejorar, cómo 

evalúan las reuniones y los métodos utilizados. 

Por otra parte, con respecto al evento que se realizará, se verán las respuestas del público 

en las redes sociales mediante los comentarios realizados en los posteos, también de 

manera personal en los locales. 

Los responsables de marketing, RSE y comunicación evaluarán mes a mes si los objetivos 

propuestos fueron cumplidos y qué podrían hacer para mejorar aún más. El evento será de 

gran magnitud y es necesario controlar los pasos a seguir en el mismo, desde el 

cronograma, la señalización, los espacios, el catering, las charlas y la comunicación antes, 

durante, y después del mismo se encuentren en completa sinergia e interrelación.  
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Pasados los tres meses de iniciado el plan de enviarán por mail a las clientas una pequeña 

encuesta que podrán responder de manera opcional para la evaluación de la campaña y la 

notabilidad de la misma.  

Finalmente, esta etapa no puede ser omitida debido a que si existe alguna falla en el 

proceso del plan debería ser modificada en favor de una mejor y más efectiva para que los 

resultados sean los deseados por la compañía. 
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Conclusiones 
 
A lo largo del presente Proyecto de Graduación se expusieron las diferentes temáticas 

representando desde la importancia y los beneficios de tener una imagen correctamente 

arraigada, y una reputación que acompañe la misma, de manera tal de ser reconocidas 

como empresa por el público. Lo que conlleva a la pregunta problema planteada: ¿Cómo 

las políticas de responsabilidad social empresaria pueden beneficiar el desarrollo de la 

imagen y reputación de las empresas de indumentaria en Argentina? 

Una de las principales instancias del Proyecto fue el de recorrer el ámbito de la 

indumentaria para poder tener una visión general del mismo y a partir de ellos seleccionar 

loa casos expuestos. Desde el fast fashion, la contaminación, los químicos utilizados, los 

cuales pueden ser perjudiciales para la salud y hasta cancerígenos, las cantidades 

industriales de prendas que son desechadas y demás, la industria textil es una fuente de 

castigo para el medioambiente.  

De la misma manera, el exhaustivo análisis de los consumidores y la forma en la que 

pueden efectuar cambios en cualquiera de los ámbitos ha brindado al trabajo un 

reconocimiento del poder de influencia que poseen los mismos. Los consumidores hace 

tiempo han dejado de ser pasivos para ser activos y poder responder a las demandar y 

necesidades del mercado. Si puede afirmar que son ellos los que controlan el mercado y 

no el mercado a ellos, debido a la masividad de respuestas que generan día a día. 

La comunicación es una de las bases que una empresa debe saber manejar de manera 

efectiva, y es por esto que existen diferentes herramientas que conllevan a la misma a un 

desarrollo exitoso, siempre y cuando se tenga en cuenta que los actores que representan 

una comunicación equivalen a un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a través del 

cual ambos tengan la posibilidad de compartir ideas.  

Continuando, una de las herramientas que conlleven a una comunicación segura y que 

llame la atención de los públicos puede ser la innovación, la creatividad y sobre todo la 

responsabilidad social empresaria.  
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Una empresa siempre debe comunicar las acciones que realiza con el fin de que el público 

conozca la marca en profundidad. Ya no importa tanto las promociones, sino más bien las 

acciones que realiza por fuera de las ventas. Es por esto que las ONGs toman esta nueva 

técnica como una oportunidad para poder sustentarse de dinero mediante las empresas 

que aceptan el reto. 

Asimismo, el auge del cuidado ambiental y la preocupación por mantener el entorno 

protegido la logrado instaurar en las empresas el incentivo de realizar acciones 

correspondientes. Muchas veces estas acciones están regidas por la ley, contribuyendo a 

la conciencia ambiental e intentando eliminar la contaminación masiva mediante productos 

y sustancias tóxicas.  

La RSE cumple un papel ético y moral, donde la implementación de la misma provoca un 

valor intangible a la hora de revelar los actores que influyen en una venta. Es una forma de 

negocio que se basa en el pensamiento y la concientización de la gente a través de 

acciones voluntarias, en post de mejorar y ayudar una causa social. La voluntad de generar 

espacios donde se practique el desarrollo sostenible y se aproveche el sostén de los 

recursos es fundamental para la disposición de una buena imagen empresarial, 

permitiendo a la empresa la continuidad activa y próspera.  

De cierta forma, las redes sociales han entrado en juego y permiten que los públicos 

puedan interferir en la organización y estrategias de las empresas, convirtiéndose en un 

medio primordial de comunicación, además de tener un alcance a nivel mundial. Cabe 

destacar que este medio de comunicación masivo es gratis y las organizaciones deberían 

aprovecharlo para invadir a su gente de material y contenido, pero muchas veces no 

poseen los conocimientos necesarios para hacerlo. 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación representó una propuesta de RSE 

para la marca Jazmín Chebar, a través de un plan de comunicación cuidadosamente 

planteado y arraigado a las falencias que la marca posee. El mal uso de las técnicas de 

responsabilidad social y la no comunicación de las mismas, no ha permitido a la marca 
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ponerse al frente de la competencia. Para detectar los errores producidos fueron realizadas 

tres encuestas como trabajo de campo para la investigación. Por un lado, existió la 

posibilidad de hablar con dos personas que trabajan para la marca mencionada, la 

responsable de marketing y una empleada, se obtuvo entonces dos puntos de vista 

diferentes sobre la comunicación y las acciones de RSE que estaban en juego dentro de 

la empresa. El contraste entre ambas permitió conocer e identificar las necesidades.  

Por otro lado, se encuestó al responsable de marketing de la marca internacional Levi 

Strauss, puesto que la misma es reconocida por la implementación de aspectos 

responsables y ecológicos y con una buena comunicación de los mismos la logrado 

insertarse desde hace tiempo en el mercado mundial. Lo mismo sucede con Tommy 

Hilfiger, donde la información sobre sus estrategias medioambientales responsables se 

encontraba en su página web.  

Por lo tanto, una de las bases de una organización es la comunicación, en ella se refugian 

de los rumores, de los malentendidos y de los gastos innecesarios. La publicación de 

reportes anuales sobre los objetivos cumplidos de la empresa a lo largo del año son una 

buena opción para crecer y mejorar.  

La creación de una red sustentable a partir de la difusión de actividades, acciones y 

proyectos a los stakeholders genera conciencia de clase y contagiará las ganas hacia todos 

los públicos. El cambio mental ya se está generando y sólo falta ser parte y sumarse al 

mismo para poder estar en un mejor planeta. El reciclaje, la reutilización y la reducción de 

los residuos es una pequeña parte colaborativa que las empresas deberían implementar 

para influir en el nuevo paradigma.  

La institución conocida como el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez es uno de los más 

antiguos hospitales de Buenos Aires y el cual necesita de grandes corazones que 

colaboren. En especial con los niños, quienes se atienden en él, y son los más vulnerables. 

Es por esto que la creación de la alianza entre Jazmín Chebar y el hospital ha sido una 

buena opción para priorizar el respeto hacia el mismo. El evento planteado incorporará 
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información sobre la falta de recursos en el hospital y los diferentes métodos de ayuda y 

colaboración con el mismo, ya que recibe cientos de chicos todos los días con diferentes 

enfermedades.  

Las capacitaciones realizadas al personal de la empresa también ayudarán al boca a boca 

de las principales actividades de reciclaje y ecología. Al igual que las imágenes DIY que 

serán publicadas en los medios de comunicación seleccionados. La ropa ya está diseñada 

y confeccionada, pero con un poco de creatividad e ingenio se puede colaborar con el 

medio ambiente por eso la marca publicará diferentes formas de cuidar y reutilizar prendas.  

La definición de posicionamiento indica que le mismo se refiere al lugar que ocupa la marca 

o empresa en la mente del consumidor. Mientras más acciones y más visibilidad tenga la 

marca en los medios y en las redes, el consumidor más la tendrá en cuenta para su próxima 

compra u colaboración. Tanto el personal como al público de la marca verán como con 

poco se puede hacer mucho y el esfuerzo que está brindando la marca Jazmin Chebar 

hacia una mejora social puede contribuir a un mejor posicionamiento e imagen. 

La empresa seleccionada para el plan de comunicación ha hecho hincapié en el uso de las 

Relaciones Públicas Verdes como una meta a futuro, queriendo crecer e insertarse en el 

mercado mundial y ser reconocida como una marca de elit, tal como mencionan las 

entrevistadas. Sin embargo, su principal falencia es la comunicación y con el presente Plan 

será solucionado. Los consumidores seguirán votando por las marcas responsable y 

exigiéndole a las que no se han insertado aún que lo hagan. Comenzar a sostenerse de 

ello es una buena estrategia para fortalecerse y planificar a futuro dentro del ámbito textil y 

de la moda.  

Justamente la moda debe estar a la moda para poder brindar herramientas, experiencias 

y prácticas sobre cómo ser socialmente responsable. Es importante que las empresas 

cumplan sus planteos de forma legal y consciente, y que la adquisición de alianzas con 

ONGs y fundaciones sea un apoyo recíproco, ya que, son una buena opción para 

demostrar la buena fe de las empresas. Remitiendo a que las mismas no sólo se interesan 
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por la venta masiva y las remuneraciones a corto plazo, sino que tienen en cuenta aspectos 

para favorecer y apoyar a la calidad social y obtener frutos a largo plazo a partir de la 

sostenibilidad, la ecología, el voluntariado y la proyección y defensa ambiental y social. La 

labor conjunta entre las empresas y las ONGs genera grandes resultados y óptimos 

acuerdos para la rentabilidad futura. 

Mejorar los canales de comunicación es la base fundamental de un buen desarrollo a nivel 

interno y externo y con los públicos presentados. En la industria de la moda las tendencias 

cambian minuto a minuto y saber buscarlas antes de que salgan a la luz es un gran 

beneficio. Las redes sociales pueden ayudar a contribuir con este aspecto y brindar la 

posibilidad de innovación a las marcas.  

Generar un valor añadido en los productos o servicios puede ser bueno para las ventas, 

pero que ese valor añadido represente un intangible es aún mejor. Con los intangibles se 

puede fidelizar a los clientes y en el caso de J Recicla, las clientas sienten que al colaborar 

la marca las tendrá en cuenta para futuros eventos y descuentos, tal como ha sucedido 

mediante las acciones llevadas a cabo.  

La sociedad ha evolucionado y generado un cambio en sus expectativas con respecto a 

las empresas y el comportamiento que deben tener las mismas a la hora de asentarse en 

un mercado, en este caso el de la moda. El público se ha puesto exigente y quiere cada 

día un poco más, por lo tanto, se han vuelto difíciles de convencer.  

La planificación a largo plazo es un factor necesario e imprescindible y más aún si se tiene 

en cuenta el uso de los recursos sustentables. La proporción de un buen uso de los mismos 

sería una de las claves para lograr el éxito o por lo menos, para una empresa que tiene 

sus objetivos claros y precisos, acercarse y ser aceptada por el mercado, en este caso la 

industria de la indumentaria.   

Para concluir con el presente Proyecto de Graduación se puede confirmar que una 

adecuada comunicación permitirá el desarrollo completo y eficaz de una organización. Esto 
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no debe verse como es desafío, sino más bien como un cambio evolutivo hacia una mejora 

social y un compromiso con el futuro.  

Las políticas y acciones de RSE fueron descubiertas como un valor que va más allá de la 

remuneración económica, sino como un aspecto es post de intentar satisfacer las 

necesidades sociales de la comunidad y provocar una mejora para el planeta.  

La voluntad es una característica que se está perdiendo y es necesario sacarla a flote. Una 

empresa que practica la voluntad y la colaboración y además de todo aplica innovación y 

creatividad en sus recursos será una empresa con buenas causas, por lo tanto, con buena 

reputación e imagen.  
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