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Consignas	

1. Elegir	una	organización	o	empresa,	describir	su	producto	o	servicio.	

2. ¿Qué	acciones	de	RSE	hizo	anteriormente,	y	cuáles	hace	actualmente?	

3. ¿A	qué	necesidad	responde?	(Ámbito	laboral	–	Ámbito	medioambiental	–	social	–	

con	los	clientes	y	proveedores	–	comunicación)	

	

Rapsodia	

1. Rapsodia	nace	en	Agosto	de	1999	en	Buenos	Aires,	Argentina,	de	 la	mano	de	

Sol	Acuña,	Josefina	Helguera	y	Francisco	de	Narváez.	El	primer	local	abrió	en	el	barrio	

porteño	de	 Las	Cañitas	 cuando	era	una	 zona	puramente	 gastronómica.	Actualmente	

cuenta	 con	 locales	 en	 Argentina,	 Uruguay,	 Paraguay,	 Chile,	 Colombia	 y	 México	 y	

continúa	 con	 su	 plan	 de	 expansión	 no	 solamente	 en	 nuestro	 país	 sino	 también	 en	

nuevos	mercados.		

Desde	 sus	 orígenes,	 Rapsodia	 se	 crea	 con	 una	 impronta	muy	 propia	 y	 distintiva.	 Su	

estilo	bohemio,	romántico	y	rockanrolero	recrea	una	propuesta	ecléctica	que	fusiona	

innumerables	estampados,	con	una	variada	gama	de	texturas	y	colores.	Cada	colección	

encuentra	inspiración	en	diferentes	culturas	y	décadas,	en	el	arte,	en	la	música	y	viajes	

por	 el	mundo,	 que	 indudablemente	marcaron	 su	 identidad	 libre,	 aventurera	 y	 ultra	

femenina.	 La	 esencia	 de	 la	 marca	 ofrece	 diseños	 exclusivos	 de	 alta	 calidad	 para	

mujeres	bohemias,	románticas,	ultra	femeninas	y	con	estilo	propio.	

Los	productos	de	Rapsodia	están	diseñados	para	un	público	entre	20	y	45	años,	con	un	

nivel	socioeconómico	medio	alto.	Las	colecciones	están	 inspiradas	en	 la	mujer	 joven,	

activa	 y	 que	 disfruta	 de	 los	 distintos	 aspectos	 de	 la	 vida,	 por	 eso	 encuentra	 en	 el	

diseño	de	las	prendas	un	reflejo	de	sus	valores.	 

La	identidad	de	la	marca	manifiestada	en	la	calidad	de	las	prendas	forjó	muy	fuerte	la	

personalidad	 de	 sus	 productos	 que	 incluyó	 la	 novedad	 como	 por	 ejemplo	 la	

importación	 de	 materias	 primas	 y	 también	 trabajos	 realizados	 en	 países	 como	

Tailandia	e	India.	A	partir	de	las	telas	traídas	de	Medio	Oriente,	el	cliente	ve	reflejado	

la	impronta	personal	de	la	marca	que	la	diferencian	del	resto	de	las	marcas	nacionales.		



Perez	Balconi,	Delfina	

	 2	

Su	 visión	 es	 ser	 la	 marca	 de	 indumentaria	 que	 lidere	 en	 Argentina	 y	 ser	

la	más	deseada	por	las	argentinas	y	latinoamericanas.	Su	misión	es	imponer	tendencia	

mediante	un	estilo	ecléctico	único	y	una	identidad	solida	inspirada	en	una	mujer	libre,	

aventurera	y	femenina.	 

La	 producción	 de	 sus	 colecciones	 cuenta	 con	 más	 de	 500	 prendas	 por	 temporada	

dentro	de	 lo	que	se	puede	destacar	 los	estampados	 florales,	el	batik,	 las	 túnicas,	 los	

productos	premium	y	 la	 línea	de	denim.	Además	ofrece	accesorios,	bolsos,	zapatos	y	

ropa	infantil	para	niñas,	que	normalmente	son	replicas	de	los	diseños	para	las	mujeres	

mayores.	En	2016	decidieron	explorar	el	diseño	de	artículos	de	decoración	y	crearon	

“Rapsodia	Home”.	

Los	valores	que	promueve	la	marca	son:	la	calidad	y	la	excelencia	en	cuanto	a	producto	

ofreciéndole	al	consumidor	una	mejoría	en	el	día	a	día;	el	espíritu	de	servicio	en	el	que	

el	 cliente	 pueda	 sentirse	 como	 en	 el	 ambiente	 Rapsodia	 y	 quiera	 volver;	 el	

compromiso	con	la	empresa,	es	decir,	el	trabajar	en	equipo	para	un	mejor	desarrollo	

profesional	 y	 un	 clima	 de	 trabajo	 productivo	 que	 genere	 un	 buen	 resultado;	 el	

compromiso	solidario	con	la	sociedad	a	través	de	gestos	poder	colaborar	con	los	que	

nos	 rodean;	 y	 la	 creatividad	 como	 fuerza	 motora	 en	 búsqueda	 constante	 de	

inspiraciones	 y	 alternativas	 para	 el	 desarrollo	 constante	 y	 continuo	 de	 nuestra	

empresa.		

2. A	través	del	programa	“Un	techo	para	mi	país”	colaboró	con	la	financiación	de	

viviendas	de	emergencia,	y	mediante	el	voluntariado	de	los	empleados	que	donaron	su	

tiempo	para	la	construcción	de	viviendas.		

Rapsodia,	de	la	mano	de	“Artesanías	de	Colombia”,	lanzó	una	colección	limitada	para	

las	 vacaciones	 de	 fin	 de	 año	 de	 sombreros	Wayúu,	 y	 el	 100%	de	 la	 totalidad	 de	 las	

ganancias	 serán	 para	 la	 comunidad,	 esto	 con	 el	 fin	 de	 retribuirle	 a	 la	 comunidad	

indígena	el	 trabajo	que	a	diario	hace.	El	“Womu”,	es	el	 tradicional	sombrero	Wayúu,	

tejido	 con	 las	 fibras	 de	 Isii	 o	 Mawisa,	 una	 variedad	 de	 paja	 que	 solo	 crece	 en	 la	

Serranía	 de	 Makuira,	 considerado	 uno	 de	 los	 accesorios	 más	 representativos	 de	

Colombia.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														
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Gracias	 al	 apoyo	 de	 “Conadi”	 	(la	 organización	 a	 favor	 del	 desarrollo	 integral	 de	 las	

personas	 y	 comunidades	 indígenas)	 junto	 a	 PAR	 y	 World	 Vision	 (reconocida	 ONG	

internacional).	 Rapsodia	logró	 contactar	 a	 la	 comunidad	 indígena	 "UENCHU	

SANDOVAL"	 y	 juntos	 crearon	 el	 proyecto	 "Hilando	 Sueños".	 Rapsodia	 diseñó	

especialmente	 unos	 chalecos	 para	 ser	 elaborados	 por	 la	 comunidad	 mapuche	 de	

manera	100%	artesanal,	desde	el	tejido	a	mano	hasta	el	teñido	natural	de	sus	hilados.	

Rapsodia	colaboró	con	la	compra	de	materias	primas,	maquinarias		y	mejoramiento	de	

procesos	 productivos,	 necesarios	 para	 dar	 continuidad	 a	 la	 labor	 de	 la	 comunidad	

mapuche	y,	como	consecuencia,	brindarles	mayor	visibilidad	en	la	sociedad.		

La	“Fundación	Conín”	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	cuyo	objetivo	es	combatir	

la	 desnutrición	 infantil	 ayudando	 a	 las	 madres	 de	 los	 niños	 con	 asistencia	 médica,	

talleres	 de	 nutrición	 y	 entrega	 de	 alimentos.	 Rapsodia	 ha	 inaugurado	 Talleres	 de	

Confección	 para	 las	 madres	 que	 asisten	 a	 la	 fundación,	 como	 una	 alternativa	 para	

desarrollarse	en	el	oficio	de	la	costura.	Entre	el	2013	y	2014	han	abierto	cuatro	grupos	

de	capacitación:	dos	en	 la	sede	Conin	Rincón	de	Milberg	 (Tigre),	y	dos	en	 la	sede	de	

Conin	San	Martín.	El	objetivo	es	darles	la	posibilidad	de	aprender,	capacitarse	y	lograr	

una	posterior	inserción	laboral	afín.		

La	 “Fundación	 Grano	 de	 Mostaza”	 se	 dedica	 a	 promover	 la	 integración	 e	 inclusión	

social	mediante	programas	de	desarrollo	educativo.	Uno	de	sus	programas	se	 lleva	a	

cabo	en	Campo	Gallo,	Santiago	del	Estero,	a	través	del	cual	ofrecen	becas	a	mujeres	de	

entre	12	y	17	años	para	que	puedan	terminar	sus	estudios	secundarios.	Rapsodia	en	su	

participación	 activa	 y	 solidaria,	 inauguró	 un	 Taller	 de	 Confección	 destinado	 a	 las	

adolescentes	del	programa,	para	enseñarles	costura	y	darles	una	posible	salida	laboral	

a	corto	plazo.	 	

También,	 a	 través	 de	 la	 “Fundación	 Cor”,	 un	 hogar	 para	 niños	 con	 familiares	 que	

padecen	el	síntoma	del	SIDA/HIV,	se	les	brinda	alojamiento,	alimentación,	vestimenta,	

educación,	 transporte	 y	 ayuda	 escolar;	 además	 de	 atención,	 control	 de	 la	 salud	 y	

contención	psicológica.	Rapsodia,	actualmente,	está	donando	carne	por	mes	para	que	

los	26	chicos	que	viven	allí	puedan	acceder	a	una	dieta	más	nutritiva.		
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La	“Fundación	Los	Tilos”	es	un	 taller	donde	 jóvenes	con	capacidades	diferentes,	que	

finalizan	sus	estudios,	puedan	continuar	desarrollándose	no	solo	como	operarios	sino	

también	como	personas	en	la	cultura	del	trabajo.	Les	proporcionan	trabajo	a	través	de	

tareas	manuales	como	el	armado	de	las	cintitas	que	llevan	nuestras	bolsas.		

La	 “Fundación	 Cedemil”	 es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 brinda	

oportunidades	 de	 empleo	 a	 personas	 con	 discapacidad,	 a	 través	 de	 su	 formación,	

capacitación	y	entrenamiento	en	diversos	roles	 laborales,	mejorando	de	esta	manera	

su	 calidad	 de	 vida	 y	 contribuyendo	 a	 su	 desarrollo	 integral.	 Rapsodia	 colabora	 con	

Cedemil,	delegando	el	trabajo	de	armado	y	empaquetado	de	las	pulseras	“Make	Your	

Wish”,	que	estuvieron	a	la	venta	en	los	locales.		

La	 “Fundación	 Mediapila”	 es	 una	 fundación	 sin	 fines	 de	 lucro	 dedicada	 a	 generar	

trabajo	digno	a	través	del	desarrollo	de	centros	de	capacitación	textil	donde	mujeres	

de	 bajos	 recursos	 puedan	 formarse	 como	 costureras	 profesionales.	 Rapsodia	 y	

Mediapila	trabajan	 juntos	en	 la	elaboración	de	algunos	artículos	de	bijou,	generando	

empleo	a	un	grupo	de	mujeres	de	Ciudad	Oculta.	

“La	 Casa	 de	Ronald	Mc	Donald”	Asociación	Argentina	 de	Ayuda	 a	 la	 Infancia	 es	 una	

organización	sin	fines	de	 lucro	dedicada	desde	hace	20	años	a	crear,	encontrar	y	dar	

soporte	a	programas	que	mejoren	directamente	 la	 salud	y	el	bienestar	de	 los	niños,	

apoyando	 a	 más	 de	 70,000	 familias.	 Rapsodia	 colabora	 con	 La	 Casa	 a	 través	 de	 la	

generación	de	talleres	que	están	destinados	a	brindar	contención	a	las	madres	a	través	

de	 actividades	 recreativas	 que	 les	 permiten	 distenderse	 mientras	 transitan	 la	

enfermedad	de	sus	hijos.		

“Jóvenes	por	Más	y	Mejor	Trabajo”	es	un	programa	de	inserción	sociolaboral	que	está	

llevando	 a	 cabo	 la	Oficina	 de	 Empleo	 de	 la	Municipalidad	 de	 San	 Fernando	 junto	 al	

Ministerio	 de	 Trabajo,	 Empleo	 y	 Seguridad	 Social	 de	 Nación.	 Rapsodia	 está	

participando	 de	 este	 programa,	 en	 la	 línea	 de	 Entrenamiento	 para	 el	 Trabajo,	 que	

consiste	 en	 entrenar	 a	 dos	 chicos	 en	 las	 tareas	 de	 nuestro	 depósito,	 durante	 un	

período	de	6	meses.	
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3. Las	acciones	Responsabilidad	Social	Empresarial	 (RSE)	 realizadas	por	Rapsodia	

están	orientadas	al	ámbito	laboral,	medioambiental	y	social.		

En	 el	 ámbito	 laboral,	 se	 destaca	 la	 formación	 profesional	 de	 jóvenes,	 incentiva	 la	

igualdad	 laboral,	 capacita	 a	mujeres	 de	 bajos	 recursos	 en	 la	 confección	 de	 prendas	

textiles.	 Se	 concientiza	 acerca	 de	 las	 culturas	 indígenas,	 de	 nuestros	 orígenes	 y	 de	

promover	lo	artesanal.		

El	 cuidado	 al	 medioambiente	 se	 promueve	 a	 través	 del	 material	 con	 el	 que	 están	

confeccionadas	sus	bolsas	de	la	marca,	las	mismas	son	reciclables.		

Rapsodia	 le	da	mucha	 importancia	al	ámbito	 social,	 colabora	con	ocho	entidades	 sin	

fines	 de	 lucro,	 mostrando	 compromiso	 social	 y	 brindándoles	 trabajo	 a	 aquellas	

personas	 con	 capacidades	 diferentes	 o	 con	 diversas	 enfermedades	 para	mejorar	 su	

calidad	de	vida	y	su	desarrollo	integral.	

En	referencia	al	ámbito	relacionado	a	los	clientes	y	proveedores,	Rapsodia	cuenta	con	

una	 gerencia	 de	 experiencia	 del	 cliente	 que	 proporciona	 encuestas,	 herramientas	

online	para	 facilitar	el	 contacto	con	 la	empresa.	Uno	de	sus	mayores	objetivos	 tiene	

por	 finalidad	 conocer	 las	 opiniones	 de	 los	 consumidores	 para	 brindarles	 buena	

atención.	 Informa	 con	 anterioridad	 los	 lanzamientos	 de	 campaña,	 realiza	 eventos	

gratuitos	en	los	que	se	desarrolla	una	actividad	temática	relacionada	al	diseño	textil	y	

de	 indumentaria	 para	 incentivar	 y	motivar	 a	 los	 clientes.	 En	 la	 actualidad,	 Rapsodia,	

está	disponible	en	todas	las	redes	sociales	donde	se	aceptan	comentarios	y	se	reciben	

recomendaciones.	

	

	

	


