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Introducción 

La propuesta que se presenta apunta al planteamiento de la concepción de un modelo de 

consultora dedicada a la creación, planeación, ejecución y seguimiento de estrategias 

comerciales, socialmente responsables y enfocadas al sector industrial de la moda. 

Entonces, el presente proyecto de graduación se desarrollará dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional y bajo la línea temática de Empresas y Marcas. Asimismo, se 

encontrará dentro del marco de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Este proyecto busca contextualizar la hipótesis de incorporar las Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como una idea rentable dentro de los esquemas fabriles y comerciales 

de negocios de la industria de la moda. De esta manera, introducir de forma efectiva 

estas ideas dentro de los sistemas de operaciones y transacciones, tanto ideológicas 

como sistemáticas, de orden global de esta industria. Además, se contemplará como eje 

principal lograr consciencia en las empresas tomando esta propuesta como fuente 

principal del Proyecto de grado (PG) y con la finalidad de construir una consultora capaz 

de orientarlas en torno a la RSE. 

Por otro lado, se resaltará la importancia de la implementación de este enfoque dentro de  

las organizaciones pertenecientes a esta área comercial, señalando como estos cambios 

afectarían positivamente la percepción e imagen ante sus consumidores actuales dentro 

de los modelos tradicionales de negocio. Y, como consecuencia, desencadenando una 

mayor rentabilidad y compromiso del sector industrial con su entorno mientras se logra 

promover, bajo la RSE, el inicio de una nueva era en el mundo de las empresas y la 

sociedad actual. 

Entonces, la RSE será el punto principal de desarrollo del presente trabajo, mismo que 

consiste en diseñar, adaptar, desarrollar, implementar y facilitar estrategias comerciales 

dentro del enfoque de la RSE. Estas estrategias buscarán ser aplicadas dentro de 
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empresas del sector de la moda, las cuales operan dentro de esquemas globalizados de 

producción y comercialización con necesidades y/o carencias de este tipo de iniciativas 

dentro de su organización y modelos de negocios.  

Asimismo, se tendrá como finalidad captar una respuesta positiva, recibiendo beneficios 

tanto tangibles como intangibles a partir del cambio en la percepción de los 

consumidores. Como consecuencia se logrará responder asertivamente a la creciente 

demanda de recientes deseos y modernos hábitos de consumo, los mismos se 

encuentran presentes en los potenciales compradores que actualmente buscan tomar 

parte en este tipo de servicios y productos con trasfondos socialmente responsables. 

En la actualidad, una de las tendencias de mayor crecimiento en el mercado se basa en 

crear conciencia y vínculos colectivos entre empresas y consumidores. Por ejemplo, una 

organización que propone un proyecto con fines sociales busca involucrar como agente 

activo a sus consumidores, por medio de una comunicación bidireccional y cercana. Esto 

pretende generar motivación en los compradores y deseos de retribuir en el bienestar de 

su entorno, creando conexiones sólidas con la empresa y construyendo un beneficio 

colectivo.  

En definitiva, y considerando el inicio de la conciencia responsable innata en los actuales 

y futuros consumidores, es importante reconocer a esta nueva generación de clientes, 

como aquellos que se informan, interactúan y transforman la demanda según su 

orientación, gustos y creencias.  

Por otro lado, se ejemplificará organizaciones que se detallarán durante el desarrollo del 

presente PG. Estas empresas han logrado elevar el prestigio de sus marcas a partir de la 

RSE, desencadenando múltiples beneficios significativos empresariales, como la 

captación, clonación y fidelización de clientes, incrementación de ventas, deducciones de 

impuestos y una total renovación en su cadena de valor, tanto externamente como 

internamente.  
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Estos análisis, tendencias y hechos se sustentarán por medio de la exploración 

bibliográfica, fuentes digitales, estudios de casos y observaciones, buscando generar  

consideraciones indispensables para el momento actual. En lo que respecta a la 

ejecución de renovación de políticas sociales y la relevación de este tipo de enfoque para 

las organizaciones dentro de la industria de la moda contemporánea.  

De esta forma, aprovechar la situación y el entorno actual desde una mirada rentable y 

de carácter provechoso para aquellas empresas que brinden la posibilidad de actos 

políticamente correctos a sus clientes y a la comunidad a la cual le ofrecen sus servicios 

y/o productos, impactando por medio de una importante y significativa reflexión en cuanto 

a este tipo de fenómenos. Y de esta manera, se logrará establecer la RSE más que como 

una simple moda pasajera, como una nueva concepción en la forma de realizar, producir 

y sustentar negocios desde el presente hacia el futuro. 

El desarrollo contextual de la temática del proyecto iniciará con la historia del concepto de 

Responsabilidad Social (RS) y cómo este tipo de problemática se introdujo en la industria 

de la moda. También en el PG se desarrollará de dónde y como surgieron los primeros 

indicios en la Revolución Industrial, período donde surgió la idea moderna de industria. 

Asimismo, su evolución a través de las décadas y hechos históricos relevantes, los 

cuales consecuentemente forjaron la percepción vigente de la RSE actuales.  

Se continuará analizando la postura desde la óptica de la industria de la moda a fin de 

comprender diferentes aspectos y modificaciones empresariales, las cuales han llevado a 

este sector ha convertirse en lo que actualmente es. También se profundizará sobre la 

respuesta de la sociedad ante las anteriores nociones con la finalidad de tener una 

mirada desnuda de esta industria.  

Del mismo modo, se abordarán múltiples cuestiones de la industria, como su 

funcionamiento, a qué responde, como está constituida, cómo son sus métodos de 

producción, qué tipo de problemas enfrenta actualmente, qué clase de impacto tiene y 
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cómo responden los consumidores. 

Con el marco teórico principal desarrollado, se procederá a abordar lo referente a las 

consultoras de moda, se analizará de dónde proviene la creación de estos organismos, 

qué responde a la necesidad de las empresas en contratar estos servicios externos que 

escudriñan y cuestionan las bases de su existencia. Así también, se profundizará sobre la 

relevancia de orientar los modelos de negocio establecidos en la industria de la moda de 

acuerdo a las necesidades y respuesta de la sociedad. 

En el cuarto capítulo de este PG se presentarán historias de casos exitosos vigentes, 

mismos que se encuentran orientados a trasfondos sociales. También se expondrá el día 

a día de las empresas del sector donde se involucra la RSE desde diferentes áreas, entre 

ellas las comerciales y humanas.  

Por último, para finalizar el proyecto de graduación, se presentará un plan de negocios  

que corresponde a un proyecto profesional, un modelo de creación de estrategias viables 

para la industria de la moda. 

Entonces, para el desarrollo del PG se analizarán y relevarán trabajos aprobados que 

pertenecen a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que 

comparten relación con el actual proyecto y con la RSE enfocada a industrias 

involucradas con el diseño. Esta ha sido una temática explorada en varias ocasiones y 

diversas categorías de proyectos.  

Por consiguiente, y en lo relativo al estudio de la moda, Luna, M. (2012). Moda: religión 

de la Posmodernidad. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo, se plantea un discurso entorno al hecho de 

cómo la moda afecta la lectura interpersonal y la percepción del entorno. Asimismo, logra 

repercutir en diferentes aspectos significativos de la vida moderna en general, creando 

una plataforma investigativa del mercado actual, facilitando decodificarlos deseos y 
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tendencias de la sociedad. Este proyecto ayuda a contribuir en el análisis de 

sensibilización social, el mismo que se relaciona al consumidor con el sentido de apoyar 

una causa mayor de construcción social. 

También es importante destacar, múltiples trabajos en modelos de creación de 

consultoras. En este caso, el proyecto de Taron, C. (2011). Aportando sugerencias de 

moda mediante estrategia comunicacional. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, se propone buscar, 

cambios de percepción y la creación de planes para empresas alrededor de generar 

interés en sus consumidores por medio de una consultora. 

En dicho PG se evidencia que para construir una consultora con esas características se 

empieza con la historia, razones antropológicas, indagación de la naturaleza entre las 

relaciones del individuo, la sociedad y la industria. Después se analiza desde diferentes 

puntos de vista y plantea un plan de negocios, estrategias comerciales de marketing y 

branding. Desencadenándose en la generación de aportes de carácter estructural, ya que 

se delinea un fondo social para llegar a una forma comercial como respuesta a las 

necesidad de consumo.  

Cabe resaltar que, durante la realización del presente PG se toman como antecedentes 

diez proyectos de la Universidad de Palermo. Asimismo, este trabajo encuentra una 

importante oportunidad que brindar un análisis innovador de la relación del hombre y la 

indumentaria a través de los años en relación a la RSE, creando un escenario de 

comprensión para la relación de la humanidad con la industria de la moda, la evolución 

de la sociedad y la imperante transformación en las empresas mundiales. 

Finalmente, se indagará principalmente en como las empresas, sus productos y los 

consumidores pueden conectarse y crear relaciones donde sobresalga la responsabilidad 

de las organizaciones y clientes para, en sinergia, concebir un mejor futuro para la 

sociedad y el espacio que habitan.  
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Entonces, y en definitiva, se estudiará y propondrá no sólo una nueva industria sino 

también un nuevo consumidor, el cual tiene el poder de cuestionar la inteligencia 

empresarial, marcando la pauta en la sobrevivencia comercial de las empresas de hoy.  
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Capítulo 1. Historia de la Responsabilidad Social Empresarial en la industria de la 

moda  

Este capítulo se expondrá los inicios de la Responsabilidad Social Empresarial, cómo y 

cuándo apareció, dónde empezó este concepto a introducirse en las empresas, y de 

dónde provino la razón de este tipo de iniciativas. Además, se abordará la relación íntima 

que existen entre los cambios industriales en torno a estas iniciativas y cómo se ve 

afectada por la percepción colectiva de los consumidores.  

Por otro lado, se expone la necesidad de introducir valores que respondan a nuevas 

tendencias en producción y consumo, enfocándose en la industria de la moda y 

generando una reseña de la RSE, relevando su pasado, presente y los pronósticos de su 

evolución futura en este campo. 

1.1 Inicios de la RSE 

Desde el Inicio del hombre, como parte de una sociedad y miembro activo dentro de 

grupos comunitarios, se han delineado parámetros éticos para relacionarse activamente 

con su entorno. Cuando se hace referencia a la RSE es importante considerar la fuente 

donde se inicia; la ética. Ésta es una rama de la filosofía que gira en torno al estudio de 

los actos conscientes y libres que realizan los seres humanos. (Kliskberg, 2005). La 

misma busca generar parámetros en forma de juicios para considerar si un acto realizado 

es éticamente correcto o, por el contrario, éticamente incorrecto.  

Al hablar de ética es imposible dejar de lado la orientación hacia la moralidad, ya que el 

propósito primario de esta ciencia es estudiar el comportamiento moral en los actos libres 

realizados por los seres humanos. Asimismo, la palabra ética proviene del griego ethikos 

que significa carácter; es decir, al realizar planteamientos éticos. Estos son objetivamente 

sustentados por declaraciones morales definiendo el carácter positivo, negativo, 

censurable, permitido o entre otros juicios de valor que clasifican un acto, hecho o 
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decisión realizada por una persona y/o establecido por una sociedad. 

La ética como estudio y ciencia formal se inicia en la antigua Grecia, donde surgieron 

varias corrientes filosóficas en torno a esta problemática.  Aristóteles planteaba que todos 

los seres humanos buscaban la felicidad. Con lo cual los seres naturales se orientan 

hacia la realización de las funciones propias dentro de sus capacidades potenciales, 

determinando que el bien es la perfección que un ser puede lograr al alcanzar el máximo 

potencial de sus capacidades únicas. (Alex y Opal, 2004).  

A continuación, Platón abordó la temática introduciendo diferentes dimensiones, las 

cuales variaban según el lugar y el contexto. Dividió la ética individual de la ética pública, 

y argumentaba que la ética personal respondía al sentido de justicia implícita en cada 

alma, mientras que la pública se daba alrededor de complejas teorías del estado dentro 

de un imaginario colectivo. (Kliskberg, 2005).  

Otras corrientes que surgieron fueron los estoicos y epicúreos, ambos exponían ideas 

opuestas sobre los principios morales, estando en total discordancia la una con la otra. El 

estoicismo se basaba en los principios de la virtud por medio de una vida con 

moderación, viviendo conforme a la naturaleza y en la búsqueda de la mejor forma de 

adaptarse para vivir dentro de ésta.  

Por otra parte, el epicureísmo se basa primordialmente en el hedonismo. Ésta teoría ética 

planteaba la búsqueda del placer en todos los actos realizados por un ser humano, 

satisfaciendo a cabalidad todos los placeres naturales y necesarios, por medio de una 

ausencia de dolor absoluta.  

Durante la Edad Media se crea una nueva concepción de la ética que toma principios y 

elementos de las doctrinas clásicas de la antigua Grecia para fusionarlos con conceptos 

pertenecientes a los paradigmas cristianos del momento histórico en cuestión. Santo 

Tomás de Aquino crea la corriente intelectualista, donde reúne un gran número de 



 

11 

fundamentos de la teoría de la felicidad de Aristóteles, adapta la noción de la razón como 

guía superior en la hora de la concepción intelectual de las ideas. En esta, el hombre 

debe darse a la tarea de orientar sus acciones hacia el propósito específico de la 

naturaleza y al hacer esto, el hombre podrá experimentar la felicidad con lo cual logrará 

alcanzar la perfección natural. Entonces, por medio de la razón ayudada por la fe, 

encontrara la felicidad absoluta a través de la iluminación de Dios. 

La ética moderna también encuentra sus bases de fundamentación dentro de los 

diversos movimientos de las escuelas clásicas del mundo antiguo, tomando los principios 

de Platón, Aristóteles, el epicureísmo y el estoicismo como núcleo de desenlace en sus 

teorías.  

Las teorías más importantes y revolucionarias desarrolladas durante este periodo, 

alrededor de la ética, planteaban diferentes visiones y posiciones del hombre ante dicha 

problemática. Por ejemplo, Descartes propuso que la fe y la razón deben ser autónomas 

de los paradigmas impuestos por la religión, ya que plantea la razón como fuente vital del 

conocimiento real y auténtico. Emmanuel Kant, habla sobre las acciones como virtuosas 

cuando el motor de la realización proviene de la inclinación en lugar del deber. Estas 

nociones de ética en el ser humano van forjando al mismo tiempo la ética que se da en la 

sociedad, logrando de esta forma la concepción de la ética empresarial contemporánea. 

(Kliskberg, 2005).  

Esta ramificación de la ética estudia la naturaleza moral intrínseca en el mundo de los 

negocios en la forma de gestionar, administrar, producir, organizar y comercializar todos 

los recursos, servicios y productos generados dentro del contexto del mercado. Sus 

fundamentos principales son la conciencia moral, la moralidad social y las leyes 

impuestas por los estados.   

De esta conciencia ética multidimensional nace la Responsabilidad Social o la 

Responsabilidad Social Empresarial. Esta es una práctica voluntarias que conlleva a las 
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empresas a generar políticas de aportes activos para contribuir al mejoramiento y 

sostenibilidad en diferentes aspectos como la sociedad, lo económico y ambiental. Al 

crear estas políticas, las empresas buscan mejorar su percepción, posición competitiva y 

darle mayor valor, prestigio y nivel a sus nombres y marcas. 

1.2  Hechos Históricos de la RSE.  

A lo largo de la historia del hombre, se ha visto como la evolución y desarrollo de los 

humanos viene siempre acompañado por dos clases de impactos hacia la sociedad; el 

positivo y el negativo.  

Desde el inicio de la Revolución Industrial, donde nace la idea de la industria y la 

producción en serie como tal (Alex y Opal, 2004), es fácil identificar este tipo de rasgos. 

En esta época donde se impulsó enérgicamente la fuerza de la máquina para ayudar al 

hombre y el progreso era tangible. Abundaban los molinos textiles donde la mayoría de 

sus trabajadores eran niños (Safia, 2011), sus manos pequeñas y delicadas eran más 

útiles en el proceso de la hilandería de la seda, la misma que no daba abasto en la 

creación de trajes femeninos para las esposas e hijas de los ricos empresarios. 

A estos niños no se les pagaba y no se les educaba para otra cosa diferente que para 

cumplir con su oficio en el molino. Además, no eran alimentados adecuadamente y la 

mayoría no alcanzaba a sobrevivir hasta la adolescencia o morían en los incendios 

colectivos  de estas edificaciones, repletas de sustancias inflamables y calderas sin salida 

ni escapatoria, ya que eran encerrados bajo llave.  

Estos molinos no quedaban fuera de la ciudad ni alejados del conocimiento de los 

productores o consumidores de dichos productos. Un ejemplo claro puede ser en el caso 

de Nueva York, donde todo esto ocurría en lo que se conoce hoy como el distrito de la 

moda, en pleno corazón de Manhattan y donde los Neoyorkinos desde la concepción de 

ciudad siempre han habitado y donde todos sabían lo que ocurría. (Safia, 2011). 
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Ejemplos como los molinos de Nueva York son la representación clara de los primeros 

consumidores de moda, donde el interés sobre la procedencia o realización de un 

producto específico no les importaba o generaba algún tipo de interés. Lo único que les 

interesaba a los consumidores era conseguir estatus al obtener el producto. 

Consecuentemente a esto, nacen los primeros conceptos de la RS, no en forma de un 

estudio formal académico sino a través de novelas donde se critica abiertamente a la 

sociedad forjada por este momento histórico.  

El autor del presente PG concluye por conocimiento personal y profesional que uno de 

los autores más audaces en este tema fue Charles Dickens, quien en todas sus obras 

muestra las dos caras de la moneda, ya que contrasta las sociedades y narra 

elegantemente la agonía y sufrimiento de los personajes menos favorecidos por la 

opresión de la industria.  

Asimismo, y por medio de sus libros se inician varias organizaciones sin fines de lucro 

que buscan ayudar a las personas involucradas en la insensible maquinaria del comercio 

de la época. En consecuencia, logró sensibilizar a la alta sociedad sobre la realidad de 

las personas menos favorecidas creando conciencia sobre la noción de iguales y trato 

justo.  

Sin saberlo, Dickens generó el primer acercamiento en el camino de la industria y de los 

consumidores hacia responsabilizarse por el entorno que afectan al desarrollar sus 

productos y al consumirlos. Estos movimientos y grupos dirigidos hacia la demanda del 

bienestar de los trabajadores son la primera semilla de lo que se conocería formalmente 

como la RSE. 

Alrededor de un siglo más tarde, dentro del periodo de tiempo comprendido entre los 

años de 1950 y 1970 en Estados Unidos y de acuerdo a lo que expone Kliksberg, se 

formaliza como tal este tipo de valores empresariales (2006). Se Inicia en la década de la 

Post-guerra, donde una América pujante y sobresaliente se posicionaba como la potencia 
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económica y tecnológica más importante dentro del orden mundial, tanto nuevos 

desarrollos como nuevas ideas rondaban en el aire.  

Un país prospero demandaba productos en cantidades masivas, cambiando la forma de 

relación entre la producción y la promoción de productos y servicios, las empresas 

buscaban darles valores a sus clientes por medio de sus productos y de esta manera 

empezaron a formar iniciativas de mejoras hacia la sociedad. Un caso de esto es la 

empresa Oscar Mayer, reconocida por sus embutidos, especialmente por las salchichas. 

Esta organización empezó a patrocinar equipos de colegios y eventos para niños, con lo 

cual generó recordación en sus clientes a través de ayuda y beneficios otorgados a la 

sociedad donde desarrollaba su actividad económica primaria.   

Pero no es hasta la mitad de la década de 1970 que la revolución ambiental inicia 

fuertemente con un país sumido en conflictos políticos ideológicos mientras que el 

consumismo crecía cada vez más de una forma insostenible. En ese momento, se da un 

despertar de la conciencia social y la atención es llevada hacia múltiples problemas, tanto 

de índole ambiental como de alcance contundente dentro del país.  

De acuerdo a Kliksberg, empresas relacionadas con la minería, petróleos y químicos 

fueron llevadas a juicios millonarios que sus demandantes ganaron debido a los daños 

irreversibles causados en el medio ambiente que afectaban directamente el bienestar de 

la sociedad (2006). A raíz de esto, las empresas empiezan la redacción de manuales de 

autorregulación y voluntariamente implementan prácticas responsables en el desarrollo 

de sus actividades productivas, asegurando el riesgo ante futuros problemas legales y 

buscando promover su buen nombre mientras generaban confianza en los consumidores. 

Luego en la década de los años de 1990 vuelve a reaparecer la RSE dejando de ser una 

figura voluntaria y adaptándose mucho más como un principio serio dentro de los planes 

de negocio de las empresas. Como explica Kliksberg (2006), es a fines de esta década 

cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) pide adaptar los valores humanos al 
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mercado global y desarrolla el pacto mundial, acuerdo al que múltiples empresas se 

acogen y prometen cumplir con los 10 principios de los derechos humanos, laborales, 

medioambientales y de anticorrupción dentro de sus prácticas económicas.  

A partir de la creación de este documento se empiezan a fundar organizaciones a nivel 

internacional y local, las cuales buscan promover y regular las conductas éticas y 

responsables de la empresa con su entorno.  

Cabe destacar organizaciones como; Global Reporting Initiative, iniciativa que plantea 

rendición de cuentas dentro de un marco global; El Consejo Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible, que se fundamenta en la promoción del compromiso social dentro 

de las empresas y por ultimo; el desarrollo de la guía ISO 2600, en el 2010, con la cual es 

posible medir cuantitativamente y sistemáticamente las prácticas responsables presentes 

en de cada empresa por medio de estándares concisos. 

1.3 RSE en la Moda 

Habiendo establecido las múltiples dimensiones presentes en el planteamiento de la RS, 

donde se busca generar la mejor práctica posible para crear beneficios hacia la sociedad, 

el medio ambiente y la empresa, es importante considerar que en cada aspecto existen 

sub-dimensiones. Por ejemplo, en la sociedad, la empresa afecta a sus consumidores, 

trabajadores y empleados; es decir, a la comunidad donde se desarrolla su actividad 

comercial. En la industria de la moda, las compañías posicionadas dentro de un entorno 

global deben considerar cada sección y sub-sección a la cual que afectan.  

En consecuencia, no es un secreto que estas empresas se enfocan tradicionalmente en 

lograr producciones en grandes volúmenes de series buscando los costos más bajos 

posibles para establecer bajos precios con la finalidad de crear atractivo y constante 

interés de los consumidores por sus productos y antes que los de sus competidores. 

La moda es una industria orientada totalmente al consumismo y a los objetivos 
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económicos que se generan seduciendo a los clientes con precios ridículamente bajos, 

pero con grandes esfuerzos de publicidad y cánones aspiracionales. Lo que hay detrás 

de la producción se asemeja más a un duro documental sobre poblaciones en 

decadencia que el brillo y glamour de las pasarelas y las revistas de moda (Safia, 2011).  

El ritmo acelerado y el deseo incesante de ganarle a la competencia hacen de esta 

industria una de las áreas de mayor generación de desperdicios e impacto negativo hacia 

la sociedad y el medio ambiente.  

Hasta el inicio de este siglo, como consecuencia de los cambios dados en múltiples áreas 

empresariales y en el colectivo general de los consumidores, se ha conseguido que la 

industria de la moda entre dentro de la órbita de los estándares de la RS, logrando 

medianamente aplicarse dentro de sus políticas y prácticas a nivel empresarial. Por otro 

lado, en la década pasada, los cambios hacia esta área se dieron lentamente porque 

reformular todo un método y estructura de negocio hace temblar los cimientos de 

cualquier organización constituida.  

Pero en esta década se han tenido que incorporar rápidamente, ya que el flujo de la 

información hacia los consumidores es constante y viaja en tiempo real. Un ejemplo de 

ello fue el desastre que ocurrió en Bangladesh en mayo del 2013, donde una máquina  

que confeccionaba productos para marcas del mercado masivo, con presencia y 

posicionamiento mundial,  colapso en horas de trabajo. Esta falta de seguridad acabo con 

la vida de alrededor 1.100 personas que estaban dentro del edificio. Asimismo, la 

carencia de compromiso y desconocimiento de la trazabilidad de sus productos ha 

llamado la atención de los consumidores, creando desprestigio y hasta en algunos casos 

la abolición de marcas dentro de los clientes. 

De acuerdo con Safia (2011), existen organizaciones asociadas y trabajando en conjunto 

con la ONU, creadas específicamente para mejorar e implementar activamente las 

practicas de la responsabilidad social en la moda. Lo anterior es pertinente a la hora de 
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mantener el buen nombre y estatus de las marcas, sobretodo en este momento histórico 

en el que la información y las noticias ya no se pueden esconder.  

El caso expuesto de la maquila de Bangladesh es un claro ejemplo de ello, ya que 

generó una petición firmada por parte de un millón de consumidores alrededor del 

mundo, demandando que las marcas garanticen procesos de producción y cumplan con 

los estatutos de los derechos globales de los trabajadores.    

En definitiva, hechos como el anterior son los que logran desencadenar el inicio de la una 

unión entre los consumidores, quienes por la atención mediática se desarrollan alrededor 

de este tipo de acontecimientos. Además, logran informarse sobre la verdadera 

naturaleza de sus artículos de consumo para decidir libremente si desea ser parte del 

problema o de la solución, siendo esta última posible por medio de la unión de los 

compradores y del poder que genera la misma, haciendo notable para las empresas sus 

necesidades de cambio ante las demandas del mercado. 
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Capítulo 2. Moda al desnudo 

El presente capítulo buscará exponer la verdadera realidad detrás del sector industrial de 

la moda. Entonces, se propone relatar el vínculo que existe entre ésta y los seres 

humanos, conceptualizándola a partir de esquemas sociales desde el inicio de las 

civilizaciones.  

Por otro lado, en base a la mencionada relación, se establecerá cómo este sector se 

constituyó como la maquinaria operativa que es hoy en la actualidad. También se 

pretender conocer el impacto y poder social que posee dentro del mundo moderno. Y, 

finalmente, se buscará conocer los tipos y métodos de producción de lineamientos 

internacionales que, como consecuencia, repercuten dentro un marco global económico y 

social. 

2.1 Historia de la moda 

La relación entre la moda y los individuos es un vínculo que se presencia desde la 

historia misma del inicio de la sociedad, tal como se explicó de forma breve en el primer 

capítulo. Este fenómeno se da bajo estándares de conciencia y conectividad colectiva.  

Fletcher afirma que la moda es la forma como la indumentaria refleja y comunica la visión 

personal de un individuo dentro de una sociedad, enlazándolo con el tiempo y el espacio 

(2008). Esta es una relación que se ha preservado desde siglos y se basa en la 

percepción del imaginario colectivo que, atado a un periodo de tiempo específico, se 

vincula con una tendencia estética o factores de interés comunes que luego es aceptada 

y adoptada por las masas. Aunque su existencia específica es efímera y pasajera, 

después de haber sido explotada en su máxima expresión, es desplazada, olvidada y 

reemplazada por una nueva y mejorada idea de moda.  

Esta relación no ha sido el patrón más sano ni podría considerarse el más certero, ya que 

debajo de toda la belleza, el glamour y el brillo, ha sido responsable de centenares de 
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víctimas, tanto como de los usuarios como los trabajadores que intervienen en la 

fabricación y los recursos naturales que son usados en su desarrollo. Aunque, de igual 

forma, en la búsqueda constante del nuevo gran cambio se han generado soluciones de 

beneficio, las cuales han brindado giros positivos para la humanidad que perdura como 

respuestas y soluciones sostenidas en el tiempo.  

Al remontarse en la historia, podemos encontrar infinidad de situaciones y vivencias del 

hombre como respuesta ante nuevas modas que luego de comprender y aceptar decidió 

adoptar como ideas propias. La antigua Grecia es un ejemplo de las primeras 

civilizaciones que entraron en contacto y aceptaron las nuevas modas debido a su 

comercio marítimo y las guerras. Los griegos estuvieron expuestos al contacto con 

objetos desconocidos, al contrario del pensamiento colectivo general inducido por el 

imaginario de Hollywood.  

El traje cotidiano de los griegos no era una delgada, suave y fresca túnica fabricada en 

lino, algodón o seda, el único material textil propio de esa civilización era la lana y por 

medio de este material era con el cual producían su vestuario. Cabe resaltar que, las 

características naturales de este material son su aspereza, pesadez, rigidez, capacidad 

de dar calor, falta de respiración, retención y absorción de líquido. 

Así también, los griegos acostumbrados a la apariencia pesada de los textiles, la primera 

vez en entraron en contacto con la seda, a través de una batalla con el imperio persa, al 

ver acercarse los banderines de sus enemigos, quedaron atónitos y les atribuyeron a 

estos el poder de controlar el fuego. Eran sólo banderines naranjas y rojos de seda, los 

que se contorneaban libremente al movimiento del viento. Luego, lentamente a través de 

su evolución como sociedad, por medio del comercio introdujeron nuevos materiales que 

se adaptaron de mejor manera al clima característico y correspondiente con la península 

del mediterráneo. 
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Igualmente, es posible enumerar y detallar millones de ejemplos a lo largo de cada 

periodo histórico humano, ya que la moda representa el pensamiento cultural ligado con 

la ideología, características y factores de la civilización, logrando que al realizar una 

retrospectiva sobre estos, encontremos hechos y acontecimientos de carácter inverosímil 

desde el punto de vista y conocimientos contemporáneos.  

Otros incidentes curiosos y de interés relacionados con la historia de la moda y el 

comportamiento humano son, por ejemplo que en la edad media las mujeres entre mas 

lánguidas, frágiles y débiles parecieran eran consideradas más virtuosas, expresamente 

estaban más cerca de Dios y más iluminadas por su gracia. Para esto las mujeres se 

sometían a ayunos prolongados y largas noches en vela, comprometiendo seriamente su 

salud. 

Durante el imperio francés, la moda femenina buscaba crear una silueta esbelta, tipo 

columna, con materiales delgados y de caída fluida. Las mujeres por su afán de crear la 

ilusión que las asemejara a las estéticas esculturas de mármol neoclásicas, tan populares 

en el momento, humedecían sus vestidos logrando así acercarse al ideal exquisito y fino 

de la época. Al mismo tiempo, conseguían afectar gravemente su sistema pulmonar y su 

estado físico se deterioraba lentamente por medio de esta práctica.  

Al estudiar cada periodo histórico, se han encontrado hechos impactantes sobre cada 

etapa, donde los individuos inconscientes del resultado final de sus prácticas se 

transformaban ellos mismos en víctimas de la moda.  

Otro hecho imperante dentro de las características de la definición de la moda es que ha 

sido una forma de clasificación del poder adquisitivo y estatus que cada individuo ostenta 

dentro de la sociedad. En la sociedad, el acceso a las últimas tendencias, materiales y a 

la misma exposición al conocimiento no es posible para todos. 

El traje se usaba para dividir y agrupar a cada sector de la sociedad dentro del rol al que 
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estos estaban predispuestos a ocupar. Además, se relacionaba con su tipo de oficio, 

modales y hábitos específicos.  

No es hasta la década de los años 1920 donde la industrialización como tal llega a la 

moda y la idea de la clasificación específica entre rangos sociales, de acuerdo al 

vestuario, se ve afectada dentro de su sentido arcaico. Los locos años veinte, como se 

denominó a ésta época, corresponde al periodo de la década que siguió la Primera 

Guerra Mundial.  

Las guerras masivas afectan la forma de pensamiento tradicional de la sociedad, generan 

cuestiones alrededor de las creencias establecidas y confrontan las ideas pasadas con 

las vivencias oscuras del sentido de sobrevivencia innata en cada hombre. Al mismo 

tiempo que, por medio de la destrucción y escases, impulsan la evolución y nacen 

nuevos descubrimientos. 

Este fue el impacto vivido durante el inicio de la década de los veinte, donde la 

adaptación y descubrimiento de nuevos materiales textiles permitió, a los diferentes 

sectores de la sociedad, el acceso al mismo tipo de prendas dentro de su escala de 

poder adquisitivo.  Esta década, que se recreó en un devenir de vida nocturna, fiestas y 

descontrol, trajo consigo todo un estilo de gran relevancia alrededor de la indumentaria 

destinada para este tipo de ocasión.  

El mundo se vestía de satín y brillo pero no todos podían acceder al mágico efecto del 

resplandecimiento natural de la seda. Por lo tanto, se abrió paso a la producción y 

comercialización de los materiales artificiales que simulan y poseían las mismas 

características físicas aparentes de los materiales naturales pero que, por una fracción 

monetaria, reducía en contraste a los originales. Esto significó la unión de las brechas 

sociales en torno al mundo de la indumentaria, ya que permitió la creación de trajes que 

se veían como la costosa propuesta original creada para la élite pero al alcance del 

bolsillo de la clase trabajadora. Todo esto por medio del uso de los materiales sustitutos, 
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iniciando así el indiscutible proceso de la democratización de la moda y la 

industrialización de las prendas dentro de mercados de escala.  

2.2. Industria de la moda  

Se entiende que es imposible encasillar a la moda con un solo objeto. Es un atributo 

cíclico intangible con el cual se impregnan elementos tangibles y por medio de este factor 

se crea el valor dentro de los conceptos de los usuarios, estableciendo el vínculo 

semiótico que entablan los consumidores con el uso de la indumentaria y convirtiendo 

estos objetos portables en el lenguaje simbólico silencioso de su personalidad.  

De acuerdo con Walker (2006), las connotaciones negativas que la moda encarna están 

arraigadas dentro de la forma como ésta es manifestada y usada. El cambio no se 

encasilla como positivo ni negativo, es la naturaleza misma del cambio lo relevante. 

Por lo tanto, la industria de la moda, crea sus cadenas de producción, con la subsecuente 

mezcla de procesos y factores intangibles con tangibles para luego enriquecer los 

productos con sensaciones y experiencias de valor para los usuarios. Según un informe 

publicado y realizado por la organización Make The Fair de Oxfam International en el 

2004, los consumidores mundiales invirtieron alrededor de un poco más de un trillón de 

dólares durante el año 2000 en bienes relacionados con la indumentaria.  

La cifra anterior se encuentra fraccionada de la siguiente forma: un tercio en Europa 

Oeste, un tercio en América del Norte y, por último, un cuarto en el continente de Asia. 

Demostrando de esta forma la importancia, capacidad e impacto que tiene bajo sus 

facultades la creciente industria de la moda que representa el siete por ciento de las 

importaciones y exportaciones mundiales, conformado por ítems como vestuario, 

accesorios y textiles. Y es así como posiciona a este sector de negocio dentro del orden 

de la globalización económica en el cual el mundo se desenvuelve actualmente. 
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Gardetti y Torres (2012) establecen que la porción más significativa de productores de 

bienes y materia prima se encuentra aglomerado en países en vía de desarrollo, 

especialmente agrupados en países del continente asiático y, sobretodo, en China. Esto 

ha creado una brecha competitiva para otros países industrializados, como aquellos 

productores del primer mundo, ya que para ellos y debido a sus obligaciones 

económicas, sociales, legales y costos de manufactura, igualar los precios bajos ha sido 

una tarea virtualmente imposible.  

La industria se ha ido modificando según las reglas y principios que corresponden a la 

globalización, donde por medio de acuerdos económicos se forjan alianzas que van de la 

mano de tendencias actuales como la tercerización, que agilizan el tiempo de proceso y 

reducen las cargas laborales directas de las empresas. Aunque, y debido al continuo 

canibalismo entre el sector, la poca claridad de la procedencia y naturaleza de los 

fabricantes, se torna difícil esclarecer la realidad y garantizar la igualdad detrás de un 

sector, que según las estadísticas de la Organización de Desarrollo Industrial de las 

Naciones Unidas, opera con una cifra alrededor de veinte seis millones de personas 

como fuerza laboral distribuidos por todo el mundo. 

Es debido al volumen de esta fuerza laboral, su forma de organización mundial dividida 

en centenares de pequeñas fábricas fragmentadas a lo largo de países con leyes 

laborales poco definidas e injustas, que surgen innumerables factores de interés de la 

forma de producción en la moda, misma que impacta de manera negativa tanto a la parte 

de la sociedad involucrada en la producción como a los recursos naturales involucrados 

en los mismos.  

Sin controles ni restricciones y con la constante premisa de crear costos 

competitivamente bajos, son factores que generan la oportunidad a la creación de abusos 

sociales y ecológicos, amparados bajo los estándares de un mercado feroz, gobernado 

por marcas masivas, presentes a lo largo y ancho del planeta con sus portafolios de 
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productos amparados bajo sus estrategias de comunicación y marketing, donde 

envuelven a los consumidores desconocedores y poco interesados sobre el origen y 

trazabilidad de los bienes que adquieren o desean.  

2.3 Cadenas y procesos de producción  

Como explican Jacobides y Billinger (2006), la función primaria de una cadena de 

producción en la industria de la indumentaria está sujeta a la creación de una mezcla 

compuesta entre elementos tangibles e intangibles, los cuales convergen por medio del 

nivel de las actividades dentro del flujo del sistema. Estas usualmente están 

desarrolladas por diferentes agentes involucrados en el proceso y a su vez esos agentes, 

por medio de estrategias específicas dirigidas, derivan en el resultado final como una 

creación y captura de valor para la venta al por menor. 

Este proceso empieza su esquema de transición desde la materia prima, fibras y tejidos 

textiles, seguido por el proceso de corte, confección y acabado. Finalmente, el tercer 

paso se encarga de  producción original de la marca y, como último paso, se convierten 

en productos listos para ser distribuidos comercialmente. Dentro de estos grandes pasos 

contundentes y tangibles, se esconden los procesos responsables de dar el valor 

agregado a la producción, estos son el diseño textil de la materia prima, la creación del 

diseño, procesos de moldería y prototipaje de cada una de las prendas que aseguran con 

especificación hasta el más mínimo detalle presente en las piezas. 

Originalmente, estos procesos de producción se dividían en dos grandes colecciones 

anuales conocidas como las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno. Cada 

uno de estos grupos entraba en proceso de fabricación seis meses antes de ser 

comercializado, dando suficiente tiempo para cualquier inconveniente, problema o retraso 

y en distinta instancias donde se encontrara el desarrollo de los diferentes ítems.  

Desde hace unos años, la creciente tendencia consumista hacia la denominada moda 
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rápida ha reestructurado los estándares de reabastecimiento, donde ya la rotación de una 

colección no puede prolongarse por más de tres meses de rotación. Los consumidores 

exigen por parte de las marcas, piezas y conceptos nuevos con entradas cortas en cada 

semana o quincena. 

Este constante fenómeno en la minimización de tiempos ha afectado significativamente la 

forma en que las cadenas de producción se entrelazaban tradicionalmente. Asimismo, los 

productores ante la demanda de las grandes cadenas comercializadoras, entendieron los 

pasos independientes, ya que no eran suficientemente rápidos con las nuevas metas de 

tiempo establecidas. Esto último llevo a la integración de múltiples empresas productoras, 

creando asociaciones entre sí para ofrecer lo que se denomina paquete completo.  

Este servicio de paquete completo, en profundidad, crea mayor oportunidad de 

competitividad, ya que en un sólo paso ofrecen múltiples etapas dentro de un bloque de 

trabajo mientras reduce tiempo, costo, aumento en la capacidad de producción, 

contratos, financiación, transporte y negociación, bajo un sólo espectro de servicio. Esto 

se torna como una opción atractiva para las grandes marcas comerciales permitiendo que 

se concentren en estrategias para aumentar el valor a sus productos por medio de la 

innovación, estudios de mercados y fuertes campañas de marketing.  

Después que el lapso de los tiempos de producción fue reducido sustancialmente, ha 

sido viable elaborar planes de respuesta rápida en base a la exploración del mercado y 

detección de patrones de consumismos, creando el beneficio para estas grandes 

empresas de corregir o agregar productos que detecten las demandas de sus 

consumidores. 

No solamente la aglomeración de pasos en los esquemas de tiempo ha logrado acortar 

las horas y aumentar la capacidad de producción. La implementación de la tecnología ha 

contribuido a reorganizar y especializar la mano de obra, este uso de cadenas de 

producción asistidas por máquinas reduce el esfuerzo humano, minimiza el desperdicio y, 
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en general, logra un mayor aprovechamiento de todos los recursos que giran en torno al 

proceso productivo. A mayor grado de especialidad y tecnología de las máquinas, las 

convierte en herramientas benéficas para los trabajadores, ya que al contar con la 

posibilidad de este tipo de ayuda en la rutina, el trabajo se torna físicamente menos 

demandante y agotador. 

Además, permite contribuir con el control del desperdicio y la utilización de únicamente lo 

requerido. Reduce positivamente el imperante impacto ecológico presente en todos los 

procesos de gran escala productiva y en los cargos de los costos por ítem. 

Actualmente, las grandes marcas de comercialización de prendas no poseen los 

conocimientos, equipos, capacidad y preparación necesarios para manejar sus 

requerimientos de producción. Por esto, dependen fuertemente de sus proveedores que, 

dentro del esquema de producción globalizada, pueden ser tanto locales como también 

esparcidos alrededor del mundo. La elección de los proveedores está orientada 

básicamente entre la relación de dos factores; los costos y la calidad, dentro del menor 

tiempo posible.  

Estas cantidades de grandes volúmenes es lo que ha permitido a las diferentes marcas 

tener la posibilidad de expandir sus operaciones comerciales internacionalmente y 

concentrar el crecimiento masivo de grandes marcas con un posicionamiento global. Esto 

es lo que sucede en la parte superior de la cadena mientras en la parte inferior, donde 

estas son sostenidas por una creciente e integrada red de fuerza laboral que se unifican 

en operaciones conjuntas, se ha delineado un tipo de esquema piramidal.  

Arriba de la pirámide se ubican las pocas pero crecientes marcas y abajo todos sus 

procesos de producción integrados globalmente. Es en este bloque de operaciones 

donde las marcas pierden el control del origen de sus productos. No hay forma de 

generar una trazabilidad eficiente, ya que se apuesta al postor con el mejor ofrecimiento 

de costos y muchos de estos tipos de operaciones se dan en forma fragmentada 
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alrededor de diversos talleres en países del tercer mundo, con pocos lineamientos de 

seguridad social, industrial o ecológica. 

2.4. Consumidores de moda 

En el sentido del enfoque cultural encontramos a los consumidores, para ellos se elabora 

los procesos de producción, las estrategias de marketing y el estimulo en la innovación 

de la creación. Los consumidores son la propulsión de la industria, la cual orbita 

interminablemente en la labor de crear seducción, sensaciones y deseos por los valores 

ofrecidos por las marcas para ellos. Se asume a la moda como un concepto y a la 

indumentaria de moda como la práctica o el fenómeno, como una traducción de una 

respuesta sociológica (Kawamura, 2006).  

Como se había establecido anteriormente, en el inicio del capítulo, la moda se relaciona 

en sí con valores intangibles, los que la sociedad adapta como medios tangibles de 

comunicación simbólica de cada individuo, tomando tanto un rol masivo como uno 

personal.  

Este fenómeno de la moda emerge sostenido por medio de una construcción socio-

cultural (Pinto y de Souza, 2013), donde múltiples conectores crean redes interpersonales 

que proyectan las ideas y productos relacionados con la industria de la moda generando 

una constante afluencia mutua entre los generadores y los consumidores. Lograr 

comunicar y proyectar los conceptos de moda se da en varios pasos, lo que logra 

incrementar su valor intangible mediante el desarrollo del proceso.  

Los primeros grupos en tener acceso a estas primeras ideas son personajes reconocidos 

dentro del ámbito de la moda, como editores, fotógrafos, personajes públicos reconocidos 

y demás personalidades influyentes dentro de un contexto de exposición social masivos. 

Esto conlleva a la creación de circuitos sociales. La moda alcanza grados de relevancia 

de acuerdo al estatus y poder de los círculos sociales donde es adoptada y por medio de 
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la exposición pública dentro de estos circuitos es comunicado a la masa mayor de 

consumidores. 

Al igual que el proceso de producción, la moda tiene un proceso de introducción, 

adaptación y masificación como se estableció inicialmente. Los primeros en contacto con 

las ideas novedosas son personajes con alcance y exposición pública, estos difunden el 

mensaje de uso según sus experiencias personales luego de crear un mensaje de valor 

por medio de sus vivencias. Además, entran a experimentar los seguidores de dichos 

personajes, otros consumidores que tienen medios, posibilidades y poder adquisitivo para 

experimentar con esos productos.  

Estos segundos adaptadores también se mueven dentro de un círculo social, el cual es 

sensible a las experiencias de los individuos. Si estos crean mensajes de valor y 

cualidades positivas, el uso de los productos se extenderá dentro de la red social de 

estos usuarios. De esta forma se crean conexiones visuales acompañados por juicios 

verbales que crean suficiente potencia y exposición de una moda, para lograr una 

considerable masa crítica de popularidad.  

La moda se mueve dentro de características cíclicas en donde los conceptos van 

mutando según el interés de los consumidores. Durante la mayor parte del siglo veinte, 

es posible encasillar cada década con un tipo de estilo específico, mismo que iniciaba su 

camino a la popularidad. En los primeros años se declinaba con el imparable inicio de la 

siguiente. Los consumidores seguían esta forma de relacionarse con la moda y creaban 

sus hábitos de compra alrededor de estos movimientos temporales, aceptando lo que 

encontraban en el mercado y adaptándolo a sus necesidades específicas de vestuario.   

Durante el  desarrollo del siglo veinte, a lo largo de sus últimas décadas, es cuando 

observamos el verdadero poder de influencia de los consumidores. Las industrias 

cambian y dejan atrás los mantras tradicionales, donde la oferta condiciona la demanda, 

para entrar en un nuevo período donde es la demanda la que condiciona a la oferta.   
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Los consumidores toman el poder de sus elecciones de compra, exigen cambios, 

innovación, originalidad, precio y además desean que sus productos posean valores y 

cualidades que trasciendan dentro del lenguaje psicológico. Esta continua cadena, por 

complacer al consumidor, lleva al sector industrial y empresarial del rubro de la moda a 

desarrollar el concepto de moda rápida que se había nombrado anteriormente de manera 

breve.  

Esta tendencia no solamente ha modificado las estructuras de producción, 

comercialización y comunicación de la industria, sino que también ha modificado a la 

conducta de los consumidores, quienes son la razón de la existencia de dicha corriente. 

Los clientes son los que empujan la rivalidad empresarial y llevan a las marcas a trabajar 

al límite con tal de obtener el valor de ellos.   

Es ahora que los compradores tienen suficiente poder para engrandecer o destruir 

marcas, por medio de la aplicación de la comunicación, que se mueve actualmente 

dentro del universo virtual 2.0, espacio donde las noticias, pensamientos, imágenes y 

hasta la intimidad de los individuos es expuesta en tiempo real ante sus pares.  

La generación de ideas conjuntas y colaboración cruzada entre consumidores son los 

factores que contribuyen y conceden el estatus y éxito para lo que se considera como la 

siguiente gran moda. El consumidor contemporáneo construye sus ideas en torno a la 

información que absorbe diariamente, al mismo tiempo busca contribuir en la fuente 

compartiendo sus pensamientos en la suma de una conciencia colectiva consumista.  

La elección de los consumidores, la construcción de opiniones y vivencias, crea al nuevo 

consumidor contemporáneo, un consumidor conocedor y con poder de transformación. 

Dentro de esta nueva generación de consumidores existen diferentes tipos de  

tendencias y comportamientos, que las marcas estudian para desarrollar identidades que 

les permitan conectarse con sus clientes meta. Por medio de análisis y observación las 

marcas transmutan sus valores para recrear valores y atributos los cuales se asemejan 
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más con rasgos específicos atractivos, transmitiendo la marca con la semejanza de la 

personalidad de un ser humano, creando accesibilidad y conectividad con las personas 

que desean y creen son más adecuados para hacer uso de los productos de su marca.  

2.5 Moda Global 

Establecidos los conceptos de la globalización y la relevancia de la comunicación, la cual 

gracias al alcance de la tecnología, ayudan a la creación de ecos que se extienden por 

diferentes medios a lo largo y ancho del globo terráqueo, generando experiencias de 

primera mano a través del universo virtual. Esto desencadena hechos como la libertad de 

conocimiento, la adaptación según contexto y, consecuentemente, una segunda ola de la 

reinterpretación de conceptos que luego vuelve como retroalimentación al origen del 

nacimiento de la idea inicial. Esta es una breve síntesis de cómo funcionaría la 

percepción de la moda desde una mirada  de composición general. 

La accesibilidad no sólo se limita al intercambio de información. La revolución de la 

comercialización de productos por internet ha quebrado las antiguas órdenes de 

conducto de compra, en los cuales los consumidores debían interactuar con el producto 

dentro de su realidad física para sentirse impulsados a llevar a cabo la adquisición de la 

pieza. Además de no tener la posibilidad de acceder a la compra de éste si no se estaba 

dentro de la locación geográfica donde éste era comercializado.  

Hoy en día, el comercio en línea ha abierto la puerta a una posibilidad inimaginable de 

opciones, donde no solamente existe la posibilidad de oferta local. La mayoría de marcas 

internacionales auspician sus propias tiendas en línea y cuentan con la capacidad de 

hacer envíos internacionales si el consumidor lo requiere. Se entiende que el producto no 

está disponible a la misma velocidad física al que podría accederse por medio de una 

tienda tradicional pero, en promedio, el transporte internacional entre países no toma más 

de dos semanas.  



 

31 

Rompiendo el paradigma de la accesibilidad física, es posible que la información sea 

virtual. Ahora los productos están a disposición por medio del internet y a poco menos de 

unos cuantos clics por parte de cualquier cliente potencial, sin importar su posición u 

origen geográfico. 

No sólo la comercialización en línea ha contribuido a la homogeneidad de la moda, 

figuras comerciales como la creación de franquicias han llevado a las marcas a crear su 

propio estatus internacional y lograr el buscado posicionamiento global. Asimismo, es 

posible diseñar y trascender, por medio del lenguaje unificado de la moda, un mismo 

idioma transcontinental creando las mismas relaciones con todos los diferentes tipos de 

clientes sin discriminación de su descendencia pluri-nacional. 

Las franquicias son figuras que permiten a las marcas expandirse dentro del territorio 

global sin el gran requerimiento del capital que conlleva la apertura y legalización de una 

nueva tienda en suelo extranjero. Las marcas crean paquetes donde especifican sus 

requerimientos de montaje y volúmenes de compra designados que ofrecen a diversos 

inversores internacionales interesados en llevar la marca y productos al país de origen de 

donde provienen sus actividades comerciales.  

Las marcas estudian minuciosamente el nuevo mercado y los personajes que se 

encargaran de sus nombres, antes de acceder a ceder sus nombres, identidad, 

conocimientos, valores y productos a los inversores extranjeros de una nueva plaza. 

Cuando se concreta la venta de la franquicia, cada marca según sus criterios y resultados 

del análisis, crean contratos y cláusulas legales que aseguraran el buen manejo y 

desarrollo de sus nombres por parte de sus nuevos socios extranjeros. Esto les permite 

seguir manteniendo control sobre el manejo y el uso del buen nombre de sus empresas, 

que han logrado crear por medio de años de esfuerzos, capital y comunicación. 

De igual forma, como se explicó en los procesos de producción, donde los diferentes 

proveedores se integran para ofrecer cadenas de ensamble con mayor eficiencia y 
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eficacia, ha sucedido también con las marcas. En este caso la concepción de grupos de 

moda, los cuales agrupan diferentes marcas dentro de un bloque de oferta. Cada marca 

que se agrupa, se enfoca hacia una porción del mercado hasta el momento desatendida, 

logrando de esta forma llegar a cada sector de consumidores, maximizando la presencia, 

incrementando el portafolio y aumentando la posibilidad de venta. Estos grupos 

mantienen un delicado equilibrio entre cada marca buscando minimizar el canibalismo y 

la rivalidad entre cada una de ellas.  
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Capítulo 3. Consultoras de moda y su impacto social 

A lo largo del actual capítulo se explicará el origen de las consultoras, su naturaleza, 

cómo operan, su funcionamiento y finalidad, entre otros aspectos. Esto se elaborará con 

el objetivo de crear una mirada global a este tipo de servicio especializado.  

Las razones de la creciente popularidad entre las empresas es la búsqueda de 

soluciones por medio una mirada externa. Algunas veces comprometiendo los cimientos, 

valores e identidad de las organizaciones escrudiñadas para luego estructurar y refrescar 

exitosamente nuevos modelos de negocio que sean innovadores, populares y de 

vanguardia. Así mismo el grado como se ve, afecta a la sociedad a través de estos 

cambios que se adaptan en vías de la creación de nuevas tendencias de consumo. 

3.1 De donde vienen las consultoras 

La creación de las consultoras nace de la tendencia natural del hombre al análisis 

continuo de sus posibilidades y dentro de su entorno y contexto, ya sea para generar 

beneficios, pérdidas o estrategias para prevenir riesgos.  

Según Africano (2009), el éxito de las marcas destacadas del mercado se atribuye a una 

profunda investigación antropológica en vez de meras casualidades relacionadas con 

impulsos publicitarios. Según el autor del PG, Estas investigaciones continuas de 

mercado siempre han relevado el estudio social de los factores como el relevamiento más 

significativo a la hora de construir el panorama general en el cual las empresas se 

desarrollan comercial y económicamente. 

Es como la primera mirada se hace empezando desde lo particular, iniciando con el 

estudio de la persona. Se toma al ser humano como individuo, el cual hace parte y se 

vincula de manera activa dentro de una agrupación de otros individuos que se puede 

denominar como sociedad. Dentro de esta es posible clasificar a las personas en roles  

de características, consecuencia dada por sus cualidades físicas, mentales y de 
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competencia en contraste con las capacidades de otros seres en mismo entorno. Por lo 

tanto, nacen papeles intrínsecos a la personalidad y facultades personales que derivan 

en la aparición de líderes y seguidores. 

Arraigado dentro de cada rol específico se presumen y se crean juicios de valor. En el 

caso de los líderes se espera un carácter inteligente, decisivo, ágil, intrépido, 

comunicativo, confiable y justo. Por parte de la creación de estos sentidos de valor 

agregado, otros seres buscan crear contacto con estos líderes para lograr exponer ante 

ellos sus cuestiones confiándoles el encuentro de respuestas y consejos útiles que les 

ayudarán en el proceso de la resolución de sus conflictos.  

Es así como, a partir de un comportamiento natural humano de interacción se refleja en 

una traducción en el campo empresarial y se inician nuevos modelos de negocios: las 

consultoras. Estas últimas son empresas especializadas en brindar soluciones con 

miradas globales a dificultades que pueden presentarse en otras organizaciones, las que 

no son conscientes de los planes o estrategias que deben accionar para deshacer sus 

improductivos picos de botella.    

Como se planteó en el anterior capítulo, donde se hizo énfasis a los valores intangibles 

con los cuales se crea la identidad, voz y fuerza de una marca de moda para crear 

vínculos de conexiones personales con sus mercados metas, es sólo posible lograr 

establecer una marca verdaderamente relevante dentro del mercado por medio de dichos 

factores. Al no generar la suficiente fuerza interna dentro de la marca, ésta nunca logrará 

alcanzar el estatus deseado y de esta forma no podrá entrar a la mente del consumidor 

bajo una idea de concepto con una verdadera identidad.  

Sin un universo de valores intangibles sosteniendo la idea de moda de la marca, ésta se 

queda en el camino del empoderamiento sin una verdadera relevancia, permaneciendo 

simplemente como una empresa seguidora y difícilmente asociada un estilo propio con 

evolución en el tiempo. 
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Son las empresas mismas las que reconocen frente a un agresivo y competitivo ámbito 

de rivalidad, la vital importancia de la concepción de una identidad de marca. “Cuanto 

más inspiradora resulta la marca, más fuerte e intenso seria el vinculo con sus públicos”. 

(Ghio, 2009, p17). A este tipo de  necesidades son a las que se enfrentan como inherente 

sobrevivencia las empresas contemporáneas, se encuentran totalmente impulsadas por 

los consumidores y estos mismos son los que exigen cualidades aumentadas intangibles 

impresas para los productos que eligen.  

Para lograr posicionarse en el mercado las marcas acuden a la creación de estrategias 

comunicativas, comerciales y productivas, todos estos esfuerzos se realizan en la 

búsqueda de entablar relaciones y canales de acceso con los consumidores. Es en este 

reconocimiento de necesidad cuando las empresas concientizan que para estar un paso 

arriba, requieren de un análisis profundo objetivo e imparcial, para lograr reconocer sus 

debilidades y fortalezas, buscando direccionar por medio de estrategias la creación y 

potencializarían de oportunidades y disminución de los riegos de amenazas.  

Estableciendo esta necesidad de respuestas externas se crean grupos especializados 

que ofrecen un servicio de orientación personalizada para crear marcas competitivas 

operando dentro de un contexto internacional. Un modelo de negocio que opera dentro 

del mismo rubro como soporte a la generación de valor dentro del proceso de las 

cadenas intangibles de las empresas.   

Estas organizaciones se conforman por un grupo de personas con trayectoria, 

experiencia, prestigio, reconocimiento y éxito empresarial en el área comercial donde 

establecen la prestación de sus servicios. Mayormente están conformados por equipos 

interdisciplinarios que analizan cada uno de los departamentos de la empresa que 

asesoran. Al mismo tiempo, realizan un análisis externo de carácter socio demográfico 

para luego sintetizar la información y planes de acción que generaran mayor fluidez y 

sinergia interdepartamental en el camino del cumplimiento de las metas empresariales. 
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Los primeros inicios de estos modelos de asesoría se daban a través de las tradicionales 

agencias de publicidad que iniciaron su auge en la década de los años 1950. Aunque en 

estas no involucraba el análisis ni restructuración multilateral de la estrategias o identidad 

de la marca. Se armaba una estrategia de manejo de marca hacia el posicionamiento de 

un producto y se destacaba principalmente el carácter novedoso del artículo.  

En el momento contemporáneo actual es imposible recaer sobre atributo anterior, ya que 

el mercado está saturado dentro de un ciclo veloz que ofrece nuevos y mejores 

productos. Este factor, sin acompañamiento de un prestigio y connotaciones de identidad 

conectados con una marca, crearía un desperdicio de esfuerzos de producción de 

cualquier artículo, ya que los consumidores modernos se inclinan a adquirir ítems con 

valores más allá de los físicos. 

La evolución de la prestación de este tipo de servicios externos se da como la 

concepción de las empresas dedicadas a la consultoría de otras empresas, las cuales 

son contactadas para llevar a cabo procesos de verificación, corrección y 

retroalimentación dentro de los esquemas establecidos originalmente por las 

organizaciones. Asimismo, operan dentro del área de interés empresarial, en la cual las 

empresas que los contactan desean liderar.  

Por otro lado,  estas consultoras benefician y potencializan las posibilidades competitivas, 

generan cambios benéficos y en ellas se dan procesos de reestructuración para las áreas 

débiles, se explotan las fortalezas mediante múltiples acciones dentro de la intención de 

una estrategia concreta y completa, los cuales generan beneficios dentro de periodos de 

tiempos de corto, mediano y largo plazo, influenciando la construcción de connotaciones 

positivas sostenidas en el tiempo. Esto asegura la permanecía, estabilidad, seguridad y 

crecimiento de las marcas de las empresas asesoradas.  

En el mundo empresarial actual son importantes los servicios externos para soporte de 

empresas, ya que sirven como organismos que refuerzan, regulan, evalúan o certifican la 
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productividad traducida a beneficios que a su vez serán las ventajas competitivas con las 

que las empresas por medio de sus marcas buscan potencializar.  

3.2  Consultando a la moda  

Establecida la necesidad de las empresas actuales por crear atracción y relaciones sin 

importar el sector empresarial en el cual se desarrollen, es aún de mayor importancia 

destacar la exigencia de dichas características en un área comercial que se desenvuelve 

en torno a la captura de la fascinación, específicamente fraccionada en un periodo de 

tiempo preciso hacia los clientes potenciales a los que se dirige.  

Puesto de esta manera, “la profesión de la moda tiene un único objetivo: crear atracción 

por la marca, del mismo modo en que se intenta crear el sex-appeal. Todo lo que 

hacemos está pensado para que la gente se enamore de nuestra marca”. (Picart, 2005, 

p.21). Esta afirmación de un profesional en el campo, valida esta miscelánea de 

esfuerzos como motor primario en la hora de capturar la atención del público para, de 

esta forma, conseguir vender exitosamente los bienes físicos que se producen bajo los 

preceptos de la arquitectura de valiosos atributos intangibles. 

Es así como, un asesoramiento especializado y que apunta a los requerimientos de dicho 

sector surge. Las primeras agencias concebidas para dar soporte a los puntos de mayor 

importancia dentro de la cadena de valores de un ciclo productivo de moda iniciaron 

brindando información global sobre las futuras tendencias que se impondrán en la 

temporada consecuente a la presente. Por otro lado, algunas de las agencias más 

destacadas, que detalla Tungate (2005) son Nelly Rodi, Promotil, Carlin International y 

Pecles.  

De esta forma se logra unificar el lenguaje de la moda y se crean esquemas organizados, 

donde diversas empresas eligen adoptar o fusionar la mejor opción dentro de un variado 

abanico de tendencia, basando su elección de acuerdo al grado de adaptación de esta 
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con su naturaleza, identidad  y lenguaje que se maneje como  marca. 

Las tendencias creadas para la moda, se podrían definir como historias de armonías 

compuestas por la interacción de diferentes paletas, como lo son las de color, materiales, 

siluetas, insumos, caracteres gráficos y acabados. Todos estos elementos se enmarcan  

bajo un mismo esfuerzo de comunicar un idéntico mensaje de tipo multi-dimensional y 

sensorial, cuya finalidad esencial consiste en transmitir sin palabras la intención que se 

pretende expresar proyectada en los productos de la temporada.  

Esta esquematización ayuda al máximo a todos las empresas dentro de las cadenas de 

producción, ya que según expresa Le Louët (2005), presidente en la agencia Nelly Rodi, 

todos los involucrados desde los productores textiles hasta los confeccionistas, de igual 

forma de mayoristas a minoristas, logran centralizar sus recursos en vías de los 

productos y artículos que constituirán la futura demanda. Logrando así afinar, 

potencializar y predecir los ciclos productivos, necesidades y requerimientos hasta donde 

es humanamente posiblemente. 

De acuerdo a la evolución de la tecnología, el negocio de las agencias y consultoras, al 

igual que sus clientes, han transmutado, expandido y extendido su radio de alcance a 

nuevas dimensiones de medios de servicios.  

El mundo digital se ha colado a este plano de soporte empresarial, agilizando y 

permitiendo garantizar la continua información del cliente sobre los temas de pertinente 

interés de acuerdo a sus actividades, características y deseos. El lanzamiento de las 

páginas en red digital como lo son la afamada y popular WGSN, Stylesight y Style-Vision, 

por nombrar algunas, se han constituido como herramientas fundamentales y cotidianas 

para las personas que se desempeñan como profesionales en el campo de la creación de 

indumentaria.  

Se especializan en concentrar la mayor cantidad de información editada y procesada 
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digitalmente. En contra parte a las otras agencias, las cuales se enfocan en desarrollar 

informes publicados de forma semestral. Estas páginas publican diariamente cualquier 

acontecimiento relacionado o de interés para la moda. A su vez organizan por secciones 

y sectores, informan y desarrollan estudios sobre las tendencias más significativas en 

diseño. Asimismo, los elementos en boga e imperdibles para cada temporada, reportan y 

fracturan la información de las pasarelas de cada semana de la moda, brindan 

investigaciones de mercado, tanto de vidrieras, ferias y calle.  

Estas páginas crean una puerta de conectividad al mundo en tiempo real con todo lo 

relacionado con la moda y por medio de la posibilidad del acceso por una pantalla, 

conexión a internet y una suma monetaria de inscripción anual. Apuntan a un lenguaje 

global sobre lo que próximamente será de interés. No son herramientas que brinden una 

atención personalizada y profunda, como la que ofrecen las otras consultoras y es así 

como depende del criterio de los usuarios la mejor adaptación posible de acuerdo a los 

requerimientos de cada una de sus empresas y necesidades. 

Otras consultoras que brindan soporte al sector son las de relaciones públicas, estas se 

especializan en el área de comunicación de las colecciones, se encargan de encontrar la 

conectividad entre las piezas de la colección para abrir los canales entre las marcas y los 

medios adecuados buscando generar la exposición a los consumidores correctos.  

Según Lynch, codirectora de la agencia Purple, más que una simple agencia que se 

ocupa de la importancia de las relaciones públicas, estas buscan involucrarse 

profundamente para lograr esculpir estrategias personalizadas de comunicación con las 

que se definirá el tono y carácter de la marca en cuestión (Jaeger, 2009). 

De igual forma existen consultoras que son contratadas para cambios estructurales en 

una empresa. Sus servicios son requeridos cuando no es solamente una área la que 

necesita soporte sino todo el esquema y la cadena de valor está en necesidad de un 

cambio de 360 grados. Aquí es donde se necesita buscar a especialistas y equipos de 
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consulta con una perspectiva interdisciplinaria, ya que se requiere soporte para en el área 

de diseño, marketing, planeación, producción, comercialización y sistemas.  

Estos grupos se conforman por personas que se han desarrollado laboralmente en 

empresas de moda que se podrían denominar como exitosas, por ejemplo de un caso 

empresarial estudiado en múltiples áreas, como lo es el fenómeno del grupo Inditex y el 

de su marca Zara. Organizaciones como la consultora Plus-Valium, localizada en la 

ciudad de Barcelona, España, se conforma por un bloque humano, los cuales ocuparon 

posiciones gerenciales dentro de la nombrada empresa y se desarrollaron como agentes 

de cambio dentro de la misma. 

Este mencionado conjunto delinean sus operaciones dentro de esquemas globalizados, 

atendiendo de centralizadamente empresas de cualquier origen geográfico en busca de 

sus consejos y experticias profesionales.  

Una empresa que atraviesa un proceso por parte de una sección de este tipo, debe estar 

abierto al cuestionamiento, asumir una posición flexible a los cambios que surjan como 

estrategias de beneficios y ante todo comprometerse a desarrollar los planes diseñados 

para ellos, ya que si no se llevan a cabalidad de la manera planteada, no tendrán el 

efecto y intención primaria bajo los que se crearon, desaprovechando la inversión 

realizada por parte de la empresa en este tipo de apoyo externo y generando 

desconfianza dentro del sector, en el grado de competencia de los servicios de la 

consultora contratada. 

Otros de estos grupos que ofrecen labores de soporte pueden encontrarse dentro de las 

estructuras de negocios mencionadas en el capítulo pasado, las cuales denominan su 

negocio bajo el precepto de paquete completo, algunas de estas empresas son Li& Fung, 

Makalot Industrial Co. Ltd y Amtex Ltda, por nombrar algunas. Estas no solamente 

ofrecen el desarrollo físico y productivo involucrado en una colección, ya que si se 

requiere están capacitados en generar colecciones de diferentes productos para 
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complementar la producción ya existente. En este caso, ellos se encargan de hacer 

realidad las ideas de los clientes, los cuales sólo entregan conceptos intangibles de lo 

que quieren y estos entregan diferentes opciones desarrolladas en base a lo comunicado 

por el cliente. De esta forma, liberan carga sobre diferentes departamentos que pueden 

concentrarse en tareas de mayor relevancia dentro de sus negocios.   

Otras nuevas opciones de servicios de soporte son agencias que específicamente se 

concentran en un área en cuestión en la cual la empresa desea fortalecerse. Por ejemplo: 

pueden solo buscar ayuda para su departamento de marketing, en procesos de 

reingeniería productiva, en actualización de sistemas, en el área comercial o pueden 

desear convertirse en empresas sustentables, son solo algunas de las áreas en las que 

organización puede desear cambiar.  

Dado el momento actual hay múltiples ofertas en el mercado dispuestos a prestar sus 

servicios específicos, respaldando a sus clientes para así crear una máximo alcance de 

las capacidades empresariales dentro del contexto al que pertenecen. 

3.3 Creando Beneficios 

Como se ha mencionado con anterioridad, las consultoras son estructuras que dan 

soporte a las cargas de empresas que puedan estar a travesando dificultades, en 

sostener ciertas articulaciones de sí mismas o de igual manera, están en búsqueda de 

sobresalir dentro del mercado. Esto para lograr las tan idealizadas ventajas competitivas  

sobre sus contendores, llevándose el mayor pedazo de torta de las compras de los 

consumidores.  

Pero lograr esto no es un proceso que pueda denominarse económicamente asequible 

en todas las escalas del mercado, para generar en grande escala hay que 

indiscutiblemente invertir dentro de un orden similar. Las empresas que sobresalen 

inviertan grandes cantidades en la construcción de sus ganancias.  
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Según Ghio lograr este tipo de resultados “implica gestionar recursos para construir o 

consolidar posicionamiento: trabajar permanentemente para que esa marca sea la 

primera opción en la mente del consumidor y se sitúe por encima de la competencia” 

(2009, p.72). Esta continua gestión se impulsa por medio de la capacidad de capital de 

cada empresa, logrando que una gran inversión con la estrategia adecuada y la 

comunicación correcta, alcance la posibilidad de generar los resultados y respuestas 

positivas tanto rentables como emocionales que se esperan y se quieren. 

Es aquí cuando las consultoras son capaces de entrar en la realidad de la empresa para 

analizar profundamente uno y todos los aspectos convenientes, que llevaran a las 

empresas y sus marcas, al siguiente nivel de percepción y de vinculación con el mercado 

meta al cual se dirigen. Con las puertas abiertas empiezan a buscar que aspectos son 

valiosos para preservar, cuales tienen potencial para explotar, otros que son re-

direccionados e identifican algunos que definitivamente tienen que ser anulados 

radicalmente de cualquiera de los procesos empresariales. 

Con la identificación de estos factores, se precede a concebir un mapa clasificado por 

etapas, donde de acuerdo a los objetivos planteados por el cliente, se diseñan las 

estrategias y planes a seguir. Esto se sustenta y acompaña por medio de un 

presupuesto, estudios y mediciones para arribar a las metas propuestas.  

Luego de estipular estas guías personalizadas, sigue la presentación al equipo de los 

clientes, por parte de los consultores. Este es uno de los factores determinantes, ya que 

por medio de la retroalimentación se podrá generar la viabilidad de las propuestas y su 

capacidad de realización medible en el tiempo.  Estas reuniones también serán la mejor 

oportunidad para enriquecer por medio de la retroalimentación cada estrategia y plan 

diseñado, aterrizando las propuestas a la realidad de la empresa. 

Un elemento esencial de comprensión a la hora de la construcción de estos valores, es 

tener en cuenta que “gestionar las marcas es gestionar las diferencias, no las que existen 
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en una hoja de datos, sino las que existen en la mente de las personas”. (Neumeier, 

2003, p.3). De esta forma, se entiende que algunos beneficios son inmedibles e 

imposibles de razonar objetivamente, se pueden interpretar por medio de las tendencias 

de consumo y tipos de conexiones que se generan con los clientes, realizando análisis e 

investigaciones subjetivas.  

Conocer a los consumidores es fundamental, de igual manera es relevante conocer el 

comportamiento y hábitos de los compradores de moda. Hay que considerar este tipo de 

mercado un sector que se sostiene por impulso, más que por una necesidad fisiológica 

real.  

El periodo de tiempo donde los compradores cerraban su fidelidad a una sola marca de 

productos ha concluido. (Tungate, 2005). Los nuevos compradores adaptan la oferta a 

sus necesidades, no se amarran a un solo concepto sino que crean su propio estilo, 

tomando diferentes elementos de acuerdo a su gusto personal. Las empresas de moda 

necesitan relevar este nuevo concepto de consumidor, para condicionar sus productos 

hacia este ideal de comercio de múltiples marcas. 

Cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente, que abrirse paso en un proceso 

mental de percepción, requiere y toma tiempo, estímulos, esfuerzos y paciencia. Al final si 

se ha adaptado adecuadamente al propósito se traducirá en un mayor número de clientes 

captados, los cuales se identifican y vinculan sus valores e identidad con los de la marca. 

Para así de esta forma llegar a la construcción de beneficios que impulsaran la marca y la 

harán sobresalir del resto, ocupando un espacio construido dentro de los segmentos a los 

que se dirigen.  

Expertos en el área de la consultoría del sector de la indumentaria, afirman que todas las 

estrategias y planes de comunicación, solo son viables si las promesas de todos los 

atributos intangibles son personalizados y proyectados al producto. Si este no concuerda 

con lo inicial el consumidor se sentirá desinteresado, perderá la confianza en la marca y 
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consecuentemente no comprara ningún artículo (Tungate, 2005). Corroborando de 

acuerdo a la vivencia personal del autor del presente PG, quien se ha desempeñado 

profesionalmente en esta área, lo expresado anteriormente también concuerda por medio 

de su observación como una variable verídica, ya que si no existe correlación entre las 

dimensiones de la marca habrá confusión en los compradores. Concluyendo como una 

visita a la tienda pero sin generar ninguna compra en ese momento o en su futuro 

cercano, logrando perder un cliente en potencia. 

3.4 Consultorías e innovación 

Las consultoras han logrado generar la posibilidad de fortalecer las marcas, es la 

colaboración conjunta entre varios jugadores lo que da poder a los conceptos de moda, 

alcanzando subsecuentemente transformar la producción de prendas y la forma de 

consumo de estas mismas (Pinto y de Souza, 2013).  

Brindando puntos de vista objetivos que las empresas mismas no logran comprender, sus 

soluciones pueden encontrarse más cerca de lo que las organizaciones puedan llegar a 

imaginar. Consiguiendo sólo por medio de ligeras modificación en sus procesos, 

encontrar las respuestas y metas que aspiran alcanzar. Es precisamente este proceso 

mental de concentrarse únicamente en los problemas, lo que obstaculiza su visión de 

desempeño empresarial, repercutiendo tanto productivamente como económicamente en 

su rendimiento e indicadores. 

Puesto de esta forma se espera que las consultoras con una mirada objetiva y 

descontaminada, del clima y de la cultura intrínseca, en cada estructura fabril, logren 

desplegar la construcción de un diverso número de respuestas y posibilidades que 

conseguirán exitosamente desestancar al organismo intervenido por medio de un arduo 

cuestionamiento, investigación, análisis y seguimiento. 

De acuerdo a lo escuchado en la cátedra de Castrillón, profesor de gestión empresarial, 
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se señala que para construir ideas geniales se “tiene que salir de tu zona de confort” 

(2013). Una vez se está por fuera de esta, el grado de incertidumbre se eleva y se 

desencadena una serie de pensamientos. A esta sucesión se contraponen, como 

respuesta, múltiples estímulos de sobrevivencia, consiguiendo derivar de este proceso, 

como los resultados más preciados, la creatividad e innovación. Este dúo se fusiona 

dentro de la sinergia mental, obteniendo respuestas tanto originales, como valiosas. 

Estas luego son proyectadas en estrategias comerciales de gran relevancia y 

diferenciación. 

Dar con este ideal de transformación no es tarea fácil ni está al alcance de cualquier 

individuo. Teniendo en cuenta la división establecida al principio del capítulo, donde se 

explica el rol que por carácter natural recae sobre cada persona, de acuerdo a sus 

aptitudes y experiencias, es justo entrelazar este rasgo investigativo a una predisposición 

a los esquemas analíticos y a un bagaje práctico que se ha dirigido hacia la elaboración 

predispuesta para lograr dichos procesos.  

Tal como expresa Lynch, se “tiene que ser capaz de anticiparte a todos lo que puede salir 

mal, que son mil cosas”. (Jaeger, 2009, p.255). Esto pone en evidencia como aún los 

sujetos más capaces, experimentados y profesionales, requieren prepararse a sortear 

inconvenientes que aparezcan en el camino que conlleva al asesoramiento de marcas de 

moda. 

Pero cómo definir y medir la innovación siendo un atributo impalpable y subjetivo cómo es 

y a la vez tan contundente, notable y determinante. Es importante rescatar que la 

innovación para considerarse como tal debe darse dentro del periodo de tiempo propicio 

para este. Si no se da dentro de este lapso pasará desapercibido o hasta podría 

considerase como un fracaso.  

Ejemplos de estos casos pueden ser la clásica marca californiana Vans, dirigida a 

patinadores. A principios de la década de los años 1980, esta marca se dispuso a 
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diversificar tanto su mercado como sus productos, le apostó a la competencia contra 

gigantes como Nike y Adidas, logrando desnaturalizar su oferta de acuerdo a la 

construcción de sus valores y su identidad. Obteniendo estados financieros negativos, 

para así a mediados de la misma década entrar en bancarrota.  

Para sólo recuperarse de este revés económico y de identidad, renovándose dentro de 

sus raíces con sus tradicionales zapatillas de suela de vulcanizada y reforzando sus 

conceptos de construcción de valores hacia sus consumidores más leales, según afirma 

Van Doren, subdirector e hijo del fundador de la marca. (Jaeger,2009). Estos sucesos 

sustentan la importancia de la relación entre la comunicación coherente y el momento 

ideal, añadiendo que en cuanto a la edificación de nuevos parámetros. “No hay nada más 

innovador que ser uno mismo…Sólo necesitas creértelo”. (Montañes, 2009, p.129) .   

Este tipo de sucesos solamente evidencia la necesidad de las profundas consideraciones 

que deben realizarse previo a un esfuerzo de gran envergadura, no sólo como un 

elemento aplicable a la industria de la moda sino a cualquier empresa que se constituya 

dentro de del esquema de la oferta y la demanda moderno. Es importante encontrar el 

soporte necesario para brindar el mayor grado de seguridad posible y correr con un 

mínimo impacto ante los riesgos que se enfrentarán.  

Esto dicho se consideran a los agentes externos de apoyo, en este caso las consultoras, 

como esas redes invisibles de respaldo, las cuales con anterioridad han diseñado 

protocolos y experimentado por medio pruebas el alcance y repercusiones que se 

puedan dar en múltiples niveles de los mercados.  

Asimismo, su desempeño y conocimiento se pondrán tanto a prueba como a disposición 

de los clientes, con los cuales se incursionará en la aventura de la reinvención. Un logro 

es un logro conjunto, al igual que cualquier dificultad. Entonces, si es cierto que la 

inversión de capital corre por parte de las empresas que se asesora, el estado de 

resultados afectará el buen nombre y credibilidad de la consultora dentro del sector.  
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Como se había mencionado en el capítulo pasado, en el mundo de la moda, el poder se 

resume en la capacidad influenciar opiniones a través de cambios perceptibles, tomando 

como estrategia fundamental la constante reinvención.  
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Capítulo 4. Moda responsable, actualidad de la responsabilidad social empresarial 

en la industria. 

El siguiente capítulo buscará exponer un panorama de cómo empresas del sector, del 

cual se ha hablado a lo largo de la construcción del escrito, han planteado, adaptado y 

desarrollado negocios exitosos, basando sus estrategias comerciales y fabriles a través 

de enfoques con contenido social. De esta forma, dichas empresas, logran situarse como 

referentes industriales, comercialmente atractivos a partir de la implementación de la 

RSE. Consiguiendo un tipo de reconocimiento privilegiado por parte de los consumidores, 

el de sus pares, así mismo el de la porción de sociedad donde operan y afectan, con sus 

movimientos y presencia de una u otra.  

Al mismo tiempo se buscara recalcar la importancia de la ejemplificación de estas marcas 

como modelos empresariales, demostrando como su naturaleza y personalidad comercial 

logra teñirse bajo un carácter atractivo e interesantes, el cual se refleja positivamente en 

indicadores de crecimiento operacional y monetario. También se hablara de las diferentes 

formas y rutas que estos referentes de la industria, utilizaron, implementaron o 

constituyeron para convertirse en empresas las cuales se mueven bajo este tipo de 

iniciativas. Demostrando como diferentes aproximaciones a la RSE se logran personalizar 

de acuerdo a la esencia especifica de la marca, sus necesidades y sus metas, creando 

en cado uno de los casos, ejemplos que si bien comparten un mismo fondo son 

independientes y específicos para cada uno de las empresas en cuestión. 

Por otra parte se explorara, como logran en cada uno de los casos, generar interés y el 

buscado cambio de percepción sobre sus consumidores y mercados meta específicos, 

según el carácter de sus marcas. Y a partir de esta especie seducción, construyen lazos 

de conectividad entre la industria y los consumidores. Vínculos, por medio de los cuales 

son capaces de establecer relaciones de cooperación bilaterales, entre ellos y sus 

clientes, consiguiendo posibilitar la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura 



 

49 

alrededor de iniciativas con carácter socialmente responsable, propuestos por el sector 

empresarial de la moda. 

4.1 Empresas socialmente responsables en el sector de la moda 

De acuerdo a lo delineado a lo largo de la construcción del trabajo de grado, se ha 

expuesto la actual importancia y vigencia contemporánea, sobre la aplicación de valores  

involucrando la RSE en éste sector de desarrollo económico. Hechos de interés y 

difundidos mediáticamente, como la mano de obra infantil, condiciones laborales 

inhumanas, horas de trabajo físicamente extenuante, salarios bajos y riesgos 

potencialmente mortales en el lugar de trabajo, son solo algunos de los hechos que tiñen 

la moda dentro de sus procesos productivos. Debajo de las lujosas fotos con los modelos 

del momento, de las tiendas atractivas con sus vidrieras seductoras y de los productos 

que prometen estar en las últimas tendencias, se encuentra otra realidad imposible de 

esconder solo por medio del uso del marketing y la publicidad.  

Conforme a Tungate, el cual expone la actualidad en los métodos de control 

implementados en la industria de la confección, explora las condiciones vigentes 

laborales sobre las cuales las marcas actúales redactan amplios escritos de control, que 

éstos denominan como códigos de conducta ética interna. Para así, buscar asegurar a 

sus consumidores los más altos estándares de confiabilidad en cuanto a la trazabilidad 

sobre los bienes que ofrecen (2005). Pero al igual que el autor del presente proyecto de 

graduación, Tungate menciona los informes de Oxfam International, en los cuales se 

revelan las gigantescas cifras y condiciones alarmantes de los seres humanos 

involucrados en la manufactura de indumentaria en los países involucrados en la 

tercerización.  

Si fuese entonces un hecho real, el minucioso seguimiento sobre los esquemas 

productivos de las empresas, las cifras recopiladas en los informes reflejarían otra 

realidad y los datos tácitos presente en estos, se distanciarían del verdadero panorama 
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de la naturaleza de las mencionadas cifras. En los cuales se expone unas condiciones 

laborales bastante distanciadas de cualquier estándar señalado por parte de un manual 

ético empresarial, donde se busque lograr espacios y condiciones justas de trabajo, 

garantizando la seguridad integral de los trabajadores involucrados. 

Como se había expuesto anteriormente en profundidad en el capítulo 3, donde se habla 

sobre los procesos productivos en la industria, se muestra como por medio de la 

utilización de métodos en producción a manera de paquete completo en tercerización, se 

dan variadas consecuencias, ya nombradas, que ponen en riesgo la seguridad y porvenir 

de los trabajadores involucrados. Estas consecuencias se dan debido a la perdida de 

seguimiento cercano en cada uno de los pasos del procesos. Ya que al contratar agentes 

internacionales externos a su organización las empresas, quedan imposibilitadas en 

verificar en detalle todos y cada una de los talleres que traben en su producción. 

Como se ha explicado, mantener el control y la veracidad sobre absolutamente cada 

locación donde se lleve a cabo una operación, recae en la imposibilidad para una 

empresa. Esto debido a limitaciones geográficas e informáticas, que les impiden una 

revisión física, que siga al pie de la letra y cumpla los manuales éticos implantados. Las 

empresas que deseen buscar ayuda externa para conciliar su realidad, su comunicación, 

sus productos y sus clientes, bajo las políticas éticas socialmente aceptadas, recurren a 

organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) –a manera de organismos más tradicionales-, Nordic 

Initiative Clean & Ethical (NICE) o Labour Behind the Label (LBL)-las más actuales y 

progresistas-, estas se destacan en la creación de protocolos, manuales de información y 

mediciones, en lo que respecta a la propuesta de empresas limpias. 

La cuestión que atraviesan las compañías en torno a esto se basa en afrontar los 

paradigmas causados por el marketing, los procesos de abastecimiento acelerados y la 

competitividad de los precios, a los que estas mismas han condicionado tanto sus marcas 
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como a sus clientes. Entran en conflicto la capacidad de sobrevivencia competitiva bajo 

estos arquetipos versus intentar lograr encontrar un estado donde se incorpore tanto la 

aplicación de la RSE e indicadores económicos favorables. Dentro de algunos esquemas 

puede ser un tema en el cual no se encuentren un terreno común y sea éste descartado 

de sus modelos de negocio totalmente, pero existen entidades que son hoy ejemplo de la 

convivencia entre estos atributos y el rubro de la indumentaria. 

4.2 American Apparel, revolucionando la industria responsablemente 

Un ejemplo claro del equilibrio y funcionamiento en sinergia entre la involucración del 

crecimiento monetario, la aplicación de la RSE y la diferenciación en los consumidores 

por medio de la comunicación de estos valores,  corresponde con la empresa de 

producción y comercialización de indumentaria estadunidense American Apparel. En este 

momento contemporáneo se considera normal contemplar con interés, como en un 

mercado complejo como el de hoy para esta industria, es capaz esta marca de dar 

testimonio y asegurar con veracidad estos hechos. 

American Apparel no inicio sus operaciones precisamente acogidos al paradigma de RSE 

bajo el cual hoy se abandera la marca. Al inicio eran una empresa que buscaba fabricar y 

comercializar prendas básicas deportivas a precios moderados con un toque de diseño. 

Al crecer y reconocer que su producción local no daba abasto, ni se ajustaba 

monetariamente a los requerimientos proyectados, buscaron la opción de trasladar por 

costos sus fabricas a México. De acuerdo a lo que explica su presidente y fundador Dov 

Charney, en la pagina web de la marca, al empezar la producción en dicho país y visitar 

los talleres, donde sus productos estaban siendo desarrollados, este observo las 

deficiencias y carencias de las instalaciones. Y cómo estos factores repercutían en el 

rendimiento y estado físico de los trabajadores. 

Al regresar a los Estados Unidos, Charney comparó la gran diferencia entre las 

condiciones, el bienestar y las garantías que los trabajadores poseen en este país. 
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Después de realizar un análisis entre las condiciones laborales entre los dos países es 

cuando este, con convicción decide dar por terminado la producción en el vecino país y 

trasladar toda su operación al mercado local estadounidense. En el cual está obligado 

por ley a garantizar a sus trabajadores espacios laborales seguros, condiciones laborales 

justas y planes complementarios de bienestar. Es así como dicho industrial, decide 

integrar estos principios de trato justo a la identidad de su marca, incorporando como 

valores intangibles primarios de sus productos a la RSE, llevándola a convertirse en el 

sello principal de la naturaleza de su marca       

Como denomina Lowitz, directora de desarrollo de productos dentro del nombrado 

establecimiento, trabajan bajo un esquema de estructuración vertical, “En pocas palabras, 

significa que lo hacemos todo bajo el mismo techo: desde el tejido de los materiales, el 

corte y la confección hasta el envió de las prendas a nuestros puntos de venta.”(Jaeger, 

2009, p.85). Aglomeran y regulan cada paso, dentro de su casa matriz y fábrica, situada 

en pleno corazón de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. De esta forma 

se aseguran de estar dentro los más altos estándares éticos tanto en términos laborales y 

sociales, como los de índole ecológico y de calidad. Esto demuestra como el desarrollo 

de un método de trabajo configurado bajo un mismo espacio geográfico, genera la 

posibilidad de garantizar sistemas laborales y productos con RSE real.   

En el articulo Econosciencia (2012), publicado por el Instituto Europeo de Diseño de 

Madrid, toman a la empresa en cuestión, como elemento de investigación y describen la 

creación de un guardarropas responsable por medio de la adquisición de las prendas de 

la marca. Basando sus conclusiones en una escala de calificación, la cual se obtiene 

midiendo a las empresas en cuanto al tipo de impacto generado en el entorno social y 

ecológico, esto responde al esquema de recursos involucrados en la producción de cada 

producto. Así mismo estos números son sustentados bajo la matriz científica de 

información Good Guide, la cual se encarga de dar una puntuación objetiva y de rigor 
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científico a variada empresas de diversas industrias, miden y cuantifican la huella dejada 

en producción de cada uno de los ítems por línea de producto a la venta, de acuerdo a 

los métodos y políticas de las organizaciones sometidas a este tipo de estudio. 

El reconocimiento tanto del sector industrial como de los consumidores, ha sido mediante 

la construcción y comunicación de la reputación, asociación, comprobación y honestidad, 

por la cual la empresa ha trabajado en lograr. Desde que inicio el cierre y cambio el 

centro de locación de todas sus operaciones de México, para retornar a Estados Unidos, 

donde decidieron concentrar todo los esquemas bajo un solo punto geográfico. La 

empresa decidió sacrificar números, sin importar la manifestación en los márgenes de 

ganancia, buscando garantizar la dignidad laboral y seguridad de los trabajadores 

involucrados en su línea de producción.  

Aparte de su portafolio limpio de cargas inhumanas, los directivos de la empresa señalan 

que laborar bajo este tipo de integración les permite ser flexibles en la creación y reacción 

de su oferta, para adaptarse rápidamente ante cualquier tendencia o requerimiento del 

mercado. A diferencia de los modelos a partir de la inflexibilidad presentes en los 

arquetipos basados en el concepto de la tercerización, ya que por las múltiples 

locaciones geográficas que se involucran, además de temas como la disponibilidad de 

materiales y manos de obra, son elementos que entorpecen un desencadenamiento 

rápido y efectivo ante estas situaciones de reabastecimiento rápido.  

Demostrando como el trabajar bajo estos modelos, donde la producción es externa exige 

que todos los detalles sean previstos con por lo menos casi seis meses de anticipación a 

producción, para asegurar un reabastecimiento  oportuno de la mercadería para 

abastecer la demanda proyectada. Dando por hecho que una respuesta a un estimulo 

inmediato o un cambio de rumbo por aspectos funcionales, sea una labor en el borde de 

lo imposible. Esto debido a las dificultades que se presentan a la hora de alinear hacia un 

solo rumbo a variados elementos productivos, a lo largo de múltiples locaciones 
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geográficas, en la mayoría de los casos, en posiciones intercontinentales.   

Otros aspectos valiosos internamente, son la creación de trabajo en equipos 

interdisciplinarios, el sentido de pertenencia y el orgullo del trabajo propio. Estos son solo 

algunos valores  que se generan, al desempeñarse de la manera como lo hacen en 

American Apparel. Además estimular directamente la economía local de su país, donde 

promueven la producción interna, la generación y oportunidad de empleos justos, dignos 

y valiosos. Lowitz amplia la ideología empresarial declarando “Nos orgullecemos de 

ofrecer responsabilidad social combinada con diseño de verdad. Y procuramos resultar 

asequibles.” (Jaeger, 2009, p.89), definiendo de la mejor forma el mantra empresarial 

exitoso de la organización. 

Prueba de la funcionalidad económica de este modelo recae sobre sus más de 250 

tiendas, la mitad de ellas por fuera de Estados Unidos. Como también una 

significativamente mas pequeña huella ecológica en comparación con las de sus 

competidores. Lo cual responde directamente a la incorporación de energía renovable 

como lo es la solar. Ya que en el tejado de la fábrica, se encuentran instaladas paneles 

que proporcionan una quinta parte de sus requerimientos energéticos.  

Otro aspecto diferenciador es su revolucionario sistema de abastecimiento y distribución 

de productos, usando solo los espacios que sobran en medios de trasportes comerciales 

de pasajeros. Aparte la empresa cuenta con una fuerza laboral de alrededor de 6,000 

empleados involucrados en procedimientos fabriles directos y 5,000 empleos de línea 

compilados por todas sus tiendas a nivel global. Son todos estos factores, como se lee en 

el aviso que corona su fábrica en Los Ángeles, que hacen de American Apparel una 

revolución industrial del siglo veintiuno. 

Una revolución que se mantiene en cambio continuo de expansión, creciendo por medio 

de sus operaciones comerciales, las cuales suman nuevos puntos de venta cada año. 

También buscan involucrar nuevos métodos de producción que les permitan garantizar 
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productos de mejor calidad y un menor uso de recursos naturales, reduciendo el impacto 

de la huella ecológica de cada ítem. Son estos factores de consideración diferencial que 

han hecho de esta empresa, una marca con nombre y contenidos identificables que 

corresponden a la involucración directa de la RSE y la moda. 

4.3 Toms, en el negocio de cambiar vidas 

Uno por uno, es como se define el modelo de negocio de la marca Californiana de 

calzado Toms. Pero que encierra este simple juego de números transformado en una 

corta y pegajosa frase , tal como se lee, la empresa promete por cada par de zapatos, 

tipo alpargata, comprados donar uno del mismo modelo a una persona perteneciente al 

gigantesco numero de poblaciones vulnerables alrededor del mundo. Estas personas con 

recursos limitados, escasamente logran cumplir con los requerimientos de sus 

necesidades fisiológicas básicas, por ende no cuentan con la posibilidad inmediata de 

adquirir calzado o cualquier otro tipo de producto, fuera de su esquema reducido y 

limitado de adquisición. 

Esta empresa construye la responsabilidad empresarial por medio de la colaboración 

directa con sus consumidores. En palabras las palabras del creador de la marca, 

Mycoski, el cual cuenta considerar a sus cliente como sus más grandes evangelizadores 

(Binkley,2010). Ya que son estos los que gestionan el acto mismo de contribución, son el 

disparador, el motor y la consecuencia de la generación del cambio positivo, que la 

organización propone como plan a desarrollar.  

Su cometido se conecta con lo que Montañez propone, afirmando que “quien tiene poder 

debe ser capaz de contar historias que pongan valor, que contextualicen, que referencien 

el momento actual con otros.” (Montañez, 2009, pg.61). Esto es a lo que esta empresa 

apunta por medio de su modelo e ideología, busca incentivar y crear conciencia alrededor 

de la creación de un vínculo entre dos vidas en situaciones diferentes. Conectadas por 

medio de un producto tangible, el cual desencadena en intangibles de adaptación 
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personal dentro de los juicios de valor para cada usuario. 

De esta forma logrando involucrar e impactar, por medio de un par de zapatos, a 

diferentes sectores extremos de la sociedad y de la geografía global. Para unos son un 

par mas de calzado para su colección, para otros son el primer par de zapatos nuevos y 

en buen estado que jamás han tenido. Aplicando el método capitalista de consumo actual 

al desarrollo de un proyecto de gran envergadura, proponen una aventura comercial con 

un trasfondo de fibra social, que busca directamente apuntar a la naturaleza humana y 

sensible de cada ser. 

Buscar crear la experiencia de filantropía en sus clientes, conectándolos con la situación 

de las clases más desfavorecidas, por medio de actividades como el desafío One Day 

Without Shoes, un día sin zapatos en castellano. La primera de estas actividades se llevo 

a cabo en el 2010, donde se retaba a los participantes a no usar zapatos durante todo el 

día, para así, literalmente, ponerse en los zapatos, o en este caso los pies, de la 

población descalza que existente en el mundo (Binkley,2010). Logrando exitosamente 

involucrar a un gran número de participantes desde su primera edición y en cada una de 

sus celebraciones anuales. 

Aparte de crear la experimentación propia, Toms toma esta oportunidad para que los 

individuos involucrados en esta se conviertan en voceros de la causa. Hace uso de la 

curiosidad que despierta encontrarse con una persona, la cual no se clasifica como 

desfavorecida, totalmente vestida pero sin zapatos. Este interés conlleva a las preguntas 

y las respuestas de los participantes, los cuales explicaran sus razones altruistas de 

encontrarse desprotegidos de calzado, logrando el cometido de difundir el mensaje y 

crear un mayor número de adeptos, los cuales si se sienten identificados con los valores. 

Así es como el efecto de influencia sobre la segunda ola de consumidores surtirá el 

deseado efecto comunicacional. Desencadenando en el individuo un sentido de 

búsqueda de cooperación, el cual buscara satisfacer por medio de la  compra de un par 
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de zapatos y hasta probablemente, en el futuro, actuara de forma mas activa haciendo 

parte de la siguiente edición de la actividad. Creando este tipo de situaciones es como se 

verifica la efectividad de la expansión del mensaje a través del uso primario por medio de 

la comunicación personal y así mismo el potencial existente en el sentido de 

participación, usando estos principios en vías a la construcción de un beneficio que busca 

impactar a múltiples escenarios sociales. 

La marca aparte de su proyecto de calzado, también ha construido otro modelo similar en 

la comercialización de sus gafas. Este se mueve bajo el parámetro de unas gafas 

compradas equivalen a la visión sana de una persona. A partir de esta compra, la 

empresa en retribución brinda la posibilidad de dar anteojos prescritos, cirugía y atención 

médica, a personas con limitadas posibilidades de acceder a este tipo de tratamientos. 

De esta forma buscan promover la salud ocular en sociedades marginadas y darles la 

oportunidad a individuos desvalidos, de volver a ver, repercutiendo positivamente en sus 

posibilidades de una mejor calidad de vida.  

Detrás de la creación de esta marca se encuentra,  Blake Mycosky, con tan solo 36 años 

ha conseguido ejemplificar el deseo innegable de los consumidores actuales en participar 

en vías de un mejor mañana. Mycosky, relata en su libro-el cual también esta bajo el 

esquema del uno por uno, por cada libro vendido se le dará un libro a un niño sin 

recursos-como este se inspiro a través de la observación y vivencias que tuvo en 

Argentina. Para concluir como el uso de las alpargatas se encontraba en todos los grados 

del esquema social de dicho país. De ahí decidió tomar este estilo de carácter 

indiferenciado dentro de la sociedad argentina, para crear sus línea de calzado con la 

cual buscaría cambiar el mañana del mundo, uno por uno.(Mycosky,2011) 

Regirse bajo el paradigma de obtener para ofrecer, ha hecho que la empresa se 

contemple como una de las organizaciones más innovadoras mundialmente y aunque no 

revelan información detallada sobre sus ganancias, en el año 2010 se estimo que habían 
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acumulado la suma de un poco más de treinta tres millones de dólares y donado 

alrededor de 600,000 pares de zapatos, desde su inicio en el año 2006 (Binkley,2010). 

No solo ha logrado probar su efectividad rentable económicamente, lo realmente 

significativo es la integración de la comunidad y el impacto de bienestar a la sociedad que 

la empresa ha logrado generar. En palabras de Mycosky, su compañía es prueba que es 

bueno para los negocios, incorpora el dar dentro de sus modelos (Binkley,2010). 

Aparte de su lado filantrópico, Toms también apoya la responsabilidad social dentro de su 

sector financiero, ya que recientemente, ha agregado una nueva sección en su página en 

web. En esta la marca promueve a nuevos emprendimientos de moda concebidos bajo 

esquemas de trazabilidad, trato digno a los trabajadores, sostenibilidad y la involucración 

de bagaje multicultural. Puesto de esta forma la empresa impulsa no solo crear beneficios 

en la construcción de sus proyectos y nombres, también trabaja en aras de una industria 

de la moda que colabore o beneficie a los seres humanos y al planeta. 

4.4 1: Face Watch, Tiempo para el cambio 

El reloj digital bajo el nombre de Face Watch, lanzado a principios del año 2013,por parte 

de la compañía estadunidense, con sede en Chicago, Mirza Minds. Es el ejemplo 

perfecto de la unión de la moda y la creación de conciencia social bajo un solo producto. 

Este artefacto de líneas modernas, elegantes y sofisticadas, trasciende sobre su 

significado material para convertirse en un objeto de tendencia, donde los consumidores 

según sus preferencias personales, eligen soportar la obra social, con la cual compartan 

mayor afinidad. 

Cambiando el mundo una cara a la vez, es en castellano, el eslogan de esta marca. 

Involucra directamente la participación de los consumidores en la gestión del proyecto, 

crean la posibilidad para los clientes de decidir participar activamente en cambiar la vida 

de una persona sin recursos. Es posible escoger entre 6 diferentes causas a las que 
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podrán ayudar. Los fines, a su vez, están respaldados por reconocidas organizaciones 

benéficas, de orden mundial, estas son: American Cancer Society, Charity Water, 

National Breast Cancer Foundation, Keep a Child Alive, One Day’s Wages y The 

Adventue Proyect Org. A las entidades mencionadas anteriormente, son a las cuales el 

dinero de la compra del artículo es donado. Para así asegurar de esta forma la veracidad, 

transparencia y la naturaleza misma del acto altruista por medio de la adquisición de este 

accesorio. 

Es posible para los compradores, escoger entre siete tipos diferentes de obras, que se 

identifican y diferencian de acuerdo con el color del producto. Como se observa en la 

página web de la marca (http://1facewatch.com), la empresa clasifica el artículo de la 

siguiente forma: rojo soporta la lucha del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

blanco combate la hambruna mundial, amarillo sustenta la creación de agua potable, azul 

aporta a la creación de aire puro, rosa contribuye en la batalla del cáncer de mama y 

negro soporta la cruzada contra el cáncer.  

De esta forma es como logran diversificar el tipo de ingresos que buscan recaudar para 

las diferentes organizaciones. Así mismo permiten la libertad de identificación que por 

contexto personal atraiga más el entusiasmo y despierte el espíritu bondadoso del 

usuario. Además de proveer información detallada sobre el tipo de impacto que 

desencadenaría la compra de una sola unidad de producto sobre cada una de las líneas 

altruistas que ofrece. Creando conciencia de la magnitud que el consumidor puede 

generar con su compra. 

Sea por motivaciones estéticas y superfluas, sobre el verdadero valor significativo del 

artículo, se contribuye de igual manera al desencadenamiento de cambios sociales en 

poblaciones vulnerables. De acuerdo al número de unidad de los mencionados, según su 

tonalidad, estos traducen cuantitativamente de esta manera al mundo: uno blanco igual a 

alimentación para dieciséis niños, seiscientos veinticinco amarillos generan un pozo de 
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potable para una aldea, catorce rosas posibilitan un examen monográfico, tres celestes 

significan una estufa libre de descontaminación aérea, cinco rojos equivalen a tratamiento 

por un mes para un paciente con VIH y uno negro da soporte a 8 enfermos de cáncer 

(http://www.indiegogo.com). 

Puesta de esta manera los clientes pueden generar un vínculo de contextualización 

palpable que les permite tener conocimiento exacto de la magnitud de su compra. Tal 

cual como planteada Klilsberg, cuando se explaya sobre el requerimiento crucial de las 

industrias modernas en trasformar la RSE, afirmando “Es hora de materializarla en 

compromisos sociales cada vez más exigentes e innovadores.”(Klilsgerg, 2006, p.5).  

Estableciendo estas variables, es posible considerar a la marca Face Watch, como la 

representación de la fusión entre productos con alto contenido de tendencia, 

responsables y generadores de involucración social. Cabe destacar que con su corto 

tiempo de introducción al mercado, se ha logrado beneficiar a un promedio de 400.000 

vidas. Esta cifra va de la mano con la creación de conciencia sobre los consumidores, en 

torno a temas que pueden estar alejados de su realidad.  

Ofreciendo a la sociedad unirse en grupo y por la suma de cuarenta dólares 

norteamericanos, cumplir con el  cometido de la organización, cambiar el mundo un 

individuo a la vez. En el sentido más abstracto no solo se generan cambios en el 

porcentaje asistido por la compra. Al adquirir y portar el artículo, el comprador posee un 

bien físico el cual le recordara visualmente el acto de generosidad que decidió realizar, 

también lo identificara simbólicamente cuando use el mismo. Ampliando la propuesta 

inicial de la empresa, donde el cambio, desde perspectivas diferentes, no solo se da en 

un ser sino en dos, el benefactor y el beneficiado. 

4.5 Responsabilidad social empresarial involucrada 

En base a Ghio, donde este asegura de forma retrospectiva, que una marca realmente no 
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significa lo que las empresas y sus directivos asegura que es, sino que el verdadero 

significado de su naturaleza se encuentra en la percepción y opinión, que los 

consumidores tengan sobre esta (2009). Es partir de la adaptación de esta afirmación y el 

concepto abstracto de esta, al tema principal del trabajo de grado, posible considerar que 

las marcas que involucran radicalmente los principios de la RSE dentro de sus 

estructuras, buscan comunicar fuertemente dichos principios y se aseguran de mostrar 

una imagen consecuente y coherente con sus valores.  

Una clara ejemplificación de este tipo pensamiento comunicacional, se puede observar 

fuertemente ligado con los casos presentados anteriormente en el presente capitulo. En 

los cuales se observa una fuerte orientación a crear, mantener y enriquecer sus atributos 

intangibles por medio del pensamiento y opiniones, que la sociedad y los consumidores 

tengan de ellos. Para asegurar su éxito en esta labor, trabajan fuertemente en desarrollar, 

mantener y comunicar su verdadera naturaleza, fundamentada en los principios de la 

RSE. Puesto de esta manera comunican la esencia fundamental de asociación mental de 

la forma mas pura posible para no desnaturalizar sus valores por medio de una 

percepción errónea de quienes son. 

De la misma manera es importante considerar la posición de recepción de información, 

desde la mirada del publico general. Para los cuales no es un hecho desconocido, como 

habitante de la sociedad moderna, estar ubicados dentro de un ambiente cotidiano donde 

existe una fuerte tendencia hacia el consumismo. Así mismo, al hecho de que 

diariamente recibe un alto volumen de información mediática. Esta cantidad innumerable 

de estímulos que reciben por parte del comercio, busca condicionar al consumidor 

alrededor de los valores de diferentes marcas. Con la intención de ver reflejado un 

crecimiento en cifras numéricas en sus indicadores rentables. 

Otra situación empresarial que puede darse es la desnaturalización de los valores de la 

marca, donde se sacrifica identidad por rendimiento económico. En este tipo de casos las 
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empresas desconocen y pasan por alto el carácter humano intrínseco en los canales de 

la oferta y la demanda. Planteado lo anterior, las organizaciones crean situaciones en las 

cuales no condicionan un relevamiento significativo de la creación conjunta a su contexto 

en la exteriorización de sus identidad. Consiguiendo dejar de lado la posibilidad de la 

disposición de sus clientes a unirse a ellos, perdiendo así la oportunidad de estrechar los 

lazos de la relación, por medio de un vínculo provechoso para ambas partes, en pro de la 

construcción de trasfondos sociales significativos. También es posible identificar 

empresas las cuales intentan comunicar valores de RSE que realmente no soportan 

institucionalmente, por lo tanto carecen de fuerza y se encuentran en dicotomía dentro de 

la mente de sus compradores, su naturaleza y la realidad.  

Por medio de la exposición de los casos empresariales relatados anteriormente en el 

presente capítulo, es posible crear un referente puntual del tema principal del actual 

proyecto de graduación. En estos se observa claramente como es posible en el mercado 

actual involucrar funcionalmente la RSE con la industria de la moda. Son ejemplo claro de 

como instituciones que trabajan en el bienestar de la sociedad en la cual participan, 

logran captar y mantener la atención del mercado. Y como siendo fieles a lo que 

proponen han diversificado y ampliado sus modelos de negocio. Consiguiendo crear 

empresas prometedoras, sostenibles e iconos para la construcción de un mejor futuro 

para el mundo. 

La cita “En nuestras sociedades posmodernas, el consumo conspicuo u ostentoso se 

puede verificar en la imitación de estereotipos vinculados al “exitismo” y a la posesión” 

(Veneziani, 2012, p.127) define la realidad de la relación actual de los consumidores 

hacia la teoría del consumo moderno. La RSE en la moda propone cambiar estos 

preceptos de individualismo egoísta, para crear una conciencia colectiva. Una red 

intangible de conexión por buenas obras e intenciones, capaz de transformar 

significativamente el entorno, como consecuencia de la unificación de grupos 
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sustánciales bajo objetivos comunes. 

Un planeta donde todos sus habitantes logren, estándares dignos de calidad de vida sin 

estar sujeto al condicionamiento de un precepto geográfico. Brindando la oportunidad de 

trabajar en comunidad, tanto para las empresas, compradores y trabajadores. Todos 

estos colaborando mutuamente para crear oportunidades igualitarias y asegurar el 

bienestar común. Forjando colectivamente el inicio de una nueva revolución industrial, 

una no volcada a las maquinas, sino centrada en el factor humano, en los valores, en 

oficios dignos, salarios justos, educación, respeto y sostenibilidad ecológica.  
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Capítulo 5. Plan de negocios 

El capítulo que esta por desarrollarse, se basa en el relevamiento de los temas expuestos 

a lo largo del despliegue del presente proyecto de graduación, presentando la propuesta 

y plan de negocios de una consultora de moda. La cual ofrece a este mercado especifico 

el servicio de introducir estrategias socialmente responsables, dentro de sus estructuras 

de negocio. Estas estrategias buscan construir vínculos  entre la industria y sus clientes, 

proyectando aumentar los grados de valor intangible en dicha relación. Planteando como 

es posible generar la idea de un panorama de bienestar y responsabilidad conjunta, la 

cual consecuentemente brinda beneficios tanto de posicionamiento como financieros 

sostenibles en el tiempo para las empresas. 

Como objetivos iniciales del modelo en construcción de la consultora, esta se plantea 

propósitos a definir. Inicialmente se concentrará en desarrollar los valores e identidad 

necesarios para ofrecer un servicio atractivo para las empresas y/u organizaciones que 

se pretende asistir. La segunda intención consiste en definir el tipo de negocio y servicios 

que se ofrecerán, su funcionamiento y estructura. Para luego centrarse en definir el 

contexto del mercado en el cual entrará a participar, sus competencias, debilidades y 

oportunidades dentro de este.  

Con estas cuestiones anteriormente definidas, se podrá entonces generar un modelo de 

identificación para marcas y/o empresas que carezcan o necesiten implementar este tipo 

de estrategias con RSE en sus planes de negocio. Estas implementaciones estructurales 

se desarrollaran en base a la adaptación de la identidad de su marcas, con lo cual se 

busca potencializar la cercanía en las relaciones con sus clientes metas. Luego se 

sustentara estos fundamentos por medio de la investigación que se ha realizado sobre 

proyectos afines, para analizar la factibilidad de las posibilidades. Por último como 

consecuencia de lo anterior definir el tipo de beneficio comercial y de índole monetario 

para marcas, empresas y/u organizaciones que desarrollen proyectos e iniciativas de este 
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tipo. 

5.1 Identidad empresarial 

Como se mencionó, la actual propuesta de emprendimiento, busca crear una consultora 

orientada a la industria de la moda. Clean House Consulting, como se llamará la 

organización, brindará a las empresas del sector asistencia en la orientación y 

direccionamiento hacia la incorporación de la responsabilidad social empresarial. La 

forma de expresión hacia el mercado se dará por medio de la concepción de estrategias 

comerciales, las cuales buscarán renovar sus modelos de negocio.  

Creando una mayor adaptabilidad de la industria hacia este tipo de temas con enfoque 

hacia la RSE, temática la cual se encuentra vigentes y fresca dentro de las mentes de los 

consumidores del mercado de hoy. Paralelamente al generar beneficios sociales, las 

empresas podrán lograr altos índices de rentabilidad y fortalecer relaciones con los 

clientes, cambiando los esquemas tradicionales del sector, por responsabilidad con su 

entorno y plantear un nuevo comienzo en el presente del mundo de las empresas 

contemporáneas. 

La RSE, como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del planteamiento del trabajo 

de grado, es el eje central en torno a la creación de la razón de ser de la consultora. 

Alrededor de esta cuestión se desplegara el propósito fundamental el cual consiste en 

desarrollar, implementar, crear, refrescar y facilitar estrategias comerciales, dentro del 

enfoque de la responsabilidad social empresarial, para empresas del sector de la moda, 

dentro de un contexto globalizado. Estas con necesidad y/o carencia de este tipo de 

iniciativas dentro de su organización y modelos de negocios actuales. Para lograr una 

respuesta asertiva y beneficios, ante la demanda de nuevas tendencias de consumo en 

los clientes, correspondiendo a este tipo de servicios y productos con trasfondos 

responsables. 
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Los valores que promoverá la consultora serán de los que se ha hablado a lo largo de la 

construcción de todos los capítulos anteriores del proyecto, como han sido: dignificar el 

trabajo, respeto social, trabajo en equipo, honestidad, investigación, creatividad e 

innovación, para destacar algunos de los fundamentales dentro de la cuestión. Estos 

elementos reunidos en sinergia son los que crean la plataforma para la oportunidad 

comercial del emprendimiento y colmaran de fuerzas la iniciativa que pretende promover 

dentro de la industria de la moda. 

Clean House tiene como misión, prestar un servicio empresarial, generador de 

oportunidades hacia políticas socialmente responsables, coherentes, comunicables y 

comerciales para la industria de la moda. Las cuales buscan promover una conexión 

personalizada de las organizaciones con sus clientes, por medio de la creación de 

valores conjuntos hacia las posibilidades de prosperidad social global. Desencadenando 

un triple efecto, cambio industrial, cambio en los consumidores y cambio en el bienestar 

del grupo social que se beneficie.  

La visión de la empresa, busca involucrar activamente a las marcas con la sociedad y los 

consumidores, generando cambios positivos en los patrones de producción, 

comercialización y consumo. Un mañana con industrias y consumidores con conciencias 

responsables sobre los productos, sus actos y como estos afectan al mundo. La 

consultora buscará establecerse, como un agente de cambio en la involucración de la 

responsabilidad social empresarial dentro del rubro de la moda. 

Es un emprendimiento, el cual buscará constantemente mantener contacto con las 

ultimas tendencias, la creatividad, la innovación y las necesidades sociales. En un estado 

perpetuo de renovación, por medio de la búsqueda de un flujo de información continua 

sobre temas afines. Tales como lo son proyectos similares, tecnología, organizaciones de 

alcance mundial con fines sociales. Y aparte de esto un permanente estudio de la 

sociedad, tanto los clientes potenciales, como de las poblaciones vulnerables con 
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posibilidad de beneficiar por medio de proyectos alcanzables y ejecutables por parte de 

las empresas a las que se asesore. 

5.2 Servicios y productos 

Para el proyecto comercial, se plantea crear una organización dedicada a la consultoría 

para empresas de moda que carezcan y/o necesiten estrategias comerciales de alta 

rentabilidad. Éstas enfocadas a la introducción de políticas empresariales que giran en 

torno a la responsabilidad social. De esta forma se buscaría prestar un servicio simbólico 

de limpieza de nombre o como catalizador en la incrementación del valor de 

responsabilidad social en empresas y/o organizaciones. Con esta intención se busca 

generar un impacto social de sensibilización tanto para los consumidores como para la 

porción de la sociedad que se pretende ayudar o beneficiar, por medio de la iniciativa 

propuesta. Se brindará así tanto un servicio empresarial como también un servicio a la 

sociedad. 

Los Clientes ideales para la consultora son empresas carentes de RSE, pero con 

inclinaciones a la temática, de igual manera pueden ser organizaciones que ya posean 

trasfondos teñidos por acercamientos a valores involucrando la RSE, dentro de sus 

estructuras. Estas podrán interesarse en la renovación y asociación de sus nombres a 

estos tipos de valores, generando reconocimiento público. Este tipo de iniciativas no 

serian tan solo ideadas como una maniobra para incrementando el prestigio de las 

marcas o para estrechar los vínculos de construcción con sus consumidores. Aparte de 

las ya anteriormente mencionadas ventajas, a las organizaciones también les sería útil 

constituir principios sociales para generar beneficios legales, como por ejemplo los serian 

las deducciones de impuestos por parte de la mayoría de los gobiernos a entidades que 

contribuyan positivamente en la sociedad. 

Para generar seguridad y confianza en el nombre de la consultora, es esencial la 

conexión a colaboradores y la formación de alianzas estratégicas. Esto dará mayor 
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credibilidad en la industria, mientras que el emprendimiento se posiciona y se afianza por 

medio de su nombre y trayectoria. Se buscara entonces la vinculación activa con  

organizaciones, cámaras, grupos y fundaciones que promuevan el cambio hacia la RSE y 

conciencia social. 

El emprendimiento constará de tres áreas de negocios, las que consisten en prestar tres 

tipos de servicios diferentes: el primero dedicado a las consultorías, el segundo a las 

relaciones publicas y el tercero al desarrollo de productos. Cada una de estas se define 

de una forma distinta dentro del arquetipo proyectado, a la vez estando una relacionada 

con la otras. Se accionaran en conjunción de acuerdo con la evolución y posicionamiento 

que la empresa desarrolle como crecimiento en el mercado. 

5.2.1 Consultorías 

Esta área, como se ha demostrado en la construcción del marco referencial expuesto a lo 

largo del escrito, es el núcleo del emprendimiento. Es en esta porción del 

emprendimiento, donde se descubrirán los problemas a tratar. Es el fragmento encargado 

de analizar el contexto empresarial, socioeconómico, demográfico y geográfico. Para así 

una vez realizado el relevamiento de estas múltiples áreas de interés, construir un 

análisis multidisciplinario y detallado del entorno donde se desenvuelve e interactúa la 

empresa a consultar.  

Por medio de este mismo estudio completo, se generara el mapa que conducirá a 

encontrar respuestas eficazmente renovadoras y personalizadas, a las problemáticas de 

percepción comercial y la proyección especifica de valores de cada cliente. Traduciendo 

la ruta fijada, en planes personalizados, suficientemente eficaces como para brindar un 

accionamiento dinámico de variadas estrategias comerciales. Las cuales actuaran como 

agentes promovedores de cambio en empresas de moda con problemas o carencia de 

perspectiva hacia el área de la responsabilidad social empresarial. 
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5.2.2 Relaciones públicas y medios  

Esta sección del proyecto se encargara de los métodos de difusión, que deben 

acompañar cada estrategia, para garantizar el impacto deseado en la comunicación con 

los consumidores. Esta área basa su desarrollo de acuerdo a los planes y objetivos 

planteados dentro del análisis global realizado en el departamento de consultorías. De 

acuerdo a estos planteamientos se buscara brindar un direccionamiento en el diseño de 

las campañas de promoción externa, esto con el fin de dar soporte y comunicación a las 

iniciativas sociales que las empresas han decidido emprender.  

Para lograr esto creará el lenguaje de comunicación de vinculación con la iniciativa y la 

marca, agregándole carácter por medio de alianzas estratégicas con organizaciones sin 

ánimo de lucro involucradas con la misma temática social a tratar. Con el fin de 

promocionar la iniciativa por medio de los canales indicados, por medio de los cuales se 

alcanzara a los consumidores ideales, generando la debida conectividad mediática que la 

empresa busca para expresar su interés, nuevo enfoque y preocupación hacia la 

construcción del bienestar social que proponen. 

5.2.3 Productos con identidad social  

La división de productos buscara crear una conexión simbólica y física, encarnando los 

valores que se buscan articular en cada proyecto, bajo la concepción de objetos reales. 

Ofreciendo un plus de reforzamiento presencial, en el caso de ser lanzada 

mediáticamente una campaña alusiva a la estrategia socialmente responsable. Para esto 

se desarrollara una línea de accesorios con una conexión directa y alusiva al proyecto.  

Promoviendo así la identidad de la iniciativa por medio de la comunicación y promoción 

que se logra a través de las personas, que usaran los productos dentro de su 

cotidianidad habitual. En otro aspecto se buscara ser coherente con la idea general, la 

cual es de carácter social, de acuerdo a esto se donara un alto porcentaje de las 
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ganancias obtenidas por los productos. Y estos fragmentos a su vez se destinaran al 

fondo monetario del proyectos social, al que correspondan los artículos. Promoviendo 

aun más el compromiso de involucración por parte de la sociedad a partir de la compra 

de los supuestos.  

5.3 Mercado y competencias 

Es pertinente señalar que por medio de la construcción del flujo de la información, 

desarrollada en cada uno de los capítulos, del presente trabajo de graduación, el autor 

del mismo ha generado una análisis de mercado. Haciendo uso como plataforma 

investigativa y cognitiva el planteamiento descrito en los capítulos anteriores sobre el 

funcionamiento de empresas dedicadas al sector de la moda dentro de un contexto 

globalizado. Es como se da relevancia real a cada uno de los aspectos fundamentales 

relacionados con el área donde el emprendimiento pretende desarrollar su actividad 

empresarial.  

Como otro punto a considerar de importancia es la construcción descriptiva entorno al 

perfil del consumidor actual a lo largo del escrito, con lo cual es preciso señalar como es 

posible observar la búsqueda de este a involucrarse activamente con su contexto. 

Deseando formar parte de iniciativas implementadas por empresas en el sector del 

consumo, donde se incentive la motivación de retribuir positivamente en el entorno. Para 

fácilmente identificar un despertar de la conciencia responsable innata en los 

consumidores de hoy por medio del sector de la moda.  

Es indispensable en el momento actual para marcas con trayectoria y posicionadas, en el 

sector de la moda global,  renovar sus políticas sociales y relevar la importancia de la 

generación de valores hacia la RSE, en el mundo empresarial contemporáneo de siglo 

veintiuno. Sabiendo sacar ventajas por medio de la situación actual, desde una mirada 

rentable y provechosa para las empresas, que les den la posibilidad de altruismo a sus 

clientes y a la comunidad a la cual le ofrecen sus servicios y/o productos.  
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Toda la construcción expuesta mediante factores y hechos fundamentales en torno a las 

posibilidades de mercado y crecimiento. Crean un momento idóneo para explotar ideas 

de negocios contenidos de RSE y el campo de prestación de servicios a empresas a nivel 

mundial. 

Es vital para las empresas competidoras del mercado de hoy considerar el cambio que se 

está dando en los consumidores. Reconocer como sus niveles de conciencia se han 

elevado exigiendo productos responsables con la sociedad y con el medio ambiente, 

viendo a este tipo de políticas cada vez más, no solo como una moda, sino la evolución 

de la forma tradicional de hacer y ofrecer negocios. 

Exhibiendo dicho sector industrial, como uno de las más significativas en cuanto a 

movimiento económico y desarrollo dentro del orden industrial mundial. Se Agregan la  

observación evidente ante el gran porcentaje de espacios comerciales, abarcando 

grandes superficies,  los cuales están diseñados y dedicados a este tipo de comercio. 

Tras esta fachada visible, hay todo un conglomerado de manufactura que figura como 

una cifra importante, dentro de la torta de producción mundial. Al igual que altos índices 

anuales globales de inversión de los consumidores en dicha fracción. Haciendo de este 

un sector que genera grandes cantidades de dinero. Como también la creación de 

diferentes tipos de empleos y su diversificación en múltiples modelos de negocio, los 

cuales operan dentro de esquemas correspondientes a la globalización actual.  

Así mismo estas empresas que apuntan al mercado masivo, ostentan proyección 

internacional, lo cual logran por medio de la vinculación y asociación a múltiples 

organización y cámaras. Estas asociaciones a dichas cámaras en parte se deben a 

requerimientos comercialmente legales, además de buscar fortalecer la presencia y 

crecimiento de estas empresas y/o marcas en el mercado local, tanto como en el 

internacional. Uno de los valores principales y recurrentes, actualmente, en dichos 

organismos, es la promoción de políticas socialmente responsables dentro de su 
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organización, como en las de sus socios afiliados. 

5.3.1 Segmentación 

Como modelo para cuantificar la relevancia de los clientes potenciales, se creó un 

esquema de ejemplificación de segmentación. Para esto se realizo un estudio, el cual se 

baso en el mercado argentino. Se espera que la consultora logre aplicar dicha estructura 

para encontrar clientes no solo en mercados locales sino también bajo lineamientos 

globales.  

Para desarrollar el arquetipo se tomaron en cuenta tres grandes variables: la primera el 

área de la industria, segundo el tamaño de la empresa y tercero la participación de las 

empresas en proyectos o iniciativas con RSE.  

Se enfatizó en la relevancia del tamaño, ya que la consultora se orienta a brindar un 

servicio a empresas constituidas, con capacidad económica para adquirir el servicio 

prestado, como también fondos para implementar este tipo de estrategias y políticas 

dentro de su organización.  

El segmento uno (S1) , se definió por actividad económica, se investigó sobre el número 

total de empresas constituidas en la Argentina en el área textiles, prendas de vestir e 

industrias del cuero. usando como sub-variable las empresas que se dedican al área de 

la indumentaria de moda como tal, ya que la consultora aprovechará el contacto directo 

de las marcas de moda con el consumidor para comunicar y promover las políticas de 

identidad social, caso que no se da en las empresas textiles y de insumos, ya que estas 

empresas actúan como proveedores de otras empresas y no interactúan directamente 

con el consumidor final de la cadena productiva. S1, como se denominó cuenta con un 

número total de trescientas veintisiete empresas.  

Para el segmento dos (S2) se utilizaron los resultados del S1, usando como variable el 

tamaño de la empresa, dividiéndolas entre Grande, Mediana, Pequeña y Micro. Ya que 
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asegurar la viabilidad del servicio de la consultora requiere: de capacidad de inversión, 

marca propia, infraestructura y canales de distribución establecidos. Puesto de esta 

manera se segmentará el mercado hacia las empresas de gran tamaño, que para 

considerarse de esta forma cumplen con los requisitos nombrados. S2, como se nombro 

a dicho segmento el cual consta de empresas de gran tamaño dedicadas a la fabricación 

y/o comercialización de indumentaria de moda, cuenta con una cifra de noventa y cinco 

empresas. 

Para el desarrollo del segmento tres (S3), se tomo lo especificado en S2. Afinando en 

profundidad sobre la cantidad de estas empresas y cuales tienen políticas vigentes de 

responsabilidad social o algún tipo de iniciativa sobre el tema. Para encontrar estos datos 

se consulto los socios de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), la 

cual como política requiere de sus socios éticas de responsabilidad social dentro de sus 

organizaciones. Además se investigo cuántas de estas empresas habían participado del 

programa de certificación voluntaria bajo el nombre de Compromiso Social Compartido, 

proyecto impartido por el INTI. De esta forma se descubriría a las empresas interesadas o 

mas dadas a cambiar y promover estrategias comerciales con trasfondos sociales. S3, 

como se denominó a este segmento, cuenta con un total de cinco empresas. 

Después de analizar los resultados de la segmentación, se ha definido como mercado 

meta al segmento S3, para la etapa inicial de la consultora, ya que son empresas que 

tienen cierto grado de compromiso e historia con la responsabilidad social. Con la 

implementación existente de políticas internas sobre estos lineamientos, pueden estar 

abiertas a la posibilidad de explotar la comunicación externa, agregando valor y 

renovando el interés en sus marcas y productos.  

Se espera que cuando el Segmento S3 sirva de ejemplo exitoso, bajo los principios de la 

responsabilidad social, se buscara incursionar en el S2, ya que por medio de casos 

reales funcionales es mas fácil demostrar los beneficios de la implementación de políticas 
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RSE en la forma como las industrias producen, comercializan, comunican y se vinculan 

responsablemente con su entorno. Para así por medio de la construcción de casos reales 

éxitos sustentar el servicio empresarial en el cual la consultora incursionará. De igual 

manera lograr por medio de precedentes reales la creación de valores y atributos 

atractivos a los clientes potenciales del emprendimiento pertenecientes a diferentes 

segmentos. 

5.3.2 Descripción de la competencia 

Como se describió en el capítulo 3, se demostró la existencia de un variado número de 

competidores con servicios similares y sustitos. Convirtiendo a todo este compilado de 

organizaciones en la competencia directa que se encuentran dentro del sector donde se 

propone desarrollar la consultora. Esto se comprende como otras consultoras de moda 

con mayor trayectoria en mercados locales y el internacional.  

Dichas consultoras ofrecen un amplio portafolio de productos de asesoramiento, con una 

mirada globalizada de los diferentes aspectos en necesidad de cambio dentro de las 

empresas que contratan sus servicios. Son consultoras sólidas y de nombre, a su favor 

tienen casos de éxito específicos, donde sus servicios han generado cambios positivos, 

significativos y vigentes en los modelos de negocios donde se han involucrado.  

La competencia indirecta se ve reflejada, por medio de las agencias de publicidad y de 

relaciones publicas. Puesto que estas también pueden participar creando campañas de 

cambios de percepción y sensibilización de las empresas hacia los consumidores. 

Igualmente generar proyectos dentro del ámbito de la RSE, ya que es un enfoque que se  

encuentra en tendencia y demanda, tanto para las empresas, como para los 

consumidores. 

5.3.4 Estrategias de contingencia 

Como se planteó en el relevamiento construido en torno a las necesidad del mercado en 
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ofrecer innovación, la consultora brindará un servicio de valor personalizado, donde se 

estudiara la naturaleza de la identidad de las organizaciones para crear una adaptación 

acorde a principios y la involucración de la RSE. 

De igual manera mientras se avanza en la construcción del posicionamiento de la 

consultora en el mercado se ofrecerá  mayor profundidad y dedicación por menor valor 

que las otras consultoras, creando un gancho atractivo económicamente y consecuente 

con la falta de trayectoria profesional de la empresa. 

La creación de alianzas estratégicas con organizaciones dedicadas a temas de 

responsabilidad social, posibilitaran a la consultora a posicionarse como una entidad 

recomendada y respaldada por organizaciones con prestigio. Para así lograr afianzar la 

profesionalidad de la consultora ante empresas que busquen asesoramiento y/o ayuda 

en la implementación de la RSE. 

Es importante desarrollar un modelo piloto base el cual servirá para dar a conocer, los 

beneficios generados. Por medio de la ejemplificación de casos exitosos de empresas 

que tomaron la iniciativa de fomentar proyectos con temática RSE, planteados, ideados y 

creados por la consultora.  

5.3.5 Declaración del posicionamiento 

La industria de la moda se mueve bajo las premisas incesantes de las nuevas 

tendencias, pero  para sobrevivir en esta industria hace falta más que solo un buen 

producto y una plaza incomparable, es hora de involucrar la innovación a los modelos 

empresariales en este sector industrial.  

Renovar y brindar a las marca la posibilidad de crear nuevas ventajas competitivas y 

expansión empresarial por medio de la implementación de estrategias con fines RSE. 

Basándose en el análisis de la demanda de los consumidores por este tipo de valores 

empresariales. Esta es la actualidad del mercado y presenta la necesidad de cambio 
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como un beneficio vigente, que brindara la posibilidad de participación y crecimiento tanto 

en los mercados locales y como en los globales.   

Logrando plantear soluciones rentables y sustentables, capaces de gestionar la 

integración de la industria con los consumidores, creando relaciones sostenidas en el 

tiempo. Es el momento de mirar las políticas RSE no como un factor pasajera sino como, 

una  nueva dimensión de posibilidades por medio del compromiso e interacción entre la 

industria y los consumidores, planteando negocios exitosos a partir de estos valores. 

5.4. Marketing mix 

Para cubrir el mercado al cual se desea incursionar se aplicará la estrategia diferenciada. 

En donde la consultora se especializará en estudiar el caso particular de cada empresa, 

para después por medio de la identidad de sus marcas, sus productos, sus cliente, su 

comercialización y su comunicación, plantear estrategias comerciales con mayor 

concordancia y naturalidad según cada caso específico.  

Acorde a esto el marketing mix se irá ajustando a partir del estilo propio de cada cliente, 

de esta forma resultara como un servicio único, el cual le dará mayor valor y credibilidad 

a la organización. Para prestar de esta forma un servicio diferente e innovador, el cual 

descubre las necesidades y deseos de cada cliente, destacándose en el mercado de la 

moda por medio de la RSE. 

La Estrategia de producto para el caso del emprendimiento seria a partir de servicios, los 

cuales se concebirían en bienes intangibles, un ejemplo de esto seria el análisis 

personalizado dado por el área de consultorías o el diseño de un lenguaje propio por 

parte del departamento de PR. Estos productos buscaran generar beneficios a los 

consumidores de los mismos, ósea las empresas que contraten los servicios de la 

consultora.  
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Como ya se había establecido anteriormente estas empresas pueden estar consientes 

y/o inconscientes, de la carencia del enfoque de la responsabilidad social dentro de sus 

modelos de negocio y organizaciones, por lo tanto se creará la necesidad de adquirir este 

tipo de protocolos, por medio de la ejemplificación de la presión, tendencias y 

orientaciones de los consumidores finales actuales a este tipo de lineamientos y temas, 

en las empresas con las cuales se relacionan y conectan. 

La estrategia de precios estará directamente relacionada con la fijación de precios, los 

cuales orientan a apuntarle a las utilidades, de esta forma se garantizará cumplir con las 

metas de rentabilidad planteadas, para el desarrollo funcional del emprendimiento y de 

las diferentes áreas de negocio. La estrategia estará orientada al posicionamiento 

planeado dentro del mercado. Ya que, se está prestando un servicio novedoso hacia un 

área específica, donde no hay casi competidores especializados. Con lo cual se crea una 

oportunidad de explotar los beneficios y oportunidades que traerían, al adquirir los 

productos para el mercado meta elegido. De esta forma vender estos valores y 

posicionarse en el mercado. 

En cuanto a la estrategia de plaza, ésta área será la venta de los servicios los cuales se 

realizaran por venta directa. Esto garantiza, prestar un servicio personalizado, enfocado, 

creado y adaptado particularmente para cada cliente. Con esto también se busca 

mantener un canal abierto de comunicación para conocer las necesidades, deseos y 

objetivos, de cada empresa, a la cual se le brinden los servicios especializados que 

ofrece la consultora.  

La estrategia de promoción se constituirá a partir de la venta personal y relaciones 

públicas generadas por el emprendimiento. Para esto se buscara aprovechara al máximo 

los contactos personales que se tienen en esta área específica del mercado y al mismo 

tiempo se buscara entablar relaciones con clientes aglutinadores. Estos generadores de 

múltiples contactos y posibilidades, se dan para el caso de la consultora como 
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organizaciones y cámaras, los cuales permiten aumentar y contactar directamente al 

mercado meta elegido. 

El presupuesto de marketing destinado para el emprendimiento, constara de una 

inversión inicial. Cuyos fundos se destinaran primeramente en la creación de la página 

web oficial, logotipos y comunicación visual de la consultora, para esto se destinaran la 

suma de 200 dólares. En el primer año solo se invertirá el 1% de los ingresos a 

Marketing, de acuerdo a las necesidades y al incremento de ingresos, que se presenten 

en el desarrollo del emprendimiento se involucrara mas capital para esta área. 

Al tratarse de un modelo de consultora al inicio del emprendimiento, el requerimiento de 

capital no es elevado, ya que se ofrece un producto intangible que se verá representado 

tangiblemente en el crecimiento monetario y rentable de las empresas, las cuales decidan 

involucrarse en proyectos de RSE, para crear beneficios por medio del fortalecimiento y 

prestigio sus marcas, como de forma económica. Ya que brindara estrategias 

competitivas, dentro de estructuras empresariales definidas y con capacidad de inversión 

en este tipo de proyectos. 

5.5 Plan de lanzamiento 

Para el lanzamiento de la consultora se iniciara un proyecto de sensibilización social 

hacia la moda. Por medio de redes sociales, se creara un proyecto piloto basándose en 

el crowfunding social, involucrando líderes de opinión en esta área. Como lo son los 

blogueros, artistas, modelos, entre otros. Se recaudaran fondos y se aceptaran 

donaciones de ropa, que serán luego entregados a comunidades e individuos 

necesitados. 

Consistirá en buscar tocar la fibra emocional del público por medio de su relación con la 

moda. Esto se realizará a través de comparaciones y contrastes entre sectores de la 

sociedad, usando frases alusivas como, es difícil elegir un par de zapatos cuando tienes 
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20 en tu armario, será difícil elegir cuando no tienes ni un par. Además de mostrar 

ejemplos gráficos, como un armario donde la ropa no cabe, en contraste a uno donde se 

encuentra todo vacío.  

Esta iniciativa se desarrollara a los 6 meses de haber iniciado la consultora. Se 

promocionara y desarrollara, por medio de múltiples redes sociales, en los blogs de las 

personas involucradas y por medio de contactos personales, en medios gráficos se 

buscara que le hagan reseñas al proyecto. Todo el interés, participación y metas que 

logre cumplir la iniciativa servirán de ejemplo y despertaran el interés, de las empresas de 

moda del mercado masivo, la cuales reconocerán el enfoque RSE como una oportunidad 

de generar valor a sus marcas y empresas. 

El responsable de la iniciativa del proyecto será la fundadora y creadora de la consultora, 

al iniciar. Pero la intención del proyecto busca construir por medio de la participación de 

todas las personas que se involucren. Será un proyecto de construcción social que solo 

funcionará con la participación activa de las personas que decidan involucrarse. Este 

proyecto no tiene un valor monetario significativo, ya será conducido por redes sociales y 

por crowfunding, todo lo que se necesite, debe ser por medio de una donación. 

5.6 Modelo piloto 

Como ejemplo claro de la contextualización de una plan estratégico llevado a la realidad, 

se pretende realizar un modelo piloto. Para este caso se buscara crear todo el tren de 

sucesión de operaciones y acciones con los cuales, la consultora operaria en una 

intervención en una empresa real y existente del rubro de la indumentaria. Para esto se 

planea recurrir a contactar y crear una alianza con una marca, a la cual se le propondrá la 

idea de estimular a sus consumidores a unirse a ellos en un proyecto con fines sociales, 

para así promover la RSE tanto dentro de su organización como en su contexto. 

Para esto el autor del proyecto de grado, ha generado un contacto con una empresa de 
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indumentaria la cual deseada ser reconocida principalmente por un tipo de producto en 

especifico, en este caso sus piezas en índigo. Esta empresa desea ser identificada 

primariamente por esto, ya que no tiene competidores solidos y establecidos dentro de 

este nicho de mercado. Por lo cual es claro que hay una necesidad en los consumidores 

locales por cubrir y una gran oportunidad de mercado por explotar.  

La empresa, para lograr este posicionamiento esta dispuesta a invertir en asesoramiento 

y comunicación. Estos reconocen que para diferenciarse radicalmente del resto deben 

construir su propio lenguaje y crear una identidad original al nombre de su marca. Otro 

factor importante es que desean conectarse y crear vínculos estrechos con su mercado 

meta, para lograr esto están dispuestos a involucrar nuevos planteamientos de 

construcción entre ellos y sus consumidores.  

Dadas estas condiciones y basándose en valores de la marca afines a la RSE, como el 

trato justo a sus trabajadores, manuales éticos y garantías de calidad a los consumidores, 

entra la posibilidad de crear un proyecto conjunto con fines de construcción social. Como 

ya se había mencionado, la empresa en cuestión le interesa ser lideres en prendas en 

índigo y desean ocupar una espacio diferenciado en la mente de sus consumidores a 

partir de esto.  

Para el caso de esta marca en cuestión la estrategia socialmente responsable, consistirá 

en un proyecto de intercambio de pantalones. Este proceso consistirá en incentivar a los 

clientes a traer sus jeans de pasadas colecciones, con lo cual se conseguirán uno de la 

nueva colección con descuento y el jean ya usado pero en buenas condiciones, será 

donado a una fundación que repartirá estas prendas en poblaciones de escasos 

recursos, con limitación de adquirir indumentaria. Esto producirá el efecto triple que se ha 

mencionado a lo largo de la construcción del escrito, generara un estimulo claro en los 

consumidores, aumentara la rotación en los inventarios de la empresa y además 

beneficiara a una porción de la sociedad.  
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Aparte de los beneficios intangibles que recibirá el nombre de la marca dentro de la 

mente de sus clientes, se creara un vinculo mas estrecho que cualquiera que se podría 

desarrollar mediante un simple intercambio comercial. En este caso especifico se crearía 

una alianza de construcción entre la industria y los compradores, hacia la sociedad. Esto 

también repercute en la democratización de las clases sociales, la posibilidad de unir a 

diferentes sectores bajo un interés común y generar cambios positivos, brindando la 

posibilidad al individuo un momento de alegría y satisfacción mediante el proceso de dar 

y recibir.   

La iniciativa para potencializar su radio de alcance, ira acompañada de una campaña en 

redes sociales, artículos y material grafico alusivo en las tiendas de la organización, 

aparte de esto se prolongara la campaña durante un periodo de tiempo que le permita a 

los clientes a expandir la ola informática por medio de la comunicación personal. Otro 

herramienta que se utilizara será la documentación de todos los pasos del proyecto y 

difusión de esta información en tiempo real. Al concluir el proceso de recolecta y entregar 

a la fundación que repartirá las prendas, de igual manera se recopilara todo el material 

posible, para luego desarrollar una crónica del proyecto generado.  

Se espera por medio de la generación de esta crónica, dar la posibilidad de crear otros 

proyectos con la marca. Para que esta pueda seguir diferenciándose en el mercado no 

solo por sus productos, si no por sus valores y sus rasgos altruistas, que le brindan a los 

consumidores la posibilidad de ayudar. Y la posibilidad a las poblaciones de escasos 

recursos de sentirse apoyados y valorados, por la sociedad.  

En base a la creación de este tipo de iniciativas se busca ser fieles a los principios de la 

RSE, introduciendo estos fundamentos dentro del sector industrial de la moda. De igual 

forma la creación de un impacto, que al principio pueda que no sea de gran envergadura, 

pero resuena como un pequeño eco. Se establecen precedentes que abren la puerta de 

la posibilidad a la creación e incursión de este tipo de pensamiento dentro de los 
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esquemas institucionales, creando hábitos tanto para el sector como para los 

consumidores en general, de crear conciencia sobre las costumbres y procesos de 

intercambios comerciales actuales.  
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Conclusiones 

A lo largo del proyecto de graduación se ha encontrado relevante, crear un vínculo 

directo entre hechos, acontecimientos e ideas de carácter histórico y de tiempos pasados 

hacia la RSE. Sustenta y crea una plataforma para explorar e introducir las proyecciones 

de las ideas contemporáneas que rodean el paradigma empresarial de dicho tema en la 

industria de la moda. Estos factores históricos construyen las bases para los nuevas 

corrientes, además de brindar claridad en torno al camino evolutivo natural tanto de la 

percepción de los valores intangibles, como para el crecimiento de dicho sector, 

incrementando el sentido de unión entre la sociedad, las tendencias de consumo y la 

industria.  

De igual importancia es el análisis multidisciplinario presente a lo largo del texto y en las 

fuentes de consulta, especializadas primordialmente en las correspondientes con el  tema 

principal en cuestión, ya que ejemplifica la vitalidad de la incursión de diferentes puntos 

de vista y teorías de gran importancia en el desarrollo de una idea compleja, que se da 

como resultado de un comportamiento y pensamiento social, basada en la percepción 

individual y comunitaria. Ilustrando como la moda a lo largo de la historia de la 

humanidad, se ha ido creando y constituyendo como un área comercial importante dentro 

del crecimiento económico mundial. 

Factores como la globalización y tecnología, han cambiado la forma de interacción entre 

individuos, sus hábitos, su conducta y su percepción entre la división de lo material e 

inmaterial. Habilitando el crecimiento del carácter multidimensional del pensamiento, del 

lenguaje y de las maneras de expresión. Presentándose como un factor de cambio 

contundente en la historia de la humanidad, repercutiendo en cada uno y en todos los 

sentidos de la mentalidad individual y colectiva.  

La capacidad de trascendencia de las barreras geográficas y físicas, ha generado redes 

multidimensionales. Afectando radicalmente cada aspecto, no solo social, sino también 
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comercial, productivo, comunicativo, entre otros. Abriendo nuevas posibilidades para 

ideas innovadoras establecidas anteriormente, las cuales no lograban emerger y ser 

comunicadas de la forma como se pretendía que fueran. 

Es importante destacar que la ejemplificación textual de casos de éxito dentro del sector, 

abre posibilidades de reflexión ante la magnitud inherente dentro de modelos de negocios 

que se base en la RSE y el soporte de sus consumidores. Logrando desarrollarla a pleno 

su intención, además de la construcción de identidades de marca sólidas, coherentes y 

atractivas, permitiendo a estas empresas diversificar y crear oportunidades de negocio 

con pronósticos rentables positivos. 

De igual manera se logra observar como por medio de la integración y colaboración 

conjunta, entre el sector fabril y la sociedad, se logra apoyar y cambiar la vida de 

sociedades vulnerables, de manera favorable. Puesto de esta forma la industria puede 

tomar responsablemente el poder que posee para persuadir simbólica y  

comunicativamente, un alto porcentaje de convocación a sus proyectos sociales. 

Afectando así tanto la conciencia empresarial, la de los clientes y la de la fracción de 

población que se benefició físicamente, promoviendo por medio de cambios presentes 

una sociedad global futura unida, justa y digna.  

En cuanto a las reflexiones considerando la factibilidad de los aspectos operativos y 

técnicos del emprendimiento, se ha llegado a la conclusión de que estos son posibles y 

para asegurar esto, se deben accionar dentro de una franja sistemática de tiempo. Donde 

de acuerdo a la medida como transcurre los primeros proyectos, se llevarán a cabo las 

otras operaciones hasta lograr el desempeño total de todas las áreas de negocio, 

logrando el impacto social, el cual es el valor más importante dentro de la identidad del 

emprendimiento.  

El proyecto comercial busca plantearse dentro de un marco global, ya que la industria 

contemporánea de la indumentaria se maneja de esta forma, el modelo de operaciones 
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del emprendimiento debe ser consecuente al medio al cual desea afectar. De esta forma 

se hará mayor hincapié en análisis globales que transgredan barreras geográficas y 

logren afectar la conciencia colectiva mundial, para así captar no solo la atención de los 

clientes potenciales, sino también la generación de contribución a la sensibilización de la 

sociedad por medio de sus costumbres y relaciones idiosincráticas hacia el consumismo. 

El estudio de casos de empresas del rubro, donde la existencia de la RSE se constituye a 

partir de la naturaleza misma de la organización, muestra como ejemplo la posibilidad 

innegable de rentabilidad de este tipo de enfoque. Puesto de esta manera esta 

construcción de perfiles sirve de plataforma para realmente permitir validar la convivencia 

entre valores responsables y la industria de la moda. Además de que por medio de estos 

atributos hacer de este tipo de proyectos atractivos, novedosos y populares dentro de los 

consumidores a los cuales se quiere llegar.  

Con el anterior planteamiento de sustentación comercial, se puede pasar a considerar 

como la RSE dentro de este tipo de negocios genera beneficios que se extienden por 

encima de una relación tradicional entre comprador e industria. En este caso los dos 

agentes involucrados se transforman en compañeros, los cuales en conjunto promueven 

la creación de bienestar en la sociedad, buscan involucrarse e integrarse construyendo 

en comunidad situaciones relevantes que contribuyen al desarrollo potencial de un mejor 

mañana. 

A partir de estos complicidad creada entre la industria y la comunidad, es posible 

imaginar un cambio palpable y cercano, en los métodos establecidos de funcionamiento 

en el sector de la comercialización y manufactura de la moda. Ya que como se ha 

mencionado a lo largo de la construcción del escrito los consumidores actuales. Estos 

están consientes del poder de cambio que posen, saben sobre la realidad que existe, se 

encuentran ávidos en brindar apoyo en proyectos donde se involucren intereses sociales 

y  pertenecer a un grupo identificado como un agente de cambio en la comunidad. 
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Haciendo uso de este poder, pueden lograr generar cambios de interés y significativos en 

la involucración de la RSE dentro de no tan solo de las estructuras del sector en el cual 

se ha construido el contexto del presente proyecto. Esta influencia es capaz de 

extenderse a todos y cada uno de los sectores industriales si los consumidores lo 

exigieran. Con esto transformando trascendentalmente los estatus globales y arcaicos en 

cuanto a métodos de abstracción de materias primas, procesos de producción, tipos de 

comercialización y al mismo tiempo modificar sus hábitos de consumo.   

Para así realmente potencializar un cambio palpable, el cual beneficiaria globalmente al 

bienestar de las sociedad. Este garantizaría una mejor división del capital, repercutiendo 

también en un impacto humano y ecológico reducido al actual. Llevando a la industria a 

un tiempo de reconciliación entre su contexto y sus actividades, las cuales a lo largo de 

los siglos han estado teñida por un carácter abusivo hacia cada y todos los recursos con 

los que ha interactuado en la construcción de lo hoy conocemos como el mundo de los 

negocios.  
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