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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) se basa en la implementación de un programa de 

Responsabilidad Social Empresaria en la marca nacional Koxis, perteneciente a la industria 

textil. El mismo se enmarca en la categoría Proyecto Profesional ya que se basa en la 

realización, implementación y medición de un programa de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE), el cual busca la inserción social al mercado laboral de los integrantes de 

la organización sin fines de lucro: La Usina, RedActivos.  

Como punto de partida, la pregunta problema del PG plantea, ¿Cómo la RSE puede 

contribuir en el tercer sector generando conciencia y oficio, utilizando los desechos de la 

industria textil transformándolos en materia prima para ser reutilizados en nuevos productos? 

La industria textil genera grandes cantidades de desperdicios que se desechan diariamente 

en forma de basura. Estos desechos reutilizados en un programa de responsabilidad social 

planificada, ayuda al tercer sector a generar nuevos productos, al brindar una oportunidad 

creando conciencia e inclusión social y laboral. Hoy en día la responsabilidad social 

empresaria se ha transformado en una de las estrategias que más responden y generan 

interés dentro del mundo académico y principalmente empresarial. La RSE es la forma de 

hacer negocios basados en principios éticos, establece un valor intangible que influye en la 

mente de los distintos públicos al momento de configurar la imagen y reputación de una 

organización. La marca Koxis genera diariamente materiales textiles de desecho, con la 

recolección de los mismos pretende capacitar a los integrantes de la ONG La Usina, 

RedActivos para brindar nuevas oportunidades laborales con la producción de mantas tipo 

patchwork con el fin, no solo de reinsertarlos laboralmente, sino también de poder 

comercializar dichos productos terminamos en sus puntos de venta para entregar lo 

recaudado a los responsables de la producción. Se entiende que la activación de un 

programa de RSE es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
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ecológico/ambiental por parte de la empresa con el máximo objetivo de mejorar su situación 

competitiva, estratégica y el valor agregado que este le otorga. La Responsabilidad Social 

Empresaria busca la armonía en su administración, a través de contribuciones activas y 

voluntarias al mejoramiento social y ambiental, acciones sustentadas en el negocio principal 

de la empresa. El mismo se encuentra inmerso dentro de la línea temática Medios y 

estrategias de comunicación ya que para la creación e implementación del programa de RSE 

se utilizan distintos formatos y herramientas de comunicación tanto interna como externa, 

que permiten activar dicha campaña y cumplir sus objetivos de operación y comunicación. La 

implementación de este programa de RSE tiene propone objetivos relacionados con los 

actores importantes que integran el PG, que son la marca y el tercer sector. El objetivo de 

este proyecto de investigación es implementar un programa de responsabilidad social para la 

empresa Koxis, que pertenece a la industria textil nacional, con una trayectoria de treinta y 

cinco años en el sector. Con el fin de reutilizar los desechos de las telas que antes 

descartaban como basura, ahora entran en una nueva cadena de valor donde se brinda 

oficio e inserción laboral a los miembros de la organización sin fines de lucro. Para llegar a 

ese objetivo general se revela el nacimiento de la RSE, y su paso de la filantropía al 

compromiso corporativo. Se expone la realidad y dimensiones de las ONG para poder 

comprender el acercamiento de vincular a sus integrantes con empresas responsables. 

Plantea entender el porqué del consumo consciente y mostrar las diferencias entre el 

ciudadano consumidor y consumidor ciudadano para finalmente explicar la cercanía de la 

industria textil con la RSE, dar un pantallazo del mercado y sus necesidades en la industria 

textil y revelar el porqué de la implementación de dicho programa. El objetivo principal 

persigue la finalidad de la responsabilidad social empresarial y radica en el impacto positivo 

que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación, 

al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa.  
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Respecto a la RSE como estrategia competitiva y marcas junto a las ONG, como 

transmisoras de responsabilidad, se consultaron distintos Proyectos de Graduación 

publicados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que 

fueron la base del esquema del trabajo final de grado y permiten dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la material. La investigación permitió dar cuenta que la RSE, 

debe ser concebida como un factor de competitividad en el ámbito empresarial, una gestión 

que integra acciones sociales produce una mejora financiera y extra financiera, es decir, una 

mejora económica para la empresa a largo plazo. Un sistema integrador de responsabilidad 

social empresaria es sinónimo de cumplimiento de objetivos y resultados financieros 

sostenibles y de creación de valor en todos aquellos grupos de interés cercanos a la 

compañía.  

En primer lugar el Proyecto de Graduación de Zabala Sardi (2015) Futuro Verde, estudia el 

grado de importancia de la responsabilidad social empresaria como construcción de imagen 

corporativa con el fin de ilustrar las nociones con casos de empresas sustentables, ligado a 

las relaciones públicas y su rol en las organizaciones. A su vez, el Trabajo Final de Grado de 

Versalovic Brockmann (2014) La intersectorialidad de la responsabilidad social empresaria, 

vincula la RSE y los nuevos medios y estrategias de comunicación, ya que son estas las que 

se utilizan a la hora de comunicar una campaña o acción de relaciones públicas. Así mismo, 

se toma como antecedente el Proyecto de Lambour Salazar (2014) La RSE como 

herramienta indispensable, que trata la responsabilidad social como herramienta 

indispensable y esencial para las distintas estrategias de las organizaciones en el mundo 

contemporáneo para conseguir un crecimiento y desarrollo junto con la mitigación de los 

efectos que las organizaciones tengan con los recursos no renovables. Teniendo en cuenta 

que el proyecto se vincula con el sector y la industria de la moda, funciona como 

antecedente el Proyecto de Graduación de Hope (2013) Indumentaria de pertenencia y 
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diferenciación, define y describe las diferencias y similitudes que pueden existir en el diseño 

y en las marcas de moda masivas. Como también el Trabajo Final de Grado de Moreno 

(2015) La era de la imagen y las celebridades, los líderes nacionales mediáticos como 

creadores de imagen. 

Por otro lado, retomando el poder de la RSE el Proyecto de Sebastiano (2014) La RSE en 

las empresas alimenticias de origen familiar, que trata la responsabilidad social desde una 

dimensión nueva con muy poco conocimiento como el etiquetado de los productos y la 

información que se le brinda al consumidor sobre esto.  

Tanto el Trabajo Final de Grado de Pinto (2015)  Las Relaciones Públicas Financieras. 

Nuevo programa de  training comunicacional, un área altamente vinculada con la 

responsabilidad social que integra los distintos modelos de comunicación como 

entrenamiento en las organizaciones, como el Proyecto de Grado de Souto (2015)  Las 

Relaciones Públicas y las Pymes. Plan de comunicación  Interna, que plantea el rol del área 

de relaciones públicas como comunicación interna, hacen hincapié en el grado de 

conocimiento de los empleados dentro de una organización, del desarrollo profesional de los 

mismos, y del contacto y control del clima interno. Para ver de manera clara y concreta las 

ventajas y desventajas de un plan de comunicación interna ligado a la responsabilidad social.  

Por último, introduciéndonos en la empresa como modelo de negocio y generadoras de 

ganancias, el Trabajo Práctico Final de Notte (2015)  La comunicación interpersonal en el 

ámbito empresarial, visualiza la interacción de los grupos, la motivación y el rendimiento de 

los públicos internos de las empresas y el aporte del Proyecto de Plamenatz (2015)  La 

reputación como modelo o un modelo para la  reputación, donde el negocio funciona como 

operación compleja relacionado con el proceso de producción, con el máximo objetivo de 

satisfacer las distintas necesidades de los usuarios a través de modelos de negocios.  

El Proyecto está compuesto por cinco capítulos. El primero pretende detallar la RSE, para 
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poder sumergirse en su universo, comprender de qué trata y conocer su evolución desde sus 

inicios hasta el día de hoy en Argentina. A su vez, expone la importancia de la lealtad y 

transparencia que existe en la RSE junto a la comunicación empresarial responsable. En el 

segundo capítulo se proyecta la realidad de las ONG, partiendo desde el nacimiento de las 

mismas hasta el reconocimiento formal y el concepto de capital social. También se recorre 

por las distintas ONGs que están familiarizadas con la industria textil en Buenos Aires y 

finalmente culmina el capítulo dos la historia de la ONG RedActivos empresa social de La 

Usina. En el tercer capítulo se concentra puntualmente en el nuevo índice de consumo 

consciente, se denota un paralelismo entre el ciudadano consumidor versus el consumidor 

ciudadano, y de la toma de consciencia del consumidor como consecuencia de la RSE. El 

capítulo cuatro busca exponer el detrás de escena de la industria textil en Argentina, para 

ello hace una explicación de la industria nacional, del mercado y sus necesidades, del caso 

de fraude ético y social que existe dentro de la industria textil que involucra la marca Graciela 

Naum. Para finalmente llegar a la presentación de la marca Koxis, protagonista del programa 

de RSE. Por último, en el capítulo número cinco se implementara el programa de RSE de la 

marca que involucra a la ONG La Usina con la reutilización de material de producción que 

desecha la marca diariamente.  

El desarrollo de este PG pretende expresar que las empresas no solo centran sus recursos 

para generar un beneficio económico, sino que trabajando para la comunidad y su bienestar 

se puede colaborar con el crecimiento del país. Capacitar y formar a los empleados para 

transformar la cultura organizacional de las empresas es el futuro de la sociedad. El objetivo 

de este programa de RSE para Koxis y RedActivos, empresa social de La Usina, proyecta 

funcionar como guía para marcas de la industria textil que intentan acercarse al compromiso, 

al consumo responsable y la inclusión social. Siendo este el aporte del PG para las 

Relaciones Públicas la implementación del programa de RSE incorpora temáticas de 
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comunicación interna y externa, al igual que aborda concepto de cultura organizacional 

vinculado a la inclusión social y laboral.  
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Capítulo 1. De la filantropía al compromiso corporativo.  

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) manifiesta un aspecto de las organizaciones, 

que se ha estudiado hace más de cincuenta años (Carroll, 1999). Las problemáticas  éticas y 

sociales de las empresas, favorecieron el interés por el tema social. En líneas generales, los 

estudios de RSE incluye a aquellos que consideran que la RSE se debe ajustar a la 

rentabilidad de la empresa respetando las normas legales y éticas de la sociedad como 

también a quienes reúnen la presencia los públicos de interés o stakeholders, tomando sus 

demandas sobre la empresa como parte de su Responsabilidad Social (Freeman, 1984). 

1.1 ¿Qué es la responsabilidad empresarial? 

Hoy en día la Responsabilidad Social Empresaria se ha transformado en una de las 

estrategias que más responden y generan interés dentro del mundo académico y 

empresarial. Desde la antigua Grecia y Roma se han visto indicios de ciertos principios 

primordiales como la filantropía y la caridad, que gobiernan el accionar de las personas que 

viven dentro de una comunidad para hacer un bien social. Filósofos como Platón, Sócrates y 

Aristóteles, y teóricos de las ciencias económicas y empresariales como Paccioli y Smith 

batallaban en sus respectivas épocas teorías asociadas a la temática del bienestar y la 

inserción de las instituciones del hombre dentro de cada sociedad (Castillo, 2008). Sin 

embargo, se empezó a tomar consciencia de esta preocupación por el desarrollo de una 

estrategia de comunicación sobre la Responsabilidad Social Empresaria hace alrededor de 

120 años atrás, fue a fines del siglo XIX cuando se conoció la primera acción de 

responsabilidad social empresaria en una organización. (Paladino, 2006). La RSE es la 

forma de hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley que muestran a la 

empresa de manera limpia. Establece un valor intangible que influye en la mente de los 
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distintos públicos al momento de configurar la imagen y la reputación de una organización, 

con un valor potencial en comunicación. Chiavenato (2001) mantiene que  

La influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es fundamental: la 
manera como las personas viven, se visten, se alimentan, y sus expectativas, sus 
convicciones y sus sistemas de valores experimentan una enorme influencia de las 
ocho organizaciones, que a su vez se ven influenciadas por el modo de pensar y 
sentir de sus miembros. (p.8). 
 

Las empresas hoy en día cumplen roles jurídicos, económicos y sociales que son 

trascendentales en la sociedad, motivo por el cual las organizaciones interpretan y accionan 

de manera correcta ante las diferentes necesidades y exigencias con los que la empresa se 

relaciona. Cabe destacar que toda corporación posee vínculos con distintas personas, 

individuos, y son estos los que tienen uno o más intereses relacionados de manera directa o 

indirecta con la empresa. (Castillo, 2008). La RSE es una temática amplia que se encuentra 

en total desarrollo y posee varios enfoques, motivo por el cual se conocen una gran cantidad 

de definiciones “La RSE busca la armonía en su administración, a través de contribuciones 

activas y voluntarias al mejoramiento social y ambiental, acciones sustentadas en el negocio 

principal de la empresa” (Porter, 2009, p.11). 

La responsabilidad social busca conciliar el crecimiento y competitividad, integrando al 

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

basa en el crecimiento continuo que permite que la empresa sea más competitiva no a costa, 

sino respetando y promoviendo el progreso pleno de las personas, de las comunidades y de 

su entorno. Pretende dirigir la actividad de la empresa de forma que sea congruente con las 

normas sociales, valores y expectativas de conducta dominante. El fin de la RSE es ayudar a 

que la empresa decida ante quien y ante qué debe obligarse en cada momento a vigilar que 

sus decisiones se conduzcan consecuentemente (Garcia, 2012). El término Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) se utiliza para referirse a la Responsabilidad Social Empresaria 

más allá de que etimológicamente el significado de RSC no sea el mismo, ya que esta posee 
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su origen en la traducción al castellano de Corporate Social Responsability (CSR), su uso es 

válido debido a que el contenido es el mismo. La práctica de una acción de responsabilidad 

social no es una cultura de filantropía, no busca que las empresas se conviertan en obras 

benéficas ya que las empresas se crearon para ser rentables. Esto hace que las empresas 

adopten una postura activa, responsable y consciente ante el entorno y al impacto de sus 

operaciones. Esta cultura de responsabilidad social es una manera de hacer negocios que 

garantizan mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo y del crecimiento económico y social de 

la empresa. La RSE funciona como peón ya quelas empresas juegan a favor del desarrollo 

sostenible, del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Este triángulo es vital para 

generar negocios. Las empresas se muestran de manera activa por su propio interés, ante 

los distintos retos que nos propone la sociedad (Paladino y Delvosco, 2007). 

El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el impacto 

positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 

relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa 

(Castillo, 2008). 

La empresa puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la empresa o 

hacia fuera de la empresa. En cada caso ya sea interno o externo, existen diferentes 

públicos interesados hacia donde puede focalizar su acción. “Las empresas actuando como 

empresas, y no como entidades de caridad, son la fuerza más poderosa que posee la 

humanidad para enfrentar los problemas ambientales y sociales” (Porter. 2009, p.17) 

Se desarrolla en escenarios cambiantes, donde la responsabilidad social actúa como 

equilibrio, se pueden visualizar diferentes alcances en las actividades sociales de la 

empresa. Según Schwartz (1981), 
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Alcance social y de desarrollo, se centra en las actividades realizadas por la empresa 
con el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad externa. Alcance solidario e 
igualitario, se reconoce como un sistema inserto en uno mayor, destacándose ésta en 
la contribución a las oportunidades y la igualdad de las personas. Alcance de 
autorreferencial, se considera sólo el interior de la empresa, es decir, la relación que 
se produce entre ésta con los accionistas, clientes y trabajadores. Alcance ético 
sistémico, se considera una visión integral de la empresa en la sociedad, donde se 
rescata la responsabilidad de ésta con sus stakeholders. Alcance ético y de valores, 
se destaca el énfasis de trabajar bajo valores y difundirlos a todas las áreas, 
fomentando el surgimiento de una ética corporativa que va a sustentar el proceso de 
toma de decisiones en la empresa. (p. 56) 

La RSE debe ser concebida como un factor de competitividad en el ámbito empresarial, una 

gestión que integra acciones sociales produce una mejora financiera y extra financiera, es 

decir, una mejora económica para la empresa a largo plazo. Un sistema integrador de 

responsabilidad social empresaria es sinónimo de cumplimiento de objetivos y resultados 

financieros sostenibles y de creación de valor en todos aquellos grupos de interés cercanos 

a la compañía. Esto contribuye a que las empresas comprendan que más allá de su 

compromiso ético, las oportunidades de generación de eficiencia interna y de desarrollo de 

negocios vinculados a nuevos productos y servicios que supone políticas de buen gobierno y 

transparencia que inciden en la credibilidad de los mercados y en el mejor acceso a la 

financiación (Castillo, 2008). La RSE puede y debe generar y favorecer a la competitividad 

de las empresas por distintas vías de acción, reducir sus costos con medidas de poder, 

aumentar ingresos con productos responsables y sostenibles cuya ventaja competitiva sea 

precisamente atributos de responsabilidad social y disminuir riesgos empresariales en los 

costos financieros, al disponer de un modelo ético y transparente. Para que la RSE aporte 

competitividad a las empresas por estas vías mencionadas es imprescindible que se 

implemente con profundidad y rigor en el modelo de negocio, aplicando criterios de 

responsabilidad en toda su cadena de valor y haciendo que forme parte de la cultura 

organizacional de la empresa y su gestión (Vives, 2011). La RSE funciona como instrumento 

eficaz que permite gestionar tanto riesgos de potenciales impactos sociales y ambientales de 
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la organización, como las oportunidades del desarrollo de productos y servicios innovadores, 

que contribuyan a dar respuestas a los retos sociales y ambientales de la sociedad. De esta 

manera, la RSE puede representar nuevos caminos para el crecimiento económico y para el 

desarrollo de sociedades sostenibles y responsables ante problemáticas sociales y 

ambientales. Las políticas de la RSE se traducen en beneficios para la sociedad que 

repercuten en la empresa que ejecuta acciones sociales. La gestión responsable tiende 

hacia un modelo donde el beneficio social y de medioambiente forma parte de la definición 

de éxito corporativo empresarial. Ofrece oportunidades para innovar y competir, una buena 

conducta empresarial influye no sólo en la reputación y en la credibilidad de la empresa, sino 

también en los resultados financieros. La RSE y la competitividad están ligadas por tres 

razones básicas. En primer lugar, porque una empresa socialmente responsable en 

momentos de implementar una acción social pone un énfasis especial en sus empleados. Si 

bien esto debe ser siempre así, la creación o el mantenimiento del empleo es el problema 

más importante que se enfrenta la sociedad. Por ello, una empresa que se preocupe por sus 

empleados consigue mayor implicancia al compromiso de sus recursos humanos y es esto lo 

que la hace más competitiva. En segundo lugar, porque la legitimidad que las empresas 

obtienen a través de sus acciones socialmente responsables, las lleva a ser mejor aceptadas 

por los distintos agentes sociales, eso incide positivamente en su competitividad. En tercer 

lugar, porque la RSE es un motor de innovación, la inclusión de aspectos sociales, 

medioambientales y éticos lleva a las empresas a ingeniárselas para generar y producir 

cosas nuevas, es decir, productos, servicios y procesos. La innovación es la clave para 

obtener un factor de diferenciación que hace que las empresas sean aún más competitivas. 

Las lleva a mejorar los procesos de fabricación, a lanzar nuevos productos, a abrir nuevos 

mercados y eso posee un impacto altamente positivo en la competitividad de las empresas. 

(Vives, 2011).  
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La RSE es clave para aumentar la competitividad de las compañías y para ello deben 

integrarla a su modelo de negocio, deben innovar su curva de valor para crecer, 

desarrollarse y así crear valor. El valor es una necesidad, hoy en día la sociedad no tolera a 

las empresas autistas y la RSE se convierte en un vector de desarrollo empresarial que 

lidera el crecimiento en medio y largo plazo. La ventaja competitiva se alcanza a través de la 

creación de valor sostenible en el tiempo, se considera que la RSE es el camino más 

rentable y fiable para que una empresa sea capaz de generar valor real a sus diferentes 

grupos de interés, a las generaciones futuras y a las sociedades en las que se desarrolla su 

actividad. La idea de RSE conduce a ofrecer soluciones innovadoras que el mercado 

demanda en el desarrollo de las personas y promover el respeto del medioambiente, esta 

forma de entender el negocio se traduce en una mayor competitividad a medio, largo plazo y 

además asegura la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Al poner en manifiesto el 

compromiso de la empresa con la sociedad, al desarrollar acciones que responden a 

preocupaciones sociales como la educación, el trabajo, la salud, la ayuda a países en 

desarrollo o la protección del medio ambiente, se pone en práctica lo que en Marketing se 

conoce como Ethical Branding, marcas responsables que consiste en comunicar su 

implicancia social y esfuerzo realizado para trasladar una imagen real y transparente más 

allá de su actividad empresarial. Los nuevos retos que se afrontan obligan a las empresas a 

replantear su estrategia y modelo de negocio, otorgando una mayor importancia a la 

responsabilidad social empresaria. Las iniciativas concretas dependen de la empresa, de la 

situación del país, del gobierno y de la voluntad de todas las partes involucradas. La RSE es 

un pilar fundamental para reforzar la estrategia de la empresa como parte esencial de sus 

valores y de la cultura organizativa (Galeano, s.f). Una empresa es socialmente responsable 

siempre y cuando la visión de la empresa mantenga coherencia con su filosofía, metas y 

políticas en el marco social. El carácter social de la actividad económica hace que la 
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empresa se comprometa con el bien común de la sociedad en la que desempeña sus 

actividades. Esta obligación se convierte en moral y hace que las empresas busquen su 

propio interés con tal de imponer límites sociales legítimos hacia los demás para lograr 

reivindicarse en la justicia social. “La única responsabilidad social de una empresa es para 

con sus accionistas y mientras utilice sus recursos de la manera más eficiente posible, podrá 

ofrecer a la sociedad los mejores productos y servicios al precio más razonable, generar 

empleo e inversión desde un lugar socialmente ético” (Friedman, 1970). En conclusión las 

acciones de RSE y sus políticas se basan en fortalecer la estrategia de negocio de la 

empresa, al integrar su estrategia. Teniendo como objetivo acrecentar el prestigio y el 

negocio, y formar parte de manera activa en la mejora de las condiciones de vida de la 

comunidad en la que opera. La empresa favorece la construcción de una cultura 

organizacional que transita una imagen institucional con atributos individuales que fortalecen 

su reputación social, con el objetivo de crear mayor competitividad, asegurando rentabilizar 

la inversión realizada no solo para los accionistas de la empresa sino para todos los 

stakeholders (Paladino, 2011).  

1.2 La  evolución de la responsabilidad social empresaria en Argentina.  

Desde los inicios de la humanidad los seres humanos se encuentran en la búsqueda de la 

creación de un mundo mejor, basado en la conciencia, legalidad y ética propia del ser 

humano. El compromiso individual lo ha llevado a realizar acciones a favor de su prójimo 

como la filantropía, la caridad, beneficencia, solidaridad, ayuda y responsabilidad social.  

El desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo  que tiene por objetivo elevar la 
calidad de vida de las personas, mediante la utilización de herramientas de gestión, 
producción y tecnologías adecuadas a tal fin, haciendo un uso racional e integral de 
los recursos naturales (Muro, 2003. p. 56). 
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Si bien no es simple concretar de forma precisa la RSE en el país, ya que muchas acciones 

asociadas con la RSE, especialmente los concernientes a la responsabilidad hacia adentro 

de la empresa, como por ejemplo no participar en sobornos, el buen trato a los empleados o 

la fidelidad a los valores no poseen revelaciones fácilmente medibles. Sin embargo, la 

realidad presenta datos que permiten descifrar el funcionamiento e implementación de la 

RSE en Argentina. Las influencias históricas en la conformación de la RSE en el país fueron  

un intento por solventar los factores históricos que han influido en la actual noción de RSE en 

Argentina, es posible trazar una línea de conducta que marca la evolución de la RSE a lo 

largo del tiempo. En la época del virreinato español, la Iglesia católica, la institución más 

influyente bajo el concepto cristiano de caridad. Cuando Argentina se convirtió en un estado 

independiente, en 1816, la clase gobernante se ocupó de los pobres y justificaba su acción 

desde la noción de filantropía. Llegada la época de Perón a mediados del siglo XX, un 

Estado de bienestar hizo de los pobres parte de su política; modificó muchas leyes laborales 

por ejemplo, la indemnización por despido y reforzó la actividad sindical. La política peronista 

se ejerció reemplazando la noción de filantropía por justicia social. En los años ochenta, las 

Organizaciones Civiles comenzaron a ocuparse de las necesidades sociales y los derechos 

civiles; los términos usados en aquella época eran solidaridad y derechos humanos. Durante 

la década de los noventa, la expresión responsabilidad social empresaria se comenzó a 

escuchar en los medios de prensa, en congresos y en algunos círculos empresarios 

(Paladino, 2007). Se destaca en la evolución delineada, el sesgo asistencialista en todas las 

acepciones mencionadas anteriormente, excepto en derechos humanos y en RSE, el camino 

de la caridad hacia la RSE es importante ya que sin dejar de lado la practica personal de 

valores, el nuevo paradigma exige al rubro y actividad empresarial un comportamiento 

responsable que antes se entendía como algo propio de la esfera individual y hoy la RSE 

estudia la interacción de la empresa con la sociedad.  
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Según Targi y Allen (2000) remarcan que el resurgimiento de la democracia y la 

globalización, la cual genero una mayor competencia, incertidumbre y visibilidad corporativa, 

funciono como motor para el factor promotor de la RSE.  

Según Targi y Allen:  

En este nuevo mercado ser competitivo requiere para ciertas firmas no solo hacerlo 
bien, sino hacer el bien, la respuesta empresaria a la globalización ha sido buscar un 
mejor posicionamiento tanto en el mercado como en la sociedad y al mismo tiempo 
aumentar la productividad mediante la motivación a los empleados (Targi y Allen, 
2000).  

 
La hegemonía y acumulación de poder sin precedentes de las empresas multinacionales ha 

aumentado las expectativas sociales en los países industrializados (Roitter, 1996). Sin 

embargo, en Argentina esto no ocurre, ya que a pesar de la transferencia de poder 

económico forjada por medio de las privatizaciones, la mayoría de los argentinos no parecen 

haber aumentado las demandas del sector privado. Según Mercado (1999), una encuesta 

muestra que tres de cada cuatro entrevistados en Argentina mantienen que el gobierno es 

responsable de liderar los esfuerzos para lograr objetivos sociales más importantes, tales 

como el progreso económico y la creación de empleo, en tanto se le atribuye un rol menos 

significativo a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales e instituciones 

multilaterales. Es allí, cuando se plantea concretar cómo deben orientar su plan de acción las 

empresas, las opiniones se dividen entre aquellos que piensan que las empresas deben 

generar únicamente ganancias, pagar impuestos y suministrar empleos como lo dice la ley 

un 30%, los que reflexionan acerca las empresas y su rol de ampliar la sociedad elevando 

los patrones éticos más allá de lo que lo requiere la ley para ayudar de forma activa a 

construir una sociedad mejor otro 30% y por último, los que mantienen una postura en un 

punto medio entre las dos posturas anteriores el 34% (Mercado, 1999). Para concretar este 

punto, existen dos cuestiones de interés, una que más allá de la globalización y las 

privatizaciones, la sociedad argentina se mantiene centrada  respecto a las demandas en los 
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gobiernos. Y en segundo plano, que no existe una opinión popularizada respecto al 

funcionamiento y plan de acción de las empresas. Esta información admite presumir que las 

empresas no tienen presión para cazar un comportamiento y manejo interno antes que otro 

debido a que las posibilidades se distribuyen de manera uniforme. Dadas las vagas 

exigencias extrínsecas para adoptar la RSE (Paladino, 2007). 

1.2.1. Responsabilidad social y globalización  

El crecimiento del comercio a nivel global aportó una mayor apertura de mercado, 

estableciendo procesos de intercambio entre corporaciones y tratados de libre comercio 

entre naciones durante el último medio siglo. El primer tratado de libre comercio del siglo XX  

fue el acuerdo general sobre aranceles y comercio el mismo fue logrado en 1948,  allí se 

dictaron las pautas para el comercio global entre naciones y grupos de naciones. Por lo que 

el comercio mundial aumento más de seis veces (Morlegan, 2011). 

La conformación de la Unión Europea en 1986, luego el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que incluye a Estados Unidos, Canadá y México en 
1994 y la Cooperación Económica hacia el Pacifico. La Organización Mundial de 
Comercio (OMC) tiene más de 148 países miembros que totalizan más del 97% del 
comercio mundial. (Gobernabilidad Coorporativa en America Latina, 2009)  

 

La diferencia que existe entre países más pobres y países desarrollados construye una 

fuente de dicotomía y debates, el intercambio de productos con mayor valor agregado por 

manufactura primaria o alimentos crea preocupación de los sectores olvidados de los países 

pobres. Por lo tanto se declinaron las demandas de empleo y comenzó a favorecer el 

desarrollo económico en el mercado interno para instalar industrias con mayor tecnología 

que sean capaces de producir nuevos puestos de trabajo, promoviendo el concepto de 

ciudadanía corporativa en todos los países. (Morlegan, 2011).  

1.2.2. Definición ciudadanía corporativa y gobierno corporativo 

Cuando se hace referencia al término ciudadanía corporativa se toma conciencia de un 

comportamiento responsable en la empresa que lleva a cabo acuerdos y negocios teniendo 
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en cuenta el trato con todos los recursos humanos que integran la organización, ya sea de 

forma directa o indirecta. Tanto empleados, accionistas, sociedades civiles y medio 

ambiente. Son procesos mediante el cual la empresa pone en práctica, desarrolla y 

administra las relaciones con sus stakeholders. Sin embargo, la gobernabilidad corporativa 

pone el foco en la sociedad de capital abierto y en las corporaciones que poseen potencial 

de comenzar un proceso de apertura de capitales. Por lo que, una gestión de gobierno 

corporativo construye la preocupación en la sociedad de capital cerrado como pymes, y 

empresas entre familias que deben emplear practicas coherentes de contabilidad y auditoría 

para conversar la competitividad. (Morlegan, 2011). 

1.3 Comunicación empresarial responsable 

El mundo empresarial actual está deseoso de modelos gerenciales que le accedan no sólo 

ser más eficaz, sino encuadrar a un desarrollo e interés por la construcción de una 

conciencia social, buscando una sociedad más justa y solidaria. La crisis económica de los 

últimos años ha obligado a las empresas a revisar y tomar conciencia de la importancia de 

mantener comportamientos éticos para fortalecer la gestión de su propia identidad desde los 

valores, para gestionar su imagen y reputación corporativa de forma transparente y 

confiable. En este contexto, la comunicación y el relacionamiento responsable con los 

públicos de interés se convierten en los ejes y motores de la RSE, buscándose un doble 

beneficio entre la empresa y la sociedad (Orjuera, 2011).  

La empresa posee una misión, de ser rentable para poder llevar a cabo y lograr la 

rentabilidad al ofrecer productos o servicios con valor agregado de un trabajo con sentido, es 

decir, con consciencia. Esos productos o servicios en conjunto a su valor agregado ético y 

social, se comunican a sus distintos públicos y el efecto de esa comunicación es la creación 

y recreación cultural de la RSE (Paladino y Teijeiro, 2006).  
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Uno de los axiomas más aceptados de la teoría de la comunicación ética y social 
sostiene que es imposible no comunicar. Todo lo que se hace y dice comunica, pero 
también comunica lo que se omite y calla. Este axioma, enunciado originariamente 
por Paul Watzlawick para explicar las interacciones humanas, resulta valido para 
explicar el modo en que comunican las empresas: todo cuanto la empresa hace, dice, 
omite y calle influye sobre el entorno cultural en el que la empresa se encuentra y en 
el que lleva a cabo sus actividades. Por lo tanto, y dado que todo comunica, y dado 
que la comunicación influye en el entorno al afectarlo, la comunicación merece ser 
incluida y considerada dentro de los ámbitos de responsabilidad de la empresa para 
con la sociedad. (Paladino y Teijeiro, 2006, p. 26).  
 

Todo lo que comunica no posee el mismo valor para la empresa ni para la sociedad, ya que 

las empresas contemporáneas ya no son las mismas de hace 10 anos. Factores como la 

globalización y la consciencia por el mundo sustentable y la importancia por la preservación 

del medioambiente junto al desarrollo del capital humano integral llevan a que las empresas 

modifiquen su manera de accionar. Esto sucede porque el accionar de las empresas y su 

operación afecta directamente al medio ambiente, y a su vez al entorno que lo rodea 

(Alvarez, 2001).  

Para vender, la empresa no puede dejar de hablar acerca de sus productos y 
servicios, acerca de sí misma (de su marca, de su identidad) y de sus valores. Los 
valores de la empresa se insertan en los valores sociales, difundidos desde los 
medios de comunicación. La empresa no puede articular sus valores de manera 
inteligible para la sociedad si carece de sensibilidad hacia los valores emergentes en 
ella. Antes de hablar, la empresa debe escuchar. (Paladino, 2006, p9). 

 

Los límites de la empresa son amplios y están más a la vista de sus públicos de interés o 

steakholders, que la organización. (Orjuera, 2011). Las empresas comunican a través de lo 

que hacen y dejan de hacer, con  mensajes planificados de sus marcas, productos y 

servicios bajo un comportamiento legal, fiscal y financiero junto a la relación con 

proveedores, con la comunidad a través de empleados y sus familias y con todos los 

públicos con los que debe relacionarse de acuerdo al negocio. La comunicación inadecuada 

o insuficiente de las relaciones entre la comunicación que la empresa lleva a cabo y la 

cultura influida por esa comunicación puede terminar en distintos escenarios que 

repercutirán de manera negativa tanto sobre la empresa como sobre la sociedad. (Paladino y 
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Teijeiro, 2006). Así, la comunicación sigue siendo entendida como una herramienta tacita, “la 

comunicación se limita al conjunto de tácticas referidas al hacer pública la oferta para abrir o 

mantener un mercado” (Bauman, 2001, p12). La comunicación debe ir más allá de un elenco 

de herramientas la forma específica e irremplazable para crear cultura.   

Es importante comprender que la empresa a través de su comportamiento y comunicación 

no solo proyecta cultura, sino también crea una cultura alrededor. El conocimiento y difusión 

de la misión, visión, objetivos y valores empresariales forman parte de la vida de las 

personas y agentes que tienen alguna relación con la empresa, como proveedores, 

accionistas, ONG y comunidad. La empresa debe entender que todo lo que hace, y como lo 

hace, construye significados en el entorno, y se utiliza para generar valores en la sociedad.  

A través de la comunicación de su propia identidad la empresa se alimenta a su vez de la 

retroalimentación que le generan sus stakeholders. (Orjuera, 2011).  

La nueva solidaridad de las organizaciones es una solidaridad comunicativa y en ella 
la ética es imposible si no se la entiende también comunicativamente, Por decirlo en 
una sola formula, la comunicación es la cultura de la ética en las organizaciones, esto 
es que el modo cultural en virtud del cual la ética debe expresarse es un modo 
comunicativo precisamente porque se espera de las empresas mayor transparencia y 
no comprender esto dificulta entender qué tipo de organizaciones sobrevivirán en el 
nuevo modo de organizar el trabajo en el tercer milenio. (Paladino y Teijeiro, 2006, 
p32).  

 

Los nuevos escenarios de la empresa exigen mayor transparencia en todos su accionar, no 

solo por el cambio en la expectativa de los públicos que espera más de ellas, sino también 

por el rédito económico y social-cultural. Para alcanzar esas nuevas expectativas de 

empresa social hay que comunicarlo de manera interna y externa. Es el momento en que en 

las empresas se entienda el trabajo comunicacional como un proceso transversal, como un 

factor que agrega valor a la gestión de la empresa. De esta forma, la gestión comunicacional 

no solo se utiliza para maximizar los beneficios económicos sino también para la gestión de 

valores.  
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Según Paladino, (2008) los desafíos más profundos radican en la elección de que cultura 

empresarial desea crearse de forma comunicacional y a su vez en la elección de los modos 

comunicativos más adecuados para concretar ese proyecto. Las empresas crean cultura con 

cada una de sus acciones y omisiones.  

De esta forma, el desarrollo de la ética y la responsabilidad social no debe ser visto como 

actividades puntuales de la empresa hacia la comunidad, sino como valor vivencial dentro 

del equipo de trabajo, marcando su labor profesional de cada día, cimentando cada actividad 

y cada relación en valores en significados más cercanos y más profundos con sus 

receptores. (Orjuela, 2011). 

1.3.1 Sistema interdependiente  

Las empresas se relacionan en un sistema de relaciones sociales continuas, la RSE se 

forma a partir del relacionamiento social más enmarañado que solicita la coordinación para 

que pueda llevarse a cabo y realizarse de forma ética. La creación y distribución de riqueza 

entre los distintos actores sociales que auxiliaron su generación, accede a una condición 

para el desarrollo sostenible y sustentable. Desde un marco de sostenibilidad, la 

coordinación y los acuerdos que se concreten para realizar proyectos a largo plazo 

dependen de los procesos de interacción que establecen entre gobierno y sociedad civil. 

Estos actores representan la incidencia de la RSE que se configuran en un país (Ayala, 

2013). La relación que existe entre el sector público y privado se presenta en escenarios de 

desconfianza, motivo por el cual se pone en duda el rol que debe ocupar el Estado.  

Los proyectos de RSE que requieren el compromiso y la participación de distintas jerarquías 

estatales y se organizaciones privadas pueden verse afectadas por la falta de intenciones 

por incidencia de ambas partes en la toma de decisiones. Las corporaciones por lo general 

se ven afectadas por prácticas políticas ya que las utilizan para adoptar estrategias y ejercer 
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cierta influencia en la esfera pública. Esto conmueve las acciones de RSE que se extienden 

en procesos sociales y económicos que suceden dentro de un sistema político determinado.  

La RSE funciona como análisis, por momentos se concentra únicamente a nivel individual y 

otras de forma grupal, corporativa. Esto produce todo tipo de posibilidades para que los 

seres humanos puedan llegar a comprometerse con acciones relacionadas con la 

responsabilidad social, la ética, el comportamiento consciente, etcétera. Donde son los 

individuos los que deciden invertir sus propios recursos.  

1.4 Demanda social o moda 

Se comprende por RSE lo inverso de una moda, como parte del transcurso de 

perfeccionamiento del pensamiento y cultura de una empresa privada en la actualidad.  

Las demandas sociales se movilizan de manera tal que produce que las mismas se inicien 

de la declaración de que las empresas privadas son un motor principal dentro de la 

economía y a su vez, que las actividades que realizan deben ser originadas y 

proporcionadas por la indecencia que generan en la vida de los seres humanos.  

Las empresas deben tornar su actividad hacia un lugar ético y social con responsabilidades 

calificadas. (Kilksberg, s.f). Sin embargo, los consumidores son los actores principales en la 

demanda de acciones de responsabilidad social, reclaman precios justos, productos de 

calidad inmersos en temáticas saludables, preparados para premiar a aquellos que 

satisfagan sus necesidades y deseos sostenibles. Como también, listos para castigar a toda 

empresa que no cumpla y defraude sus niveles de RSE. Es por ello que se cree la premisa 

de que la producción de acciones éticas y sociales por parte de las empresas cumple un rol 

por fuera de la filantropía sino como moda. La etapa actual de la responsabilidad social le 

exige a las empresas un buen manejo corporativo, junto a un buen desarrollo de los recursos 



26 
 

internos y la buena relación entre el personal. Si existe un intercambio limpio con el 

consumidor el compromiso social es efectivo.  

Kliksberg señala que,  

A pesar de los avances la fijación en las viejas visiones o la actitud de que la cuestión 
es simular que se hace RSE mientras la supuesta moda pasa, siguen vigentes. En el 
caso de Latinoamérica hay importantes esfuerzos en marcha por parte de 
instituciones pioneras en este campo, pero también existen resistencias significativas. 
Las empresas atrasadas en RSE lo pagarán cada vez más, con menos 
competitividad, baja productividad del personal y rechazo de consumidores e 
inversores. (s.f, p. 3).  

En la actualidad las empresas rearman sus equipos de trabajo y generan áreas de RSE para 

desarrollar un código de ética con la finalidad de combatir cuestiones sociales de manera 

global.  
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Capítulo 2. Organizaciones sin fines de lucro. Sus realidades. 

El surgimiento de las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) comienza cuando algunos 

sujetos deciden agruparse para tratar de acortar la distancia que hay entre lo que una 

realidad concreta o situación actual es y la situación deseada. Para remover los obstáculos 

que le reconozcan a la sociedad, o a una porción de ella aproximarse a aquella situación 

deseada.  

2.1. Nacimiento de las organizaciones del tercer sector – ONG. 

Para comprender las organizaciones del tercer sector en Argentina, es importante 

contextualizar auténticamente los acontecimientos sucedidos. A lo largo de la historia se 

configuro lo que hoy se conoce como organizaciones sin fines de lucro. En Argentina, el 

surgimiento de las ONG se vincula con las primeras instituciones de carácter religioso y 

político. La caridad cristiana junto con las actividades filantrópicas efectuadas por las damas 

del poder político, hicieron posible el nacimiento de las primeras organizaciones sociales 

(Thompson, 1995). El tercer sector se vinculó con acciones católicas, ya que fue el principal 

instrumento que utilizo la iglesia para hegemonizar su poder, las organizaciones eran 

mantenidas por las donaciones de los fieles. Según Di Stefano, “la iglesia no representaba 

una institución ni una parte de la sociedad, sino la sociedad misma” (2002, p.30).  

La figura fuerte de la filantropía está ligada a la feminización, una idea moralizante de los 

pobres encomendó a las mujeres patricias a su cumplimiento. Posteriormente esta impronta 

de la participación de las mujeres en el tercer sector se elimina de las organizaciones 

sociales (Thompson, 1995). En 1880 y 1930 florecen las organizaciones y las prácticas 

asociativas se dieron junto a la consolidación del Estado nacional y a las olas inmigratorias 

posteriores.  

Las organizaciones siguieron poniendo atención en las formas, los estatutos y 
reglamentos, sin embargo, perduraron también tensiones entre los principios 
igualitarios y democráticos, y la conflictividad propia de la vida interna de cada 
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asociación. Un rasgo propio de esta etapa fue la fragmentación (Di Stefano, 2002, p. 
350).  
 

A partir de 1945 con un sistema electoral en crecimiento, se consolida la asociación civil en 

relación al periodo anterior. La regulación del estado nacional acompaña este proceso sobre 

las organizaciones sin fines de lucro redefiniendo los movimientos asociativos.  

Pasada la etapa Peronista hasta el advenimiento de 1983, con los golpes militares 

interrumpiendo los procesos de la democracia, las asociaciones civiles se vieron afectadas. 

La represión se impartió en la mayoría de las organizaciones, solo sindicatos de base y 

derechos humanos sobrevivieron y con Raúl Alfonsín poder restablecer sus funciones, para 

volver a iniciar movimientos relacionados con los derechos humanos y consolidar a la ONG 

(Etkin, 2012). Hoy en día, la actual percepción de la empresa se transformó y acerco a 

términos sociales como un actor social fundamental. Creador y distribuidor de riqueza, como 

también productora de innovaciones y trabajo. De hecho, según Barbieri (2013), el ser 

humano depende de su trabajo y el tiempo que ocupa el trabajo en la vida de las personas 

es una cantidad importante, por lo tanto los seres humanos se preocupan por la calidad de 

vida de los trabajadores y sus familias, como también por la comunidad en la que están 

insertos. La RSE actualmente obliga a plantear nuevamente el papel de las empresas y de 

los empresarios. Este cambio de mentalidad donde se respeta el hacer negocios y que el 

empresario dirija sus acciones en base a valores éticos y humanitarios es el fin preciso de 

las organizaciones, para satisfacer necesidades de clientes, proveedores e inversores y a su 

vez de la comunidad de la que forma parte.  

Se destaca que el concepto de RSE insta a que los beneficios, producto de la venta 
de bienes y servicios, se obtengan de forma legal y legítima, respetando a los 
clientes, ofreciendo los productos y servicios de calidad asegurada, a precios justos, 
con información transparente acerca de ellos, remunerando justa y equitativamente a 
los trabajadores, considerando sus necesidades de desarrollo laboral, de educación y 
salud, cuidando el medioambiente y contribuyendo activamente al bienestar de la 
sociedad en que actúan. (Barbieri, 2013, p30.) 
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2.1.1 Definición ONG 

La sigla ONG significa organización no gubernamental, se trata de entidades de iniciativa 

social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y no poseen 

un afán lucrativo. Una ONG se puede crear desde distintas formas jurídicas como 

asociación, fundación o cooperativa pero no pueden buscar u obtener ganancias de tipo 

económico, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y 

que trabajar en la búsqueda de mejoras en aspectos sociales de la comunidad (Ryfman, 

2007). Las ONG funcionan a través de la colaboración y aportes de los ciudadanos junto con 

el Estado, a su vez las mismas realizan actividades para generar ingresos propios mediante 

la venta de vestimenta o realización de eventos. Según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) una Organización No Gubernamental (ONG) es “cualquier grupo de 

ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o 

internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común” 

(Organizaciones No Gubernamentales, 2000). Es así como las ONG  llevan a cabo distintos 

servicios sociales que sirven como mecanismo de defensa y apoyan la participación política 

a nivel de comunidad. Hoy en día, la mayoría de los seres humanos en países desarrollados, 

emergentes o en vías de desarrollo están familiarizados con el termino ONG,  como también 

entre poblaciones en situación de precariedad o victimas de conflictos naturales.  

A lo largo del tiempo la expresión ONG se volvió sistemática, no solo la sigla es conocida 

sino también que esta viene acompañada de un gran índice de veracidad y confianza en 

potencia (Ryfman, 2007). “Para crear valor de marca, es importante que esta cuente con 

asociaciones sólidas, favorables y excepcionales en ese orden” (Capriotti, 2007) se 

comprende que de una organización se puede interferir con validez en la modificación del 

posicionamiento deseado, de esta forma se atribuye un rol fundamental en la configuración 

definitiva del mapa mental, lo que hace que la organización juegue un papel activo y los 
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públicos un rol decisivamente pasivo. En la actualidad las empresas poseen un grado alto de 

acercamiento al concepto de reputación ligado a la RSE, como un elemento de emisión, es 

decir, un activo intangible que puede ser gestionado de forma directa por la organización 

para optimizar y lograr un beneficio en la relación con los públicos. Eso hizo más visible el 

trabajo de las ONG, por lo tanto en la existencia de un control directo de las empresas se ve 

el modo con el que desean construir la reputación para sí misma.  

De ese modo, la reputación supone un beneficio para las empresas, como un plus valor 

distintivo en el campo competitivo actual, donde la existencia de un capital de reputación 

revierte de forma directa la percepción sobre la calidad de un producto/servicio o 

directamente sobre la incidencia de una corporación (Villafañe, 2004).  

Este capital se traduce como una mayor fidelidad, que otorga veracidad y transparencia a las 

organizaciones sin fines de lucro.  

2.2. Concepto de capital social 

El concepto de capital social se entiende como un conjunto de normas, redes y 

organizaciones las cuales construyen confianza y reciprocidad, que a su vez ayudan a la 

unión, desarrollo y bienestar de la sociedad para satisfacer las necesidades y el beneficio 

mutuo. El capital social compone los recursos de las personas de acuerdo a las relaciones 

sociales, que son utilizados como instrumentos para aumentar la capacidad de acción y 

satisfacer  objetivos y necesidades de diferentes intereses como obtener un empleo o recibir 

ayuda, etcétera. (Coleman, 1988). 

“El capital social puede entonces considerarse como el conjunto de las relaciones sociales 

de las que en un determinado momento indiferente dispone un sujeto individual como por 

ejemplo, un empresario o un trabajador, o un sujeto colectivo privado o público” (Trigilia, 

2003,p. 129) 



31 
 

La esencia del capital social es su valor por utilizar una red de relaciones y hacerla funcionar, 

de esta forma el capital social alcanza objetivos de forma sencilla y eficaz. Para que esa red 

se construya es necesario que las relaciones que se forman mantengan una identidad 

duradera y que sea reconocida por los integrantes de esa relación. Los miembros de la red 

deben generar reciprocidad y solidaridad y para que esto se dé, es importante que coexista 

un grado de confianza junto a normas sociales básicas de reciprocidad entre los miembros.  

El capital social es el jefe de la relaciones, sin importar que todas las relaciones que se 

formen no sean capital social, esto significa que las relaciones de mero intercambio o 

encuentro entre personas, que no construyan esta relación, no hacen al capital social porque 

no es necesario que la relación sea reconocida por la identidad del otro. (Pizzorno, 2003).  

El capital social funciona de forma neutra, pese a que los efectos del funcionamiento de la 

red no son siempre positivos, en términos sociales, políticos y de desarrollo económico las 

acciones que se cometen en base al capital social pueden ser perjudiciales para el resto de 

la sociedad, e incluso pueden generar dependencia política, clientelismo, corrupción y 

economía criminal (Trigilia, 2003).   

Si bien la red Capital Social ya se utiliza en los campos de la sociología, su asociación a los 

saberes sobre el desarrollo tuvo lugar a partir de la publicación en 1993 por Robert Putnam 

de su obra Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.  

El artículo discute la viabilidad de una sociedad entre las personas que la componen y a su 

vez que crea un entorno social que requiere y respalda un gobierno sensato y responsable 

hacia el bien estar común. Putnam define un marco conceptual y metodológico para 

comprender y poder medir el desarrollo de una sociedad, en su fórmula el capital social 

reside en el activo históricamente acumulado por una sociedad que parte de la acción 

organizada de sus individuos o colectivos, sobre la base de determinadas normas sociales 

de cooperación. Esto genera un tejido social de confianza, solidaridad y reciprocidad que dan 
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como resultado una red de compromiso que permite que el capital social tenga una mayor 

eficacia en la consecución del bienestar (Coleman, 1988). 

Según Coleman,  

El capital social está compuesto por recursos de redes sociales, como lazos de 
parentesco, las redes comunitarias informales, las organizaciones sociales, etcétera. 
El mantenimiento de estos vínculos requiere una inversión de tiempo y dedicación, 
pero permite obtener beneficios en forma de flujos de solidaridad, capacidad de 
defensa de interesas y derecho, obtención de información y decisión del individuo. 
Aporta también las normas sociales y derechos comunes aceptados, como las 
sanciones que los hacen efectivos. Y los vínculos de confianza social, la cual 
garantiza un entramado de obligaciones y expectativas reciprocas que posibilitan la 
cooperación. (1988, p. 62) 
 

Una persona o familia con insuficiente capital social dispone de pocas capacidades y de un 

mayor nivel de vulnerabilidad, lo que hace que carezca de relaciones sociales que le 

suministre recursos, contactos, información o vínculos de ayuda reciproca necesarios para 

indemnizar sus necesidades y optimizar su bienestar para recorrer con éxito su estrategia de 

afrontamiento ante los desastres. Hay factores que motivan al capital social bajo.  

Uno de estos es la falta de familia que provee apoyo, ya que el entorno cercano es la 

primera fuente de ayuda durante los desastres, sobre todo en sociedades tradicionales del 

tercer mundo donde la autoridad pública es escasa. Las personas marginadas respecto a la 

comunidad en la que viven se vuelven desprotegidas y carentes de ayuda de vínculos 

tradicionales de solidaridad comunitaria. Estos escenarios afectan a aquellos individuos que 

no están implicados en redes sociales o asociaciones establecidas que son esenciales para 

defender los derechos y promover el desarrollo humano (Pérez de Armiño, 1999).  

Cuando se habla de capital se describe a tres tipos que son el Capital Natural, que hace 

referencia a los recursos naturales, el Capital Construido, que refiere al capital construido por 

el hombre como la infraestructura y los bienes de capital ya sean financiero o económico.  

Y el Capital Humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de los 

individuos. Tiempo después se anexó el Capital Social que sin tener delimitado que es y que 
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no es capital social se lo reconoce como confianza recíproca entre los actores de una 

sociedad, empresa o familia y la asociatividad que trata las sociedades preparadas para 

trabajar y activar cooperativamente. (Kliksberg. 2001).  

El capital social estimula la solidaridad y el uso comunitario de los recursos, cuando se habla 

de capital social se refiere a las redes sociales interpersonales que se basan en la confianza 

recíproca y la transparencia de nuestros actos. A mayor confianza, mayor normas de 

cooperación cívica y mayor crecimiento económico.  

2.3. RedActivos empresa social de La Usina 

RedActivos es una empresa social que se creó en el año 2006, como iniciativa de La Usina 

Asociación Civil. Esta surge con la finalidad de abordar dos objetivos clave y esenciales.  

Por un lado, generar sustentabilidad económica, creando rentabilidad que pudiera ser 

reinvertida en un 60% dentro de la empresa social y en un 40% en programas de La Usina. 

Por otro lado, crear puestos de trabajo para las personas con discapacidad y así mejorar de 

este modo su calidad de vida. La misión de RedActivos es fomentar la autonomía social y 

económica de los trabajadores con discapacidad, generando al mismo tiempo  

auto-sostenibilidad para los programas de La Usina. RedActivos gestiona una red de 

comercialización de productos y servicios desarrollados por personas con discapacidad, 

guiados por criterios de equidad y por un código establecido de ética.  

En este marco, busca accionar en tres dimensiones: Primero, mejora en los procesos de los 

emprendimientos productivos que componen la red; a través de capacitación y asistencia 

técnica, asesoramiento en el desarrollo de productos y provisión de equipamiento.  

Segundo, operaciones comerciales, buscando clientes responsables, generando acuerdos 

de largo plazo con clientes estratégicos y estableciendo de este modo estabilidad en las 
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ventas de la red y tercero, compras colectivas, las cuales prevén acuerdos con proveedores 

responsables, que posibiliten menores costos en mejores acuerdos y aumenten la capacidad 

de negociación de RedActivos. En el marco de los emprendimientos productivos que forman 

parte de la empresa social, RedActivos prioriza el trabajo diario.  

En este sentido, el Código de ética garantiza el respeto mutuo entre los integrantes de cada 

equipo de trabajo, valorando su diversidad. Además, promueve la autonomía en las acciones 

que cada cual realiza, con las responsabilidades que éstas conllevan; valorando diversos 

puntos de vista. Por otro lado, permite colocar en primer lugar la honestidad y la buena 

intención de las acciones llevadas a cabo. De este modo, se fomenta el trabajo en equipo 

para desarrollar y mejorar las destrezas y las capacidades de las personas que conforman 

RedActivos. Desde este enfoque, asume el compromiso de mantener la misma conducta con 

todas aquellas personas con las que nos relacionamos. Todas las acciones desarrolladas 

por RedActivos están dirigidas a alcanzar su Misión fundamental. A través de su actividad, 

RedActivos impacta en la vida de cientos de personas con discapacidad, promoviendo 

asimismo un cambio en sus entornos sociales, familiares y comunitarios.  

En este marco, la red favorece la reducción de la pobreza y la exclusión, al generar 

autonomía social y económica para los trabajadores con discapacidad ocupados en sus 

emprendimientos productivos. Asimismo, ayuda a re-invertir la imagen convencional de estos 

trabajadores, desde la valoración de la diversidad y la pluralidad.  

En el mismo sentido, RedActivos busca producir cambios en las conductas culturales y 

empresariales, avanzando de un enfoque filantrópico a un consumo responsable e inclusivo. 

Además, RedActivos trabaja activamente para fortalecer la gestión de los emprendimientos 

productivos, de modo que se alcance su auto-sustentabilidad y crecimiento a través del 

tiempo. A su vez, brinda estrategias que permiten un mejor posicionamiento de la red en el 

mercado económico.  
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Javier Lioy, Director Ejecutivo de RedActivos sostiene que,  

La misión es fomentar la autonomía social y económica de los trabajadores con 
discapacidad, generando al mismo tiempo auto-sostenibilidad para los programas de 
La Usina que nace como una iniciativa de La Usina Asociación Civil, como respuesta 
a la problemática de acceso de empleo de personas con discapacidad. RedActivos 
funciona como una interface entre los emprendimientos productivos de personas con 
discapacidad y las empresas. Se fomenta la autonomía social y económica de las 
personas con discapacidad para lograr que ejerzan plenamente su condición de 
ciudadanos plenos Creemos que pasa por tres abordajes primarios. El primer desafío 
es el de seguir construyendo el escenario que permita hacer que desaparezca la 
barrera cultural que existe hacia la discapacidad, donde la mirada está puesta en la 
falta, y no en la capacidad. Por otro lado, consolidar los volúmenes de producción de 
RedActivos, para lograr impactar de forma constante en la vida económica de los 
trabajadores de la red. El último tiene que ver con un nuevo enfoque, que tiene que 
ver con la diversidad como fuente de innovación. Creemos que la experiencia de las 
jornadas creativas que hemos realizado son una oportunidad para que las empresas 
entiendan la oportunidad que tienen al generar equipos entendiendo a la diferencia 
como valor y no como problema. (Comunicación personal, 15 de Septiembre, 2016).  

A través de estos emprendimientos, RedActivos busca mejorar la cotidianidad y la calidad de 

vida de los trabajadores con discapacidad, aumentando su confianza y autoestima a través 

de la participación activa en el desarrollo de productos y servicios de calidad. De este modo, 

el trabajador es reconocido desde su diversidad y es protagonista de una cadena de valor 

con impacto competitivo en el mercado. 

2.3.1 Rol de las organizaciones no gubernamentales 

Las organizaciones no gubernamentales, son organizaciones civiles, que no poseen vínculos 

ni relaciones con el gobierno ni fines de lucro, ya que surgen por motivaciones propias y 

populares, que la iniciativa parte de un grupo de personas que tienen como máximo objetivo 

y razón de ser, garantizar y lograr un fin determinado de interés social.  

Las ONG están abiertas a la participación ciudadana, ya que forman parte de la categoría de 

entidad jurídica y muchas de ellas mantienen una gran presencia dentro del debate social, ya 

que son reconocidas por organismos internacionales, donde se encuentran las Naciones 
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Unidas. Sin embargo, dentro de un accionar cumplen un rol fundamental con diferentes 

niveles de acierto en la difusión y educación no formal que se mantiene sujeta al 

cumplimiento de sus objetivos y propósitos. De hecho, en forma activa cumplen un papel 

relevante en la denuncia de situaciones irregulares ante la opinión pública, la justicia, y los 

organismos estatales nacionales e internacionales que ejercen el derecho de peticionar a las 

autoridades (Melendi, 1993). Hay numerosas ONG a nivel mundial que están dedicadas a 

problemáticas ambientales, en términos generales su accionar está dirigido a la defensa y 

protección dentro de las temáticas de identidad cultural, derechos y necesidades dentro de la 

sociedad, así como también los sectores sociales conocidos como minorías, las cuales se 

encuentran desprotegidas y marginadas, sobre todo aquellas que están vinculadas con la 

temprana edad y cierta enfermedades. También comunidades en periodos de guerra o 

catástrofe, especies biológicas (flora y fauna) en peligro de extinción y el ambiente en 

general frente a la contaminación y sus efectos futuros.  

Según Melendi,  

Si bien las ONG cumplen en varios casos adecuadamente sus intenciones, no debe 
olvidarse que uno de los roles fundamentales del estado y parte de su razón de ser, 
es justamente hacerse cargo en forma responsable, de los problemas sociales y del 
patrimonio cultural y natural de la comunidad a la que sirve. Esta función indelegable 
debe ser enfáticamente recordada y exigida por la ciudadanía a través de todas las 
vías de participación disponibles.  (1993, p. 146) 

El nacimiento de las organizaciones ciudadanas se deben, en parte, a la magnitud y 

relevancia que han tomado los problemas sociales dentro de las temáticas con mayor 

importancia a nivel país y a la regresión que los estados modernos poseen en función al 

control social.  
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2.3.2 Responsabilidad de la empresa en la comunicación.  

La idea sobre la RSE ocupa un lugar trascendental en la agenda de los directivos de las 

empresas, es allí donde también se agrega la comunicación eficaz de las actualizaciones 

realizadas en el campo de responsabilidad social. Cuando se habla de Responsabilidad de la 

empresa en la comunicación (RES) se destaca el lugar que ocupa la RSE para sustentar y 

hacer crecer la relevancia de la RES para puntualizar su importancia para la empresa y 

fundamentalmente para la sociedad (Paladino, 2004).  

La tendencia actual dentro del entorno empresarial mantiene un progresivo interés sobre las 

acciones de RES, si bien aún existen ambientes de desconfianza, duda y escepticismo, que 

hacen que se construyan prejuicios en la opinión pública (Campos, 2003).  

Existe una confusión entre los conceptos y las prácticas de marketing social y RSE, el factor 

principal del marketing social determina que su actividad apunta a mejorar la posición 

competitiva de la empresa y generar beneficios por medio de proyectos y activaciones 

sociales. La susceptibilidad o duda que sienten los ciudadanos se originan por una errónea 

comunicación o por una comunicación mal orientada de manera adrede.  

Paladino, sostiene que  

La experiencia indica que la comunicación interna, el propio trabajo cotidiano y la 
comunicación externa sobre aspectos de la RSE son componentes básicos que 
pueden mejorar o desmejorar la confianza de la sociedad hacia la empresa, más aun 
la comunicación de la RSE cuando impacta sustancialmente sobre la cultura de la 
sociedad en la que interactúa (2004, p. 162).   

Como empresa u organización se debe ser prudente a la hora de comunicar, para que 

aquello que se desea informar no sea únicamente un lavado de imagen las empresas ya que 

deben basar su RES en buenas intenciones que posee de trabajar en esa sociedad.  
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El objetivo es promover  autonomía social y económica de todos los seres humanos que se 

encuentran inmersos en el mercado laboral.  

2.4 Marketing con causa  

El marketing con causa, denominado como tal causerelated marketing, término original en 

inglés, surgió en Estados Unidos como una herramienta mediante la cual una empresa se 

compromete a colaborar con una causa o proyectos sociales a cambio de beneficios de 

imagen,  económicos y sociales. Esta materia de estudio mantiene importantes controversias 

sobre su denominación, definición, ámbito, alcance y contenido.  

Esta actividad comercial es un componente del marketing, que se mantiene en el medio de 

una estrategia de marketing y una actividad comercial, por lo que se vuelve lucrativo.  

Según Guardia,  

Conjunto de actividades que desarrolla una empresa o sector con el objeto de lograr 
el  compromiso de los consumidores con un determinado comportamiento de interés 
social, favoreciendo al mismo tiempo y de forma directa los intereses de la empresa 
en cuanto a su posición en el mercado o su imagen. Es la evolución del propio 
concepto de marketing y de marketing social. (1998, p. 236).  

Esta estrategia ética y social se hace carne y se vuelve visible en las publicidades solidarias 

donde distintas empresas anuncian que la adquisición de sus productos o servicios son la 

entrega de una porción de su aporte, es decir lo que se paga por él, a un proyecto 

estimulado por una organización sin fines de lucro. De esta manera la ida y vuelta de 

valores, concentran la atracción total de los consumidores y mediante ello establecen una 

relación a largo plazo de forma genuina. “El marketing con causa es una herramienta 

estratégica de posicionamiento y de marketing que vincula una empresa o marca a una 

causa o cuestión social relevante, en un beneficio mutuo” (Thompson, 1999).  

La función trascendental del marketing con causa es tratar de adquirir y crear un valor 
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diferencial de la empresa anclado con la consciencia y responsabilidad de los individuos que 

comparten mismos principios o ideales. Es importante destacar que para que el marketing 

con causa siga en auge debe complacer no solo los interesas de las compañías que lo 

emplean sino también los de las ONGs, que por medio de estas acciones de RSE logran una 

mejora de la imagen de la marca, posicionándola, incrementando las ventas y al unísono 

realizan y ponen en marcha una labor social de valor ético y social.  

Por lo tanto, más allá de que las empresas se vean beneficiadas no significa que no se deba 

poner en práctica este tipo de activaciones sociales que son positivas para ambas partes ya 

que ayuda al tercer sector y que contribuyen a la sensibilización de la población para ser 

conscientes de las necesidades de la sociedad y del medioambiente.  

Mientras que las empresas no ensucien la imagen de las ONG y realicen prácticas que 

mantengan los mismos valores e identidad de la ONG involucrada este tipo de fusión es 

positiva para la sociedad.  

2.4.1 Definición de marketing 
 
En español la palabra marketing hace referencia y tiene su equivalente en comercialización, 

esto significa un poco más que simplemente vender un producto o servicio.  

El marketing pretende obtener que una empresa consiga lo que determinados clientes 

desean ya que su máximo objetivo es satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores. Su función principal dentro de una empresa u organización es crear, 

estimular, persuadir, facilitar y controlar las reciprocidades entre clientes.  

El marketing estudia la relación de ida  vuelta entre personas y marcas, es una fórmula que 

manipula a los seres humanos para convencerlos que necesitan determinados productos 

para llegar a la acción de compra de los mismos.  

Su arma principal es el arte de la persuasión.  
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Según Laura Fisher,  
 

El marketing es una orientación administrativa que sostiene que la tarea clave de 
la organización es determinar las necesidades, deseos y valores de su mercado 
meta, a fin de adaptar la organización al suministro de las satisfacciones que se 
desean, de modo más eficiente y adecuada que sus competidores. (1993, p. 67).  

 
El marketing es una ciencia del comportamiento, pone en práctica determinados conceptos 

de otras ciencias y pretende definir las relaciones de canje a través de la economía y 

psicología. Este proceso social está ligado al deseo y satisfacción de necesidades, para 

crear intercambios voluntarios que le proveen los productos y servicios en base a su utilidad. 

“El marketing es una actividad humana cuya finalidad es satisfacer necesidades y deseos del 

ser humano mediante proceso de intercambio” (Kotler, 1989).  

 Las áreas de marketing dentro de empresas y organizaciones actualmente proponen 

dividirse en dos departamentos complementarios. Uno trabaja y se encarga de vender lo que 

se produce en el momento, es decir, se enfocan en comercializar el producto terminado 

desde que sale del depósito hasta que llega a manos del consumidor final.  

El otro se ocupa de lo que se conoce como marketing avanzado donde se ofrecen distintos 

canales y formas de comunicación segmentado de manera tal que interceda puntualmente 

en el público donde la empresa pretende. El marketing se centra en el cliente más que en el 

producto y determina métricas a tener en cuenta para medir el retorno de inversión en 

marketing.  
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Capítulo 3. Consumo consciente  

El consumidor se vio obligado a cambiar las costumbres egoístas a la hora de invertir su 

capital, para convertir al sistema consumidor individual en un sistema responsable donde 

todos poseen lo necesario para vivir sin un gasto excesivo y cuidando los alrededores, esto 

genera un mercado saludable. 

3.1 El consumo consciente  

El concepto del consumo consciente es defendido por organizaciones ecológicas, sociales y 

políticas que creen que los seres humanos son los principales responsables en cambiar sus 

hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades verdaderas, para que elijan el mercado 

en base a posibilidades que favorecen la conservación del medio ambiente y la igualdad 

social. Según Elkington y Hailes (1989), es aquel que evita, 

Productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro; causan daño 
significativo al medio ambiente durante la manufactura, su uso o desperdicio; 
consumen una cantidad desproporcionada de energía; causan un desperdicio 
innecesario; usan materiales derivados de especies o ambientes amenazados; así 
como aquellos que implican un maltrato innecesario de animales o que de manera 
adversa afectan a otros países (p. 92).  

El acto de consumir no es una actividad neutral, cada vez que el consumidor llega a la 

acción de compra lo hace siguiendo una serie de criterios conscientes e inconscientes que 

han sido procesados hasta el producto llega a sus manos.  

El consumo responsable y consciente se respalda con la elección de productos o servicios 

no solo tomando como referencia la relación precio y calidad, sino también por la historia de 

los productos o servicios y la conducta de la empresa que los respalda.  El consumidor 

consciente es responsable de sus actos, puede realizar un ejercicio introspectivo de sus 

prácticas de compra y de sus valores, esto significa que al momento de optar por un 

determinado producto realiza un ejercicio de reflexión sobre distintas cuestiones (Gesualdo, 

2013).  
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Diariamente los seres humanos si realizan una compra por más sencillo que sea el producto, 

compra por necesidad o incluso una compra de alta gama o artículos de lujo está tomando 

una decisión que afecta o no, a la calidad ambiental del mundo en la actualidad.  

Pocos de nosotros podemos señalar la relación entre lo que hacemos cotidianamente 
y la destrucción ambiental que se está operando en todo el mundo. ¿Cuántos 
consumidores de comida rápida, por ejemplo, conocen lo que está sucediendo en los 
bosques tropicales de todo el mundo? A pesar de todo, la habilitación de ranchos 
para el ganado ha sido una de las mayores causas de la deforestación en países 
como Brasil y Costa Rica, especialmente desde mediados de los setenta. Una buena 
parte de la carne producida se destinó a productos de comida rápida de una u otra 
clase, aunque ahora está claro que Mc Donalds, que fue acusada de causar dicha 
deforestación, es inocente en este sentido (Elkington y Hailes, 1989).  

Sin embargo, cada vez impacta en mayor medida la cultura de hacer el bien, la solución está 

en manos del consumidor responsable que es aquella persona que ante una elección 

determinada se proyecta una serie de criterios éticos que le hacen inclinar su decisión de 

compra. Las personas que mantienen comportamientos responsables de consumo, anclan 

su acento en el bienestar moral, mientras que tratan de remediar situaciones claras de 

disonancia entre lo que se espera de una persona y lo que realmente desea por medio de la 

coherencia entre lo que uno hace y piensa (Gesualdo, 2013). Desde los valores y creencias 

de los consumidores se pueden plantear modelos de consumo acorde a su estilo de vida.  

De esta forma, paso a ser la expresión más acabada de la democracia económica y de la 

autonomía personal, ya que el consumidor vota con cada acto de compra (Ballesteros, 

2011). Dentro de un consumo consciente y voluntario los consumidores concluyen ponderar 

diferentes variables de precio, convivencia y factores sociales, siendo un habito y no una 

compra puntual ya que se realiza de forma rutinaria se lo toma y considera al consumidor 

responsable a aquel que evalúa todos los efectos y motivos decisores de compra, se opera y 

llega a la acción de compra buscando un interés externo con el foco en el otro y no interno 

centrado en sí mismo (Szmigin, 2009). Según Iglesias (2009), el concepto de consumo 

responsable es amplio, como lo es la propia actividad de consumir y menciona tres ejes, en 
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primer lugar el consumo ético que se basa en los valores conscientes donde se introducen 

los valores como una variable fundamental al momento de consumir o de optar por 

determinado producto. La intención se sitúa en la severidad como un valor en la analogía 

con la disminución para un consumo ecológico, como también frente al incremento 

económico sin medida y al consumismo como forma de conseguir el bienestar y la felicidad. 

En segundo lugar, el consumo ecológico, las tres erres del movimiento ecologista: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. Donde se toma consciencia de ciertos elementos indispensables como 

la agricultura y ganadería ecológica, es allí cuando el consumo está ligado a la oferta 

artesanal o fecha en casa.  Y en tercer lugar, el consumo social, coherente con las 

relaciones sociales, laborales y la RSE, donde ocupa un lugar importante el comercio justo, 

es decir, el tipo de consumo que relata las relaciones sociales y condiciones laborales en las 

que se ha elaborado un bien, producto o servicio. El comercio justo plantea pagar lo justo por 

el trabajo realizado, no solo a personas en otros países sino también en la producción local, 

esto intenta eliminar la diferencia abismal ya sea por el color de piel, país de origen o por 

cuestiones de género o religión. Se pretende potenciar distintas alternativas sociales de 

integración para al fin procurar un nuevo orden económico internacional (Iglesias 2009).  

3.1.1 Cultura compartida 

Cada ser humano posee una cultura con una serie de características que la hacen 

compartida, comunicante y continuada. La cultura es compartida porque no se habla de 

cultura únicamente cuando se mantiene establecida en un mundo común, sino cuando se 

comprende, prefiere y expresa. Es comunicante, porque la cultura por medio del lenguaje se 

transmite por fuera de la disposición de un mundo subjetivo que consiente una sensación 

articulada del mundo objetivo (Paladino, 2006). Existen distintas culturas, la contingencia de 

comunicación depende de haber forjado una base común y pre cultural de una realidad 
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humana compartida. Sin embargo, la automatización de una misma cultura notifica por medio 

de una tradición o costumbre con sentidos implícitos de gestos y palabras que hacen más 

simple su comprensión.  La cultura que mantiene en orden a una comunidad es la cultura 

continuada, ya que construye una fuente de continuidad con lo que paso en el pasado.  

Esta proyección incide en la capacidad de otorgar una identidad compartida donde apunta a 

lo que el ser humano es como persona individual, lo cual depende en gran parte de lo que 

esa persona es dentro de su comunidad y de lo que vive y valora de forma significativa en un 

pasado que es compartido (Paladino, 2006). La cultura, según Geertz es un “sistema de 

concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se 

comunica, perpetua y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida”  

(1973, p. 44). La cultura se entiende como la aceptación pasiva, es decir, se aplica una 

tradición o costumbre y se repite haciendo y diciembre como siempre se dijo, imitando y 

poniendo en práctica aquellas conductas ratificadas por su uso. El tener y perseguir un tipo 

de cultura, hace que el hombre se sienta seguro de no tener que transformar distintas 

situaciones de la vida. El aceptar estas apreciaciones que hacen y construyen una cultura, 

se asume el valor de la realidad de un mismo modo de hacer y pensar en un grupo de 

pertenencia, donde se halla placentera la mimetización con los otros seres humanos 

(Paladino, 2006).  

3.1.2 Concepto de cambio cultural 

La cultura puede cambiar, no es única ni absoluta siempre que pueda operar y transmitir 

rasgos que desea que se mantengan, es decir, el ideal es producir un área firme que 

condesciende fusionar cambios culturales. Los cambios no son simples, ya que las personas 

adoptan formas de hacer, decir y pensar. El equilibrio no plantea que una misma situación 
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quede estática o eterna, sino que expone una proporción equitativa de factores con una clara 

desproporción de elementos, puede también mantener un eje de equilibrio (Paladino, 2004).  

3.2. Ciudadano consumidor vs. Consumidor ciudadano 

Al vincular el consumo con la ciudadanía y a la ciudadanía con el consumidor se debe 

romper la construcción de la percepción que halla al consumidor preferentemente de manera 

irracional como también se debe rasgar la imagen de aquellos ciudadanos que solo actúan 

en función de la racionalidad de los principios ideológicos (Canclini, 1995).  

Se piensa al consumo como espacio de lo lujoso y superfluo, donde las tracciones primarias 

de los individuos se ordenan a través de estudios de mercado y tácticas publicitarias.  

En otra medida, se somete la ciudadanía a una cuestión política y se considera que los seres 

humanos votan y actúan en base a cuestiones públicas solo por convicción individual y por la 

forma en la que piensa en debates de ideas. Al pensar la ciudadanía en relación al  

consumo, como estrategia política se busca un marco conceptual donde se mantiene de 

forma conjunta las distintas actividades de consumo cultural que forma la dimensión de la 

ciudadanía y repercute en el procedimiento fragmentado con el que se reorganiza su 

análisis.  

En América Latina la experiencia de los movimientos sociales está llevando a 
redefinir lo que se entiende por ciudadano, no solo en relación con los derechos a la 
igualdad sino también con los derechos a la diferencia. Esto implica una 
desustancializacion del concepto de ciudadanía manejado por los juristas más que 
como valores abstractos, los derechos importan como algo que se construye y 
cambia en relación con prácticas y discursos. La ciudadanía y los derechos no hablan 
únicamente de la estructura formal de una sociedad, además indican el estado de la 
lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos y 
demandas legítimas (Canclini, 1995).  

En la actualidad se piensa y toma a la ciudadanía en conexión con el consumo como 

estrategia política, esto requiere encontrar un marco conceptual donde se considera en 

forma conjunta las actividades de consumo cultural que concuerdan una parte o dimensión 
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de la ciudadanía para trascender el ejercicio y práctica atomizada con que actualmente se 

renueva su análisis. “Consumir de manera  consiente es dejar  de ser un ciudadano 

consumidor para ser un  consumidor ciudadano” (Akatu, 1996).  

Ese proceso incluye la búsqueda del equilibrio entre las necesidades individuales, las 

posibilidades ambientales y las necesidades sociales en las diferentes etapas del consumo, 

elección, compra, uso y descarte. La necesidad de organizar la economía según la justicia y 

el respeto al hombre, y a la naturaleza, ya no es una cuestión de opinión moral o política, 

sino que es un imperativo vital que nos exige a todos poner de nuestra parte.  

Las instituciones tienen que cumplir su cometido y así debemos exigirlo, pero no olvidemos 

que nosotros, los consumidores, tenemos a nuestra disposición medios de intervención que 

pueden tener una influencia directa sobre los centros de poder económico  

(Canclini, 1995). Esta posibilidad no deriva de derechos particulares garantizados por la ley 

sino de la voluntad personal y comprometida de querer vivir lo cotidiano como el trabajo,  

el ahorro y sobre todo el consumo de forma responsable. 

3.3. Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor son las muestras al buscar, comprar, utilizar, evaluar u 

desechar productos o servicios que considera que van a satisfacer sus necesidades. 

Arellano (2002), sostiene que, 

El concepto de comportamiento del consumidor significa aquella actividad interna o 
externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 
necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios, se habla de un 
comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 
mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas como la búsqueda de 
un producto, y actividades internas como el deseo de un producto influida por la 
publicidad (p. 58).  

El conocimiento del comportamiento del consumidor u el estudio de sus necesidades es una 

temática básica y un punto inicial para comenzar a poner en marcha de forma satisfactoria 
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las acciones de marketing por parte de las corporaciones. El consumidor es aquella persona 

que consume un bien o utiliza un producto o servicio que completa en forma total sus 

necesidades (Marshall, 2008). El comportamiento del consumidor visualiza el 

comportamiento de los individuos y sus decisiones al momento de adquirir un bien o servicio. 

3.3.1 Concepto de consumidor y su comportamiento 

El comportamiento del consumidor se entiende por el estudio de las personas, grupos u 

organizaciones y los procesos que le siguen para seleccionar, obtener, usar y disponer 

distintos productos o servicios para satisfacer necesidades e impactos que estos procesos 

tienen en el consumidor. Al comprender los factores que generan el deseo interno de 

consumir para llegar a la acción de compra se asimila de una forma real el accionar de los 

individuos en el momento de adquirir determinador productos o servicios.  

Si bien el arte de consumir no está ligado al deseo y satisfacción únicamente, es cierto que 

hoy en día a través del uso y abuso de campañas publicitarias los seres humanos se ven 

inmersos en una cultura de consumo masivo violento y agresivo.  

Cuando el consumo dejo de ser una necesidad básica de alimentación o vestimenta pro 

protección climática los hábitos de consumo han cambiado de manera  imprevista.  

Según Arellano, 

La conducta de los consumidores puede depender en mayor o menor medida de un 
grupo de determinadas variables de la naturaleza externa. El consumidor puede 
considerarse como aquel individuo que usa o dispone finalmente el producto o 
servicio deseado. El concepto de comportamiento se refiere a la actividad interna o 
externa del individuo o grupos de individuos dirigida a satisfacer sus necesidades 
mediante el consumo de bienes o servicios. (2002, p. 126).  
 

Existen variables que son características del entorno, factores externos en distintos grupos 

de individuos donde existe sentido de pertenencia, es decir, no solo se consume donde hay 

mejores posibilidades de desarrollo económico sino que muchas veces es una cuestión 

cultural. El comportamiento de los consumidores finales se define como un proceso 
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determinante de una decisión de compra que atraviesa cinco etapas.  

Dicho proceso influencia al consumidor con información, fuerzas sociales y de grupo e 

incluso por fuerzas psicológicas y factores situacionales. Las etapas dentro del proceso de 

decisión de compra son el reconocimiento de la necesidad, verdadera o no, la identificación 

de las alternativas que posee al momento. La decisión de compra y el comportamiento post 

compra. La conducta de los consumidores depende no solo de un grupo de variables 

externas que generan deseo sino de la necesidad verdadera e interna de determinada 

adquisición. (Kotler, 2007). 

El comportamiento de las personas está guiado de manera esencial por una serie de 
razones profundas del espíritu humano y, por lo tanto, de difícil comprensión para un 
análisis de lógica física. Estos llamados fantasmas que guían el comportamiento de 
las personas, sin ellas aceptarlo de una manera abierta, son básicamente el impulso 
sexual y el impulso agresivo. (Freud, 1923 p. 269).  

 

Gran parte de las acciones de los seres humanos están ligadas a satisfacer necesidades de 

tipo sexual, si bien la sociedad impide dicha manifestación de forma abierta a esta tendencia, 

se ven manifestadas de forma oculta a través del comportamiento cotidiano.  

En el marco comercial, la multitud de los productos o servicios se ven fuertemente 

relacionados a orientaciones de tipo sexual de los consumidores. (Arellano, 2002).  

3.4 Consumo Responsable  

La acción política como ciudadanos se debe replicar en todas las esferas que hacen a la 

sociedad diariamente. El consumo es un ítem fundamental en la que se puede incidir política 

y económicamente. Si los ciudadanos se proveen de la información que actualmente 

requieren y carecen, el consumo se puede transformar en un instrumento de cambio. 

Cuando se compra un producto o servicio, se paga en menor o mayor medida dinero 

dependiendo de lo que se está adquiriendo. De esta manera se apoya al éxito de la empresa 

que comercializa determinados productos y con ello sus métodos de producción.  
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Se debe tener en cuenta que las acciones de compra no deben ser inconscientes y sin 

efecto, sino todo lo contrario, este tipo de contribuciones son claves ya que ninguna empresa 

puede sobrevivir dentro de un mercado sin vender sus productos. (Cortes, 2011).  

Son los usuarios y consumidores quienes definen qué empresas van a ocupar la cima de la 

pirámide de consumo y de esta forma pasar a ser de las empresas más poderosas del rubro 

al que pertenecen. Los consumidores para comprenden lo que están consumiendo deben 

poseer de información, lo que las marcas le proveen llega tergiversado a través de la 

publicidad, repleta de condimentos que lo hacen aun más atractivo, mencionan valores que 

apreciamos como la familia, el amor, la paz, el éxito, la belleza, etcétera.  

Y lo replican de manera tal que consigue atraernos y emocionarnos hasta llegar a la acción 

de compra. Los consumidores de estas empresas no son conscientes de la responsabilidad 

que estas tienen por ser promotores de la explotación, degradación e incluso del deterioro de 

la integridad de individuos que habitan en este planeta.  

Consumir no es un acto neutro, cada vez que el consumidor compra lo hace 
siguiendo una serie de criterios conscientes e inconscientes que han sido muy 
elaborados hasta el momento que el producto llega a las manos del consumidor. El 
consumo consciente y responsable aboga por la elección de productos no solo 
guiándose por relación precio – calidad, sino también teniendo en cuenta la historia 
de los productos y la conducta de las empresas que los ofrecen. De esta manera se 
puede comprender por consumo responsable a aquellos que, siendo conscientes de 
sus actos y hábitos de consumo, conoce y exige sus derechos como consumidor y 
además busca y elige opciones que tienen un menor impacto negativo y un mayor 
efecto positivo en la sociedad, el medioambiente y los seres vivos no humanos. (Días, 
2011, p. 75).  

Si los consumidores tuviesen información enriquecedora, se podría añadir a los conceptos 

que lúcidamente  se utilizan para consumir y elegir diferentes opciones de un producto 

proporcionando valor en sí se está de acuerdo o no con el background del producto, la 

producción del producto y la cultura de la compañía que los produce.  

La suma de un nuevo parámetro consciente genera un consumo responsable.  

Agrupar estos conceptos es una cuestión central de cómo prometer mejores servicios  para 
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satisfacer las necesidades básicas de la vida y conseguir una mejora para las generaciones 

presentes y futuras que reducen el daño ambiental. Consumir de forma responsable no se 

delimita a acotar los deseos de consumo de los individuos, sino a poder ser consciente que 

el acto de consumir no es bueno, ni malo, es necesario y es por ello que se debe realizar de 

forma consciente y responsable de forma que también permita el lugar para el goce y placer 

con prudencia y sensatez ambiental y social sobre el accionar. (Cortes, 2011).    

El concepto de consumo responsable tiene incidencia en el Marketing y a su vez en la RSE 

de las empresas. Es posible identificar la evolución de tres modelos diferentes para poder 

medir el consumo responsable que se asocia a tres etapas diferentes.  

Primero, la personalidad responsable, que se asocia con el estudio de los consumidores 

responsables que se desarrollo en los años cincuenta, momento donde comienza la disputa 

sobre la forma de establecer mediciones de consumo responsable.  

Las escalas trazadas  en ese periodo evalúan las particularidades de los individuos 

socialmente responsables que hacen a un perfil de consumidor. (Castaño, 2014).  

Segundo, las actitudes del consumidor responsable, donde se pretende identificar la 

medición del consumo consciente que trascurre a principios de los años noventa.  

En aquel periodo se toma consciencia de la preocupación ambiental y se crea un centro de 

debate del consumo responsable. Allí nacen nuevas incógnitas referentes al alcance de la 

medición  por medio de niveles de actitud que separan de manera conceptual la 

responsabilidad del comportamiento de compra consciente o inconsciente.   

(Santemases, 2007). Y tercero, el comportamiento y consumo responsable donde se analiza 

las particularidades de las actitudes del consumidor, se expone la necesidad de construir una 

dimensión que permita evaluar la relación entre las actitudes del consumidor y su 

comportamiento para medir el impacto de aquellas acciones de RSE sobre el consumo 

socialmente responsable. (Castaño, 2014). De eso se trata el comprender y analizar las 
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acciones de compra respecto al ambiente y lo social, para poder evaluar el grado de 

consciencia ambiental que ejerce este tipo de tratamiento en la sociedad actual.  

3.4.1 Medio ambiente 

La responsabilidad ambientas es una circunstancia previa para la persistencia y la 

bienandanza de los seres humanos. Es por ello, que es un aspecto fundamental de la 

responsabilidad social. Las temáticas ambientales están severamente relacionadas con otros 

componentes relevantes y asuntos de responsabilidad social. La educación y formación 

ambiental junto con la creación de capacidad son fundamentales para poder promover un 

desarrollo de las sociedades y estilos de vida sostenibles. La temática del medioambiente es 

materia fundamental y se divide en cuatro asuntos notables. El primer lugar la prevención de 

la contaminación, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo y por último la biodiversidad y restauración de los hábitats 

naturales. (Klicksberg, 2013).  

3.5 Basura y residuo 

Como basura se denomina a cualquier desperdicio o desecho, residuo o material no 

deseado o inservible. La palabra proviene del latín vulgar versūra, que es la acción de barrer, 

que a su vez deriva del verbo verrĕre, que significa barrer.  

La basura es generada por el hombre como consecuencia de sus múltiples actividades 

relacionadas fundamentalmente con la producción y el consumo.  

Está constituida por todos aquellos residuos o materiales que ya no son aprovechables o que 

han perdido su utilidad (Neri Vela, 1990). Depende de su origen, la basura y desechos se 

pueden clasificar como domésticos, comerciales, industriales, hospitalarios o resultado de 

actividades de construcción o democión, o de exploración espacial.  

En función de esto, cada tipo de desperdicio requiere una forma o tratamiento especial para 



52 
 

su eliminación, disposición o reciclaje, que depende de los aspectos de biodegradabilidad. 

Un aspecto importante es el ciclo de la basura, que son todas las actividades que poseen 

relación con el tratamiento de los residuos, es decir, su transporte, reciclaje o eliminación, 

con el objetivo de eliminar el impacto negativo que los desechos pueden generar en el medio 

ambiente. Es por ello, que la basura debe eliminarse en zonas previstas por la 

administración local para su recolección (Izquierdo, 2007).  

Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: 
la capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, 
contamina a la atmósfera con materiales inertes y microorganismos. Con el tiempo, 
alguna parte de ellos se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes 
químicos que provocarán la contaminación del medio, que provocarán que el suelo 
pierda muchas de sus propiedades originales (Freers, 2005).  

La basura se clasifica, en función de su origen, como orgánica e inorgánica.  

Se llama orgánica a toda aquella basura compuesta por desechos o desperdicios de origen 

biológico, es decir, que provienen de un organismo vivo o que formaron parte de él, por 

ejemplo de basura orgánica son las hojas, ramas, cáscaras de frutas, de huevos, huesos de 

animales, etcétera, son biodegradables. La basura inorgánica, es todo lo contrario.  

Se constituye de materiales o sustancias inertes, es decir, que no tienen vida y que han sido 

transformadas por el hombre para su uso y aprovechamiento (Neri Vela, 1990).  

El total de la población se encuentra reducido en núcleos urbanos, junto a la modernización 

de la sociedad y la industrialización es uno de los factores sociales más representativo del 

siglo XX. A nivel mundial, América Latina es la región con mayor urbanización, por lo que 

facilita la proyección del impacto que la generación de residuos y escaza infraestructura 

ejercen en el ambiente (Bertolino, s.f). El avance tecnológico trajo nuevos productos 

sintéticos que cambiaron de forma sustancial el proceso de degradación dinámico y eficaz, 

esto produce que sea más lento el proceso de desaparición de los residuos.  

Con la suma de la mezcla de elementos que construyen los productos que consumimos, 
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nace un factor que perjudica y dificulta el ciclo productivo de los desechos.  

UNICEF sostiene que,  

En Argentina, muchos gobiernos locales no advierten el ciclo global de los residuos 
(generación, recolección, transportes, tratamiento y disposición final) y solo se limitan 
a retirar las bolsas de los domicilios y a trasladarlas a un predio, sin preocuparse 
demasiado del tratamiento. Por lo general los abandonan a cielo abierto, en un predio 
lo más alejado posible de las zonas urbanas, donde la quema y acción de los factores 
naturales colaboran con la degradación de los residuos (Clasificación de los residuos, 
s.f)  

 

Para definir la palabra residuo, se toma en líneas generales la decisión de un individuo o una 

masa de personas al desechar un objeto que dejo de tener utilidad o valor, por lo que le es 

simple desprenderse del mismo. “También podemos definir un residuo como todo resto o 

material resultante de un proceso de producción, transformación o utilización que sea 

abandonado o que su poseedor o productor tenga la obligación o decida desprenderse de él” 

(Clasificación de los residuos, s.f).  

3.5.1 Regla de las 3Rs 

La regla de las 3Rs, funciona para proteger el medio ambiente, puntualmente para someter 

el impacto negativo de los seres humanos en función del medio ambiente para conseguir un 

mejor uso de los recursos. Poner en práctica la regla de las 3Rs, reduce la masividad de 

recursos naturales vírgenes que se utilizan para confeccionar productos nuevos, de esta 

forma disminuye también la cantidad de desecho generado por el hombre.  

Esta regla plantea eliminar menos basura, mantener una economía menor y pasar a ser un 

consumidor responsable y consciente reduciendo la huella de carbono con el hecho de, 

reducir, reutilizar y reciclar (Las tres Rs ecológicas, 2016).  

Las empresas implementan estrategias de venta que generan persuadir al consumidor que 

necesita más de lo que tiene y de forma continua, es decir, consumir constantemente sin 

importar que el producto mantenga una vida útil mayor.  

Actualmente, la población es de más de siete mil millones de personas que viven en la tierra 
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y que consumen y desechan al mismo tiempo. La producción de la mercancía representa 

una imposición pesada para el planeta en todos los aspectos, esto genera que los recursos 

naturales se extingan y el medio ambiente, y  su vez la salud del ser humano, sufre un 

quiebre por la carga de contaminación que produce el hombre.  

Los ecosistemas se desequilibran y los seres humanos terminan enfrentados a las 

consecuencias naturales, como el cambio climático (Las tres Rs ecológicas, 2016).  

Por dicho motivo, se adoptó la regla de las tres Rs a modo de propuesta para automatizar 

hábitos de consumo saludables y sustentables.  

 
La reducción, reutilización, reciclaje, constituyen la denominada ley de las tres Rs y 
es una manera muy didáctica de plantear el camino a seguir. Reducir, es la 
modificación de procesos que implican el cambio a tecnologías más limpias, equipos 
más eficientes, sustitución de materias primas o modificación de la composición de 
los productos. Reutilizar, consiste en recuperar los materiales e introducirlos de nuevo 
en los procesos de producción y consumo, en lugar de destinarlos a las corrientes de 
residuos. Normalmente puede ser realizada por los mismos generadores de residuos. 
Reciclar, es la recuperación de materiales a partir de residuos y basuras y su retorno 
para su reutilización. El reciclaje requiere de una mayor y más compleja estructura 
organizativa, económica y tecnológica que la reutilización e incluye el compostaje y la 
biometanización, pero no la incineración con o sin recuperación energética (Bertolino, 
s.f).  

 
En la sociedad se produce residuo y desecho diariamente, la sociedad de consumo debe 

volverse consiente del volumen de basura que genera y del crecimiento desorbitado que esto 

tiene. El incremento de la toxicidad se convirtió en una problemática grave, ya que los 

individuos forman parte de una cultura que está inmersa en la acción de utilizar y tirar, y en 

los desechos de cada día están los recursos que en un futuro necesita el ser humano para 

vivir en un mundo sin contaminación ambiental (Reducir, reciclar y reutilizar, 2014).  

La selección en origen de los residuos significará una organización diferente del 
hogar, ya que deberá reconocerse los diversos tipos de residuos, buscar lugares 
adecuados para almacenar las distintas fracciones y tener presente los horarios, días 
y recipientes adecuados para entregar los residuos seleccionados. La incorporación 
de los nuevos hábitos en el manejo de los desechos debe entenderse como un 
proceso que demanda energía, creatividad y tiempo, en el que se irán incorporando 
en forma paulatina las propuestas que se realicen (Clasificación de los residuos, s.f).  
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Las consecuencias de la automatización o no, de las propuestas sustentables serán visibles 

en un futuro a través de campañas ya incorporadas por el ser humano y nuevas propuestas 

de reducción, reciclaje y reutilización de materiales de desecho, más conocido como basura. 

De esta forma los individuos automatizan nuevos hábitos en concepto de basura, cuando 

estos mecanicen e incorporen dichos conceptos los seres humanos vivirán en una sociedad 

con una contaminación ambiental reducida.  
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Capitulo 4. El background de la industria textil y en Argentina. 

La industria de la moda en Argentina es un universo de glamour e ilusión que cuando se 

concentra crea un negocio enmarañado que mueve miles de millones de dólares. (Cámara 

Argentina del Comercio, 2016). La conquista en el sector textil depende del talento y de la 

visión, tanto por el diseño como por la gestión. La industria posee un papel distinguido en la 

cultura nacional ya que el aspecto e imagen trascienden, carga una importancia para la 

psique humana y son la estimulación que se halla tras el heterogéneo proceso del diseño, la 

fabricación textil y la distribución de la moda.  

4.1 La industria de la moda en el siglo XX 

En la industria de la moda se encuentra el diseño y la fabricación de prendas.  

Estas se dividen en tres categorías principales, en función de su manufactura que son la alta 

costura, el pret a porter y la moda para el mercado de masas o también conocido como fast 

fashion. Es importante comprender estas categorías de producción para concebir de forma 

total la cadena de abastecimiento de la industria textil y de indumentaria.  

En primer lugar la alta costura y sus delicadas colecciones, son desarrolladas por tiendas de 

diseño exclusivo para un público reducido, solo se exhiben dos veces al año y presenta entre 

30 y 40 prendas por colección. Para ser consideradas colecciones de alta costura de forma 

oficial, as tiendas de diseño top of mind deben ser convocadas desde la Chambre Syndicale 

de la Haute Couture, este organismo con base en París está compuesto por distintos 

diseñadores y se rige por el Ministerio de Industria francés. (Dillon, 2012).  

La alta costura posee un origen en la modistería, que antes era considerado un arte.  

A mediados del siglo XIX por Charles Frederick Worth primer diseñador considerado el 

creador de la alta costura y del diseño de moda, produjo una colección de vestidos y la 

expuso en lo que hoy en día se conoce como desfile de moda o presentación de colección. 

Este camino fue el puntapié para muchos diseñadores, luego de Charles Frederick Worth 
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vino Paul Poiret quien perpetuo la idea y así comenzó el origen de la industria de la moda de 

forma masiva y de elite a la vez. (Angeletti, 2006).  

Según Yves Saint Laurent, “La alta costura consiste en secretos que se susurran de 

generación en generación así como en el pret a porter las prendas se fabrican según talles 

estándar, la prenda de alta costura se adapta a cualquier imperfección para eliminarla”. 

(Dillon, 2012, p. 70).  

Los diseños y prendas pret a porter se caracterizan por los tejidos, cortes y terminaciones de 

alta calidad sin ser producidos a medida. Varias colecciones pret a porter son semi 

exclusivas, de edición limitada y por consiguiente mantienen un precio elevado lo que lo 

diferencia de la alta costura además de la materia prima que se utiliza es que las colecciones 

pret a porter funcionan de forma directa al consumidor, son permeables a las tendencias, 

contienen prendas – concepto de impronta que acaparan no sólo a los consumidores sino a 

la prenda. El pret a porter es el género masivo de la industria textil, la mayoría de los 

diseñadores de moda utilizan métodos tradicionales en el diseño y en la confección de sus 

colecciones y estas se exhiben al igual que en la alta costura dos veces al año.  

Los precios del pret a porter es menor y su desarrollo en talles estándar se orienta a la 

producción a gran escala, es decir, en serie su objetivo es captar masas que se interesen por 

la tendencia con precios elevados pero no imposibles.  

Por debajo del pret a porter se encuentra la producción en serie masiva o industria fast 

fashion, es la modalidad de producción más industrializada y con nivel más bajo de costo y 

precio público. Actualmente la producción de colecciones fast fashion son tan aceptadas 

como la alta costura, de hecho, muchos diseñadores pret a porter y houte couture realizan 

colaboraciones para grandes tiendas departamentales porque vieron que el nicho de 

mercado al que producen sus colecciones no impacta de forma tal como si lo hace en la 

industria fast fashion. Los diseñadores que producen colecciones en este segmento del 
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mercado producen diferentes propuestas basados en la tendencia general y se inspiran en 

las colecciones de pret a porter, lo cual hace que las prendas se vendan rápidamente.  

Susan Dillon, sostiene que, 

La moda fast fashion se puso en boga del sector minorista de la moda entre  1997 y 
1998, bienio durante el cual la moda de gran distribución se tornó monótona y no 
hallaba eco entre los consumidores. Ese mismo momento fue testigo del debut en 
Reino Unido de las cadenas españolas Mango y Zara, verticalmente integradas, 
dotadas de gran flexibilidad y rapidez en tiempo de respuesta, desde el diseño del 
producto hasta su distribución en las tiendas. Hoy existen gran cantidad de tiendas 
departamentales que producen en serie millones de prendas en poco tiempo. (p. 14). 
 

El proceso de compra es una de las funciones principales para el comercio y mercado de la 

moda. El comprador es el responsable de consumir aquellos productos correctos al precio 

adecuado y de conseguir que este llegue a tiempo para satisfacer sus necesidades.  

El mercado textil y de indumentaria hace algunos años ha cursado un crecimiento de alto 

impacto en una sociedad global cada vez más acomodada. (Angelotti, 2006).  

Hoy en día, con la incorporación de las nuevas tecnologías y los avances de internet con las 

comunicaciones internacionales rápidas se produjo una interacción y demanda global de 

productos de impronta esto hace que los productores de la industria trabajen cada vez más 

en el mercado minorista. 

4.1.1 Concepto de moda 

En la actualidad el público joven cercano a la moda utiliza expresiones conocidas como 

“estar de moda” o “seguir tendencias de moda”, entre otras, la realidad es que el vocablo 

moda viene de la palabra en francés mode, la cual la Real Academia Española define como 

“uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas, y accesorios, principalmente en los recientemente 

introducidos”. (Real Academia Española, 2014). La moda es un conjunto de tendencias o 

descubrimientos dadas en un pequeño periodo de tiempo donde nacen modas en diferentes 

actividades dentro de la vida diaria que involucra a personas, deportes, música, perfumes, 
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etcétera.  

Roger sostiene que,  

La moda sitúa al individuo tanto en el tiempo como en el espacio, además de ser un 
soporte de uso universal. De esta manera se concibe que la forma natural del ser 
humano sea vestida, independientemente del tipo que sea. De este modo, queda 
demostrada la importancia de la ropa como icono de la moda, con otras palabras, la 
moda es lo que se lleva por parte de un grupo socialmente aceptado por la mayoría 
de la sociedad y que es capaz de influir en ella. Las personas pueden cambiarse de 
prenda de vestir varias veces al día, no usa el mismo tipo de ropa en invierno que en 
verano, cuando va a trabajar, cuando hace deporte o cuando sale con sus amigos; 
por otro lado, se pueden ajustar a la medida de cada persona según la hechura de su 
cuerpo, haciendo que se adapte a cada uno, lo que lo convierte en una forma de 
transporte muy flexible y adaptada a cada consumidor, siendo además un producto 
no duradero ya que se renueva armario o se usa cada tipo de ropa según la ocasión, 
dotando a la moda así, de un carácter momentáneo. (p.93)  
 

Una de las definiciones más conocidas sobre la moda, “La moda es una forma de imitación 

fundada en la vanidad.” (Kant, 1978).  Pretende que las personas comunes se comparen en 

comportamiento con un individuo más importante o reconocido e imitar sus maneras, esto 

funciona así para que la moda no se convierta en volverse inferior al resto.  

La moda está ligada como un fenómeno al arte de vestir de manera exclusiva, por lo tanto es 

un fenómeno ligero, plano y de poco interés científico.  

Según Lipovetzky,  

La historia del vestido es, sin duda, la referencia privilegiada de esa problemática. Es 
sobre todo, a la luz de la metamorfosis de los estilos y los ritmos precipitados de la 
transformación de la transformación de la indumentaria como se impone nuestra 
concepción histórica de la moda. (2004, p. 24).   

 

La moda se puede pensar como un anómalo que funciona de manera conjunta al mundo 

moderno occidental, partiendo que su nacimiento fue en la edad media.  

Este uso, modo o costumbre para que se la pueda reconocer como moda tiene que existir 

una generalización para llegar a ser de uso y costumbre por las masas colectivas, es decir, 

ser usado por varias personas y no una sola vez sino muchas. Es por ello que la moda existe 

dentro de un contexto de la vida social, ya que constantemente busca una reacción o 
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impacto por parte de la  mirada ajena, nadie se viste para impresionarse a sí mismo.  

Esto plantea que si un individuo exento a la vida en sociedad, que se encuentra aislado no 

se vería representado por la moda ya que esta no tendría sentido, se vestiría de acuerdo a la 

necesidad o comodidad. Las personas que no siguen los parámetros de la moda se 

encuentran libres de la ansiedad de seguir las tendencias porque no se preocupan de la 

imagen que proyectan al exterior ya que no hay nadie que pueda captar dicha proyección.  

La moda es algo presente que se encuentra ligado a la naturaleza social de los seres 

humanos. El vestirse y la moda están relacionados pero no se identifican, porque si bien es 

necesario y conveniente vestirse porque es una función básica del ser humano no solo por el 

hecho de cubrir sino también para abrigar su cuerpo y protegerlo contra agresiones o 

factores externos por motivos diferentes la moda nos lleva a vestirnos de una forma u otra 

respecto a la estricta conveniencia de satisfacer estas necesidades objetivas.  

(Lipovetzky, 2004).   

4.1.2 La función del comprador 

La compra de productos de moda pretende una gran destreza analítica y financiera, la 

ocupación del comprador se modifica en función de la empresa, se debe tener en cuenta 

distintos factores que son adaptables de manera general. Los consumidores y usuarios son 

los principales responsables de garantizar la rentabilidad de la proyección que debe cumplir 

con los planes financieros que se fijan internamente en cada temporada dependiendo de la 

empresa o industria que esté detrás. Los productos deben ser adecuados para el 

consumidor y ser presentados dentro del mercado comercial a un precio que responda la 

premisa precio – calidad para que la colección sea rentable. Para esto es impredecible que 

se conozca la tendencia actual y futura, tanto de alta costura procedente de las pasarelas 

como también las tendencias del mercado de masas. (Dillón, 2012).  

Las tendencias en la industria textil y de indumentaria cambian de forma abrupta, rápida y 
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cada seis meses, es por ello que los usuarios deben tomar decisiones rápidas si es que 

desea situarse y mantenerse a la cabeza de impronta del mercado.  

La actividad de los consumidores mantiene un gran componente administrativo para que el 

producto transite su camino desde su producción hasta la tienda.  

Cuando el mercado objetivo está destinado a públicos altamente interesados en la industria, 

el ciclo de compra resulta más corto, ya que en consecuencia de esto se generan tendencias 

rápidas para recibir respuestas rápidas de acción de compra en el consumidor.  

“En términos de comercio minorista, una gama es una colección de prendas que se 

desarrollan para ser vendidas a los clientes, las gamas se organizan de diferentes maneras, 

en función del tamaño y de la estructura de la empresa.” (Angelotti, 2006, p. 65).  

4.2 El mercado y las necesidades de la industria 

El comienzo del mercado de la moda brota a mediados del siglo XIX cuando aparece la alta 

costura, la cual obtenían únicamente personas pertenecientes a clases altas.  

Las particularidades en este tiempo se fundan en que la oferta era reducida, gobernada por 

sector anteriormente mencionado, y por eso los precios eran altos debido a su exclusividad 

además de las géneros con los que se producían.  

Posteriormente, se tornó accesible por la mecanización y producción masiva, en serie, que 

hizo que se aumentara la oferta, es significa que la cartera de productos aumento no solo en 

profundidad sino también en amplitud, por ello aumento la demanda, ya que no solo se 

dirigían a personas de clases altas, sino que también de clase media y tanto hombres, como 

mujeres.  Se modificó el sistema de comercializar la venta al por mayor, shopping centers, 

tiendas departamentales, etcétera. La estructura que sigue el mercado de la moda, tiene en 

cuenta los desemejantes pasos que siguen las materias primas, desde su forma original 

hasta que se convierten en prendas pret a porter. En Italia, el negocio de la moda se trata de 

una actividad económica de las más importantes del sector, es el principal exportador de 
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moda de todo el mundo, seguido por Reino Unido, Alemania y Francia. España también 

sufre una evolución, pasando a ocupar uno de los primeros lugares en el ranking de la moda, 

tanto por el volumen de su empleo como por el valor de su producción (Easey, 2009).  

El mercado de la moda está formado por compradores, pero estos son distintos entre sí en 

muchos aspectos como el estilo de vida, deseos, necesidades, poder y decisión de compra, 

residencia geográfica, actitudes y prácticas de compra-venta, entre otros.  

Cabe destacar que distinguir entre una segmentación involuntaria, que agrega consumidores 

de forma espontánea y que la organización puede asumir de forma pasiva, y la 

segmentación construida desde una estrategia orientada, que posee como máximo objetivo 

penetrar en un mercado y consolidarse de forma determinada. Si bien cada consumidor 

posee necesidades particulares, la empresa debe desplegar una suma útil de consumidores 

individuales para conformar una estrategia de mercado. (Munuera y Rodriguez, 2002).  

El sistema de la moda es complejo, por su crecimiento constante y las empresas que 

conforman el mercado se necesito un modelo de gestión específico que comienza desde la 

compra de la materia prima hasta llegar a la acción de compra y venta del producto 

terminado. De esta manera la industria se posiciono hasta llegar a ser lo que es hoy en día, 

el tercer sector más importante y grande en cuanto a la generación de trabajo.  

Las circunstancias actuales del mercado declaran la necesidad de trabajar de forma 

profesional al incluir una mayor demanda de especialización.  

Las empresas de la industria textil se abastecen de directivos competentes para poder captar 

aquellas señales y vaivenes del sector, que en varias oportunidades no han sido del todo 

claras por el cambio constante. Es claro que las marcas adaptan sus colecciones a las 

necesidades del mercado que actualmente tiene voz y voto, las empresas que desean 

perdurar en la industria de la moda deben fomentar la cultura de la creatividad en su máxima 

expresión ya que forma parte de un área de innovación constante.  
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Por lo que deben adaptarse al macro – entorno para no verse afectados por factores como 

las crisis económicas y recortes en las importaciones para optimizar oportunidades.  

(Easey, 2009). En el ciclo de tendencias de la industria de la moda se empieza con el diseño 

o moda emergente, que depende de diferentes circunstancias.  

El estilo no siempre se adentra de forma rápida, se nutren de líderes de opinión que 

comienzan a difundir de forma masiva las líneas de tendencia hasta que llegan a ser macro 

tendencias para luego llegar a un declive, esto pasa en general en las distintas empresas 

que conforman el mercado. Existen tácticas para no caer en un declive repentino, es por ello 

que varias marcas del sector textil mantienen una misma impronta, colección e incluso 

métricas de comunicación compartidas. Cuando un producto en totalidad es efectivo se 

adopta el comportamiento y este es el que lleva al camino del éxito a las marcas que se 

encuentran presentes y vigentes en la moda actual.   

4.2.1 Definición y tendencias del mercado 

El mercado es un concepto que describe su ámbito físico y virtual, donde se genera 

condiciones necesarias para intercambiar bienes o servicios. También se comprende como 

entidad que permite a los vendedores y demandantes la posibilidad de establecer un vínculo 

comercial con el objetivo de producir una operación beneficiosa para ambas partes.  

El mercado nace a raíz de la unión de dos conjuntos oponente entre aquellos que compran y 

los que venden, esto hace que se articule un sistema que se basa en la oferta y la demanda.  

Kotler, sostiene que,  

El mercado es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a 
través del proceso de intercambio, que estudia específicamente cómo son creadas, 
estimuladas, facilitadas y valoradas las transacciones en un sistema total de 
actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir 
productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 
potenciales. (1972, p. 80).  
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Los inicios del mercado aparecen en la historia de la humanidad a través del trueque como 

método principal. El acrecentamiento de la producción produjo una mayor aparición de 

intermediaros entre los que producen y los que consumen, con la masificación del dinero se 

desarrollo un nuevo código de comercio. Un mercado correcto se alcanza cuando 

compradores y vendedores poseen la capacidad de no interferir en el precio final del bien o 

del servicio a intercambiar. Motivo por el cual el sistema del mercado se ve afectado en la 

actualidad.  

4.3 Caso Graciela Naum: el cuidado de la cadena de valor  

Graciela Naum diseñadora y museóloga Argentina, nacida en Córdoba en 1952 se dedico 

toda su vida a la moda, en sus inicios diseñaba prendas para niños a pedido de las tiendas 

más reconocidas de Buenos Aires. Luego, diseño ropa sport de hombres para la marca Mc 

Taylor, empresa de su hermano Milo Naum. En el año 1986 comenzó a trabajar en su propia 

marca de indumentaria que desembarca en Palermo Viejo, pionera de una de las zonas con 

mayor potencial comercial para la industria textil. Un tiempo más tarde abre un local en Patio 

Bullrich, luego en Lomas de San Isidro y después de tres años de inserción al mercado 

celebro la apertura de un último local en Paseo Alcorta Shopping.  

Es dueña de un estilo sobrio, limpio y femenino utiliza géneros nobles, sus cortes son 

simples y se destaca por su perfección en la confección y sofisticación en cada prenda que 

forma parte de su colección. (Vera, 2013) En diciembre del 2005 un empleado del taller 

clandestino La Alameda denuncia la ilegalidad de su lugar de trabajo junto a las deudas 

salariales y malas condiciones laborales a las que se encontraba sometido.  

El taller estaba ubicado en el barrio de Pompeya y fue durante años uno de los principales 

proveedores de Graciela Naum, Al poco tiempo de que la denuncia se haya dado a conocer, 

el empleado radico la denuncia ante un abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 

Allí se menciono que los directores del taller trajeron a una decena de costureros oriundos de 
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Bolivia con la misión de otorgarles un trabajo, casa y alimentos.  

Cuando se instalaron la realidad del taller era diferente a lo que le habían mencionado. 

Dentro del taller los costureros trabajan desde las 7.30hs de la mañana hasta las 23.30hs 

por un salario de 800 pesos. Al inicio ni siquiera cobraban su sueldo, durante meses se les 

descontó el pasaje y costos de traslado de Bolivia a Buenos Aires.  

A aquellos que no sabían o realizaban con facilidad el oficio se les pagaba únicamente 200 

pesos como aprendices trabajando la misma cantidad de horas.  

En el taller existían ocho rectas, un collareta y dos over que doce costureros utilizaban todos 

los días sin parar hasta la medianoche para la marca Graciela Naum. (Dress, 2013).  

Los trabajadores del taller dormían amontonados en camas marineras, una al lado de la otra. 

Si el director se iba del taller los dejaba encerrados con llave por fines de semana enteros, 

sin tener acceso a la libertad ambulatoria que al menos tenían los días domingos.  

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad radicó la denuncia a fines del 2005 ante la Cámara 

Federal y luego se hizo pública la denuncia en los medios gráficos y audiovisuales.  

Fue tema de agenda en opinión pública por tres semanas en tanto Graciela Naum dueña y 

creadora de los diseños de la marca opto por guardar silencio.  

En Mayo del 2006 el director del taller clandestino fue indagado por la justicia y su taller fue 

clausurado, Graciela Naum quien producía el total de sus colecciones en el mismo se negó a 

auditar a sus proveedores en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (Vera, 2013).  

4.3.1 Caso Rapsodia y Los Tilos 

Rapsodia nace en el mes de Agosto de 1999 en Buenos Aires de la mano de Sol Acuña, 

Josefina Helguera y Francisco De Narvaez. Desde sus orígenes, Rapsodia se crea con una 

impronta muy propia y distintiva. Su estilo bohemio, romántico y rockanrolero recrea una 

propuesta ecléctica que fusiona innumerables estampados, con una variada gama de 

texturas y colores. Cada colección encuentra inspiración en diferentes culturas y décadas, en 
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el arte, en la música y viajes por el mundo, que indudablemente marcaron su identidad: libre, 

aventurera y ultra femenina. Rapsodia mantiene un modelo de negocio que se adapta en 

base a la necesidad y oportunidad de cada uno los países donde tiene presencia, que son 

Argentina, Chile, Mexico, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela.  

La compañía explota diferentes culturas y comportamientos del consumidor dentro de una 

región que posee diferencias que se unen a la hora de adquirir sus productos.  

Con una estructura multinacional la marca desde el año 2000 realiza actividades de 

responsabilidad social. Sus acciones sociales se basan en el desarrollo e implementación de 

talleres de capacitación en la confección junto a diferentes fundaciones especializadas.  

El apoyo a la generación de empleo a través de programas de inclusión social y el cuidado 

de procesos productivos, velando por el respeto de los derechos humanos de todos los 

trabajadores de la cadena productiva. (Diamante, 2016). Dos de las actividades más 

influyentes de Rapsodia fue junto a Fundación Los Tilos, es un taller donde jóvenes con 

capacidades diferentes, poseen la posibilidad de adquirir un oficio una vez que finalizan sus 

estudios. Para que puedan continuar con su desarrollo profesional no solo como operarios, 

sino también como personas en la cultura del trabajo.  

Rapsodia les proporciona trabajo a través de tareas manuales como el armado de cintas de 

colores que lleva cada una de las bolsas de Rapsodia.  Y Fundación Conin, que es una 

organización sin fine de lucro cuyo objetivo es combatir la desnutrición infantil ayudando a 

madres de niños con asistencia médica con talles de nutrición y entrega de alimentos.  

La marca inauguro distintos talleres de confección para aquellas madres que asisten que 

asisten a la fundación. No solo para que realicen una actividad mientras atraviesan un 

camino difícil de la vida de sus familiares, sino también como alternativa para que puedan 

desarrollar el oficio de la costura. En el mes de octubre, con motivo del mes de la madre, 

estos cuatro talleres que la marca tiene en funcionamiento en las sedes Conin Tigre y San 
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Martín producen pulseras con hilados de la marca los cuales son comercializados en por las 

madres en los centros Conin. El propósito es brindarle la posibilidad de aprender, 

capacitarse y lograr una posterior inserción laboral afín.  

Estas acciones de RSE lograron grandes objetivos no solo a nivel ético y social, sino también 

a nivel posicionamiento. Rapsodia es conocida como una marca de indumentaria femenina 

que no solo triunfa por la producción de sus colecciones pret a porter sino también por el 

compromiso que esta tiene a nivel social con la comunidad. (Diamante, 2016).  

Todo comenzó en agosto de 1999, cuando empezamos a recibir a las primeras clientas con 

vino y quesos en un living que teníamos en el fondo de un taller mecánico de Las Cañitas. 

Hasta las 3 de la mañana no cerrábamos y en un mes vendimos lo que teníamos planeado 

para todo el semestre. De entrada, Rapsodia fue un caso muy particular, porque vendíamos 

un producto totalmente distinto que tiene un ADN único y lo mismo pretendemos a nivel 

responsabilidad social, asegura Josefina Helguera, diseñadora y fundadora de Rapsodia. 

(Comunicación personal, 3 de Octubre de 2016).    

4.3.2 El cuidado de la cadena de valor  

La cadena de valor es un modelo teórico que explica, gráfica y da la posibilidad de describir 

las distintas actividades que realiza una empresa para producir y genera valor al cliente final. 

Las empresas poseen ventajas competitivas frente a otras empresas, cuando una empresa 

tiene la posibilidad de ampliar y aumentar el margen ya sea bajando los costos o 

aumentando las ventas, el margen se ve interferido a través de la cadena de valor.  

Las teorías económicas y la información han sufrido una revolución a través de las ventajas 

competitivas, la adquisición de las mismas han modificado y creado un quiebre fundamental 

en el concepto de cada director de una compañía, ya que este cumple un papel 

trascendental en los sistemas de información, este factor forma parte del proceso que 

determina los negocios dentro de una organización. (Porter, 1985).  
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La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa 
es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están 
dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la 
capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores por 
beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 
compensar los precios más elevados. Una empresa se considera rentable si 
el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la 
creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de 
cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores 
que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual en 
lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de 
la posición competitiva. (Porter, 1958, p. 33).  
 

Constan tres ventajas o estrategias competitivas genéricas, estas soportan todo rublo 

empresarial ya que las estrategias poseen el poder de poner en marcha, generalmente de 

forma separado pero en otras situaciones también en conjunto, en base a los tipos y casos 

para asentar el incremento del valor de una empresa. Estas ventajas son el liderazgo en 

costos, la diferenciación y el enfoque.  

El liderazgo en costos es la ventaja más intuitiva, no solo porque representa la oportunidad 

capacitada de la compañía para ofrecer dentro del mercado un producto a un precio menor 

respecto a la competencia u empresas oponentes. Sino que este tipo de ventaja competitiva 

solicita una vigilancia prioritaria al objetivo de reducir los costos de producción, que 

únicamente se puede lograr utilizando medios diferentes. En segundo lugar la diferenciación, 

que encarna una elección de gran atractivo para las empresas que solicitan construir su 

propio porción dentro del mercado sin apostar a un alto porcentaje de aprobaciones, sino 

que requieren que el producto mantenga características peculiares a las que ofrece el 

mercado oponente. Es interesante resaltar que mantener una estrategia de diferenciación 

requiere un alto costo y que aun con un presupuesto elevado puede surgir una nueva 

empresa que se diferencie de la misma manera y es allí que recae en una estrategia de 

liderazgo en costos. En último lugar, el enfoque, que reside en concentrarse en un 

determinado nicho de mercado para ofrecer y otorgarle al consumidor el mejor producto 

pensado para satisfacer su necesidad, pensado en requerimientos del segmento al que 
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pertenece. (Rumelt, 1991). Para las empresas es imprescindible, además de conseguir una 

ventaja competitiva que la diferencie del resto de empresas competidoras del mercado, 

deben sostener esa estrategia y plus valor a lo largo del tiempo como su ventaja competitiva.  

El ideal de una empresa sería alcanzar una ventaja competitiva y hacerla que 
perdure. Sin embargo, se enfrenta a los constantes desafíos de la imitación y la 
sustitución. Si bien algunos enfoques estratégicos argumentan que tal objetivo es 
posible, el acercamiento a la realidad obliga a las empresas a balancear la necesidad 
de ser flexibles para hacer frente a los cambios del entorno externo junto al carácter 
irreversible de la mayoría de sus decisiones estratégicas. (Porter, 1985, p. 75).  
 

Se cree que una organización obtiene una ventaja o estrategia competitiva cuando consigue 

rendimientos superiores al del promedio del mercado, es decir, cuando la rentabilidad de la 

empresa depende de la estructura del sector y de su posibilidad para generar y captar mayor 

valor.  

4.4 Koxis  

Koxis es una marca de indumentaria argentina, inserta en la industria textil hace 20 años. 

Comenzó comercializando su producto producido y terminado en la zona de Flores y año 

tras año fue creciendo hasta llegar a conseguir la apertura de 35 locales a nivel nacional y 

más de 300 puntos de venta multi marca. La marca familiar se fundó en 1996 por Carlos 

Nisenbaum, actualmente la marca es dirigida por los tres hijos del dueño y fundador de la 

compañía. (Comunicación personal, 9 de Septiembre de 2016).  

Con una estructura solida dentro de la industria textil, poseen una gran experiencia en el 

diseño, confección y comercialización de prendas femeninas. Koxis conjuga la importancia 

del diseño y las tendencias sin olvidar la calidad, piensa cada pieza desde su concepción 

como única y protagonista. Apunta a una mujer joven y moderna, a quien le gusta consumir 

tendencia sin dejar de lado el valor que aporta la tradición, la impronta y la experiencia.  

Hernán Nisenbaum, director de la compañía, sostiene qué,  

“Cada colección es pensada para satisfacer el deseo y seguir conquistando a 
diferentes generaciones a través del tiempo. La chica Koxis es natural, libre y 
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sensible, vive y siente con intensidad y esa versatilidad es la que la hace distinta. La 
propuesta de la marca incluye indumentaria, calzado, accesorios y dos unidades de 
negocio con licencias de perfume y anteojos”. (Comunicación personal, 9 de 
Septiembre de 2016).  

Todos sus productos son producidos en Argentina, cumpliendo un ritual que se repite desde 

su origen y que ha formado a generaciones enteras de maestros de la costura.  

Un diseño clásico, y a la vez moderno, que marca la evolución de un estilo que actualmente 

es icono de la moda. Koxis es un sueño que cumple sus primeros 20 años de logros en 

Noviembre del 2016, y que sigue siendo el deseo de muchas mujeres argentinas que siguen 

eligiendo y apostando a la marca. La misión de la marca es combinar calidad, diseño y 

exclusividad con la nobleza del diseño nacional haciendo hincapié en la diversificación de 

sus productos. La visión es llegar a transformarse en la marca de segmento medio más 

elegida por las mujeres argentinas, con locales propios en circuitos comerciales más 

prestigiosos del ámbito nacional e internacional. Los valores de Koxis es mantenerse fiel a la 

interpretación de los gustos y necesidades de su público y el inagotable compromiso de 

brindar siempre lo mejor.  

La marca pertenece al segmento medio de la industria textil y es allí donde se siente cómodo 

y pretende seguir creciendo, no aspira a ser una marca top of mind pero si la elegida por la 

mujer del segmento al que pertenece. Con una estructura corporativa, Koxis, trabaja con dos 

hemisferios, retail y mayorista poseen dos equipos de trabajo diferente que se unen 

únicamente para definir el presupuesto semestral del área de marketing.  

Contemplando al equipo de trabajo de casa central y al staff comercial en los puntos de 

venta la marca posee una estructura de casi 800 empleados.  

La marca le da un valor significativo a sus recursos internos de trabajo, creen que trabajar 

con otras personas con un objetivo y misión en común, respetando las ideas de los demás y 

presentando propuestas en conjunto, para obtener resultados que sean mayores que el 

trabajo de uno más uno. Ser simples a la hora de vincularse con otros y ser cálidos entre los 
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que trabajan en la marca y para la marca, es decir, sus stakeholders.  

Ser transparentes, confiables, abiertos y francos para identificarse con los valores de la 

marca para estar dispuestos a realizar esfuerzos extraordinarios para alcanzar resultados y 

ser responsables por los mismos. La actitud de Koxis frente a la actitud del servicio es 

atender tanto a los internos de la compañía como a sus stakeholders como pretenden ser 

tratados, ofreciendo la ayuda y colaboración hacia el otro.  

La marca en el 2017 pretende poner en marcha su primer programa de responsabilidad 

social empresaria a través de la reutilización de los materiales que desecha diariamente de 

su producción en el taller de casa central. Para la implementación de la misma trabajará en 

conjunto con la organización sin fines de lucro, RedActivos la empresa social de La Usina. 

(Comunicación personal, 9 de Septiembre de 2016). 

4.4.1 Valor e identidad de marca  

Cuando se habla de marca se hace alusión al derecho exclusivo a la utilización de una 

palabra, frase, imagen o símbolo para identificar determinado producto o servicio. Para que 

exista una correcta creación de identidad marcaria se debe recapacitar con los consumidores 

una serie de valores de marca centrales. (Keller, 2002). De esta forma una marca puede ser 

percibida como el establecimiento de un conjunto de valores centrales de manera coherente 

como ladrillos de construcción para cimentar la identidad de marca. Conseguir una correcta 

identidad de marca pretende crear y conseguir notoriedad de marca en base a los 

consumidores. Esto significa que existe una percepción de la marca en la mente de los 

consumidores.  

Según Keller,  

El concepto de notoriedad de marca se refiere a aspectos de concientización de la 
marca en diversas situaciones o circunstancias. Hasta qué punto la marca es primera 
mención top of mind y fácilmente recordada o reconocida y qué tipos de claves o 
recordatorios son necesarios respecto a esta omnipresente de consciencia de marca. 
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Formalmente la conciencia de marca hace referencia a la capacidad del consumidor 
para recordarla y reconocerla. No se trata únicamente que el cliente conozca 
meramente el nombre de la marca y que la haya visto previamente, La conciencia de 
marca también incluye la vinculación de la marca con el individuo. (2002, p.5).  

Actualmente las marcas trabajan no solo para conseguir un alto incremento comercial sino 

que buscan un reconocimiento por parte del público que las consume. El poder de la marca 

está anclado en aquello que reside en la mente de los consumidores. Motivo por el cual el 

desafío a la hora de asegurarse de mantener una correcta y adecuada identidad de marca 

esta en asegurar que los usuarios mantengan distintos tipos de experiencias positivas 

respecto a los productos y servicios que consumen. Hoy por hoy, existe una gran 

competencia entre marcas de mismos rubros, teniendo en cuenta la cantidad de 

herramientas para comunicar y fidelizar con sus públicos. Lo que el usuario busca es el 

diferencia, el plus valor que lo hace distinto del resto y es esto lo que lo posiciona y le otorga 

no solo publico seguidor sino también mayor notoriedad de marca.  
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Capitulo 5. Programa de Responsabilidad Social Empresaria para Koxis  

Dicho capitulo se basa en la implementación del programa de Responsabilidad Social 

Empresaria en la marca nacional Koxis, perteneciente a la industria textil.  

El cual busca la inserción al mercado laboral de los integrantes de la Organización sin fines 

de lucro: RedActivos, empresa social de La Usina a través de la reutilización de los 

materiales de producción de funcionan como desecho diariamente en el taller que produce el 

producto terminado de la marca.  

5.1 Situación actual  

¿Cómo la RSE puede contribuir en el tercer sector generando consciencia y oficio, utilizando 

los desechos de la industria textil transformándolos en materia prima para ser reutilizados en 

nuevos productos? Este planteo es el punto de partida para comenzar el camino que dará 

como resultado el programa de RSE de Koxis junto a RedActivos.  

Koxis es una marca Argentina que está inserta en la industria textil hace 20 años posee una 

estructura solida dentro del mercado ya que tiene gran experiencia en el diseño, confección y 

comercialización de prendas femeninas. La marca reúne la importancia del diseño y de las 

tendencias sin olvidar la calidad, considera cada pieza desde su concepción como única y 

protagonista. Apunta a una mujer joven y moderna, a quien le gusta consumir tendencia sin 

dejar de lado el valor que porta la tradición, la impronta y la experiencia.  

Cada colección es pensada para satisfacer el deseo y seguir conquistando a diferentes 

generaciones de mujeres a través del tiempo. La marca produce en cada colección por 

temporada alrededor de 600 artículos, por lo que para abastecer únicamente sus locales 

propios dejando de lado las franquicias que se producen en talleres terciarizados, la fabrica y 

taller de casa central produce alrededor de dos millones de prendas por temporada, que da 

la confección total de 333.333 prendas por mes y de 10.000 prendas por día, mantiene 
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Hernán Nisenbaum actual director de la compañía. Las cuales dejan una gran cantidad de 

materia prima como sobrante que funciona como desecho. Todos los meses Koxis elimina 

66 kilos de materia prima sin darle utilidad, es decir, funcionan como desechos.  

Con la recolección de los mismos mes a mes pretende capacitar a los integrantes de 

RedActivos, empresa social de la ONG La Usina para brindar nuevas oportunidades 

laborales con la producción de mantas tipo patchwork con el fin, no solo de reinsertarlos 

laboralmente, sino también para poder comercializar dichos productos terminados en sus 

puntos de venta y en la ONG para entregar lo recaudado a los responsables de la 

producción. A través de la reutilización de los desechos de las telas que antes descartaban a 

modo de basura, ahora entran en una nueva cadena de valor donde se brinda un oficio e 

inserción laboral. (Comunicación personal, 9 de Septiembre de 2016).  

5.2 Objetivo 

El objetivo principal es dejar de eliminar grandes cantidades de materia prima sin utilidad, ya 

que conscientes del uso que se le puede dar a estos nace el objetivo secundario que es a 

través del uso de los materiales de desecho reutilizados, producir mantas, alfombras y 

bolsos tipo patchwork. Para ello Koxis se pondrá a trabajar con los integrantes de la ONG 

RedActivos, quienes serán capacitados para producir estos nuevos productos terminados 

que, no solo los inserta nuevamente al mercado laboral sino que también les brinda la 

oportunidad de aprender un nuevo oficio en la industria textil.  

Esta gran cadena de valor pretende que este círculo de responsabilidad social no termine 

nunca, ya que el propósito es capacitar constantemente a integrantes de la ONG para que 

quienes ya abordaron y automatizaron el oficio puedan seguir creciendo dentro del mercado 

laboral y darles el espacio a aquellos nuevos integrantes.  

De esta manera el objetivo principal pasa a perseguir la finalidad de la RSE y radica en el 

impacto positivo que estas prácticas generan en los distintos ámbitos con los que la empresa 
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tiene relación, y al mismo tiempo contribuye en la competitividad y sostenibilidad de la 

marca. Las empresas en la actualidad dan muestra de la existencia de una responsabilidad 

social a partir de las actividades sociales a favor del ecosistema o de erradicar la pobreza, 

enfermedades y las desgracias naturales y humanas en cualquier punto del universo.  

Sin perder el foco en la satisfacción de los consumidores finales, las marcas se posicionan 

como empresas responsables, signas de ser amadas y recordadas por sus usuarios y los 

grupos de interés que se tienen relación interna y externa. Por lo que, el consumir un 

producto o servicio de una empresa responsable genera la participación de sus usuarios en 

el bien común.  

5.3 Estrategia 

Lanzar el programa de RSE como una acción del departamento de marketing a través de las 

herramientas del marketing con causa. Esta estrategia ética y social se hace carne y se 

vuelve visible en las publicidades solidarias donde distintas empresas anuncian que la 

adquisición de sus productos es la entrega de una porción de su aporte, es decir lo que se 

paga por él, a un proyecto estimulado por una organización sin fines de lucro.  

De esta manera la ida y vuelta de valores, concentran la atracción total de los consumidores 

y mediante ello establecen una relación a largo plazo de forma genuina.  

El programa de RSE atraviesa a toda la marca y stakeholders que trabajan en conjunto con 

Koxis, ya que la acción social será comunicada por la marca a través de los diferentes 

canales y soportes de comunicación tanto internos como externos.  

Koxis pretende mostrarse ante la sociedad como una manera ética que no solo funciona 

para producir prendas de temporada ligadas a la impronta del momento, sino que también 

sus usuarias valoren su labor ético que le brinde un posicionamiento eficaz y más alto.   
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5.4 Desarrollo del programa de RSE 

En enero del 2017 la marca Koxis pondrá en marcha Manos Amigas, el programa de 

Responsabilidad Social Empresaria de Koxis junto a RedActivos. Manos Amigas propone 

capacitar a cinco integrantes de Redctivos por mes para enseñarles el oficio de moldería, 

corte y confección para producir mantas, alfombras y bolsos con retazos, ex materiales de 

desecho de Koxis. Estos cinco miembros de RedActivos deberán asistir a Koxis Casa 

Central de lunes a viernes de 9hs a 16hs. Las dos primeras semanas del programa son de 

capacitación, se les explicará el proceso productivo, el tratamiento que se le debe hacer al 

género y la elección acertada de los retazos para otorgar una buena terminación al producto 

terminado. A la tercera semana del programa los integrantes de RedActivos ya adquirieron el 

oficio y comienzan a producir, se estima que cada integrante produzca al menos un ítem por 

día, esto significa que al mes cada integrante habrá producido al menos 27 productos 

terminados los cuales van a calidad para darle fin al proceso productivo.  

La iniciativa de Koxis es ampliar la red de integrantes de la ONG para llegar a producir mil 

ítems por mes, esto pretende obtener un equipo de trabajo de treinta personal.  

Si bien funciona como departamento interno, los mismos trabajan por y para la ONG ya que 

el dinero obtenido por cada ítem vendido es 100% recaudado para RedActivos.  

Su plan es proyectar al año 2018 para trasladar el equipo de producción a La Usina y 

duplicar la cantidad de integrantes del programa y con ello la rentabilidad del proyecto.  

5.5 Metas 

Si bien parece simple redactar metas de cumplimiento de la RSE, estas no deben basarse 

únicamente en estimativos o en lo que resulta más simple de cumplir o lograr, sino en 

determinar cuál es el camino que la implementación del programa de RSE quiere hacer y a 

donde pretende llegar para poder determinar un plan estratégico para lograr ese objetivo. 



77 
 

Manos Amigas propone lanzarse en el 2017 como un programa de RSE de la marca Koxis 

con proyección a 2018 de trasladar ese departamento de producción a la ONG, manteniendo 

la capacitación e inducción en la fábrica y taller de Koxis Casa Central. Koxis funciona como 

marca paraguas para el programa Manos Amigas, la propuesta a futuro es que los mismos 

integrantes de la organización sean los que dirijan, supervisen, capaciten y selecciones a los 

próximos integrantes del programa.  

5.6 Producto terminado 

El programa de RSE Manos Amigas tiene como elemento transmisor la producción de 

mantas, alfombras y bolsos tipo parchwork. La elaboración de estos tres productos 

terminados requiere de los materiales de producción que desecha la marca Koxis para 

transformarlos en materia prima. Estos retazos de distintos géneros, tales como gabardina, 

algodón, modal, acetato, pana y lona de distintos colores y texturas son el principal material 

para la confección de las mantas, alfombras y bolsos.  

El terminado en patchwork es un trabajo manual donde la misión principal es automatizar el 

método patchwork, que funciona entrelazando tiras de retazos, unidas con nudos o puntadas 

según la función del retazo de tela y su género (ver Figura n°1 del Cuerpo C del PG).  

Una vez que los miembros de la ONG Red Activos automatizan la forma para llegar a 

realizar el patchwork, la labor es simple de aprender, ya que lo que resta hacer es cocer 

cada unión y enlace entre los distintos retazos de los géneros. Para dejarlos listos y 

terminados se debe desflecar cada retazo en las puntas para darle una terminación 

diferencial y luego, ya como un producto terminado, pasa al etiquetado y embolsado.  

El proceso producto de los tres productos terminados que hacen posible el programa de RSE  

Manos Amigos es corto y ágil. En primer lugar se reciben los retazos de géneros, de allí pasa 

a una selección de los mismos para que el producto sea de calidad, es decir, se trata de 

seleccionar los mejores retazos no sólo por una cuestión estética sino funcional.  
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El paso número tres del proceso producto, ya con los retazos listos es atar con nudos o unir 

las partes con apenas una puntada a mano o con máquina para luego comenzar con el 

método tipo parchwork. Es allí donde se da inicio a la parte más compleja del proceso, ya 

que deben asimilar el entrelazado de los retazos de tela, para lograr el terminado patchwork 

y además tensar cada uno de los retazos para garantizar un producto terminado resistente. 

La última parte del proceso es totalmente decorativa y estética, ya que lo que se pretende es 

darle un terminado a cada retazo para que el producto se luzca mejor.  

Estos cinco pasos forman parte del proceso productivo total de la confección y realización de 

las mantas, alfombras y bolsos que luego serán comercializados por la marca Koxis.  

5.7 Comunicación  

Dado que la estrategia de RSE en una empresa se sustenta en su capacidad de captar e 

integrar esas expectativas y necesidades en la gestión, la comunicación de la misma se 

convierte en un pilar fundamental de la estrategia. Es allí donde aparecen por primera vez en 

el programa Manos Amigas los stakeholders, tanto interno como son los accionistas, 

inversionistas, socios y empleados. Cómo externo que son los clientes, consumidores, 

proveedores, competidores, líderes de opinión del rubro al que pertenece la marca, sociedad 

y público en general.  Para ello se coordinara dentro del departamento de comunicación un 

equipo de RSE que se conforma por un coordinador del programa, un responsable que 

maneje las tareas de comunicación interna y otro responsable de la comunicación externa y 

PR. Entre estos con presupuesto del área de Marketing generaran el plan de comunicación 

on y off line, coherente con los objetivos generales del programa de RSE Manos Amigas. 

Deberá poner en valor los puntos fuertes de la marca y corregir aquellos débiles respecto a 

un primer acercamiento a la RSE hallados en un diagnostico previo.  

Todos y cada uno de los ítems que se deben conectar respecto una estrategia de 

comunicación, trabajan en conjunto de otros elementos de suma relevancia, tales como un 
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plan de medios, en el que se gestione la difusión para el mensaje y la utilización de recursos 

comunicativos esenciales para que se gestione el modelo de comunicación que involucra al 

emisor, el código, mensaje, canal, decodificación e, instalado ante el origen de la 

comunicación de masas, la retroalimentación. El plan de comunicación de Manos Amigas 

debe ser presentado a la dirección empresarial de la marca y ONG para que estos en 

conjunto incorporen sus sugerencias, valoraciones y finalmente sea aprobado.  

El documento final debe ser enviado a todos los integrantes de la marca y de la organización 

para que todos se empapen de la filosofía, valores y propósitos que atraviesan al programa 

de RSE. El éxito de la implementación del programa de RSE a nivel comunicacional es 

mantener vivo el ciclo de mejora continua. La comunicación externa se considera 

fundamental para potenciar la imagen de la empresa. La comunicación del programa de RSE 

propone mantener una coherente aplicación de estrategias de comunicación y cada una de 

estas será planificada en base al calendario de la marca que se divide en Otoño – Invierno y 

Primavera – Verano con el fin de conseguir un plan de acciones y secesos en una línea de 

tiempo. La comunicación de la RSE permite que los grupos de interés evalúen las distintas 

actuaciones desarrolladas por la marca, más allá de la información legal exigible.  

Tomando como referencia su entorno y su posicionamiento frente a los competidores.  

El programa ofrece la posibilidad de hacer público su informe de RSE o alguna parte del 

mismo, para dar mayor difusión y visibilidad a los esfuerzos realizados en el ámbito de la 

RSE y aumentar así el capital reputacional de la empresa. Manos Amigas posee tres 

objetivos a nivel comunicacional, los mismos proponen en primer lugar garantizar los canales 

de diálogo y comunicación con los stakeholder, y la interconexión eficaz entre la marca y su 

entorno. En segundo lugar, conseguir una imagen positiva en la empresa y de sus ítems 

terminados, producto del programa de RSE Manos Amigas.  

Y en último lugar, facilitar la supervivencia empresarial y la diferenciación competitiva por 
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medio de la implementación del programa de RSE, respondiendo a las necesidades y 

expectativas de los stakeholder en cada momento. Es por ello que llevará a cabo un arte 

distintivo de la totalidad de la acción de RSE, Manos Amigas tendrá su logo, tipografía y 

paleta de color que se verá repercutido en las piezas gráficas online para redes sociales y 

website de la marca y offline en los puntos de venta de Koxis.  

Como sostén se enviara un newsletter mensual a la base de datos de la marca para reforzar 

la comunicación del programa y seguir cautivando público externo nuevo.  

Se implementara una campaña mobile para que los visitantes de los shoppings donde la 

marca tiene presencia se vean impactados por un banner de display donde no solo verán el 

logo de la acción de RSE Manos Amigas por Koxis y RedActivos, sino también tendrán la 

posibilidad de adquirir un beneficio promocionar para hacer efectivo el propósito de la 

campaña mobile, que es acercar Manos Amigas al público masivo.  

5.8. Reason Why 

El propósito del programa de RSE Manos Amigas está destinado a promover la reutilización 

de los materiales de desecho en la industria textil nacional. Pretende que las el programa 

sirva de iniciativa a replicar en todas las marcas que forman parte de la industria textil.  

En primer lugar, para que otorgue posibilidades de inclusión social y laboral a integrantes de 

organizaciones sin fines de lucro, brindando un oficio que les permite no solo poner en 

práctica y automatizar un oficio sino que les permite seguir creciendo a nivel laboral dentro 

de la industria. Y en segunda medida eliminar el desecho de materiales de producción 

diariamente, dándoles un uso y una finalidad efectiva.  

5.9 Target 

El target group o grupo metra, según Kotler es “la demanda al que está dirigido un bien, ya 

sea un producto o un servicio. Inicialmente, se define a partir de distintos criterios 
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demográficos como la edad, el género y variables socioeconómicas”. (1991, p. 21).  

El target al que pretende llegar la acción de RSE Manos Amigas son hombres y mujeres, 

entre 18 y 50 años, residentes e integrantes de la ONG La Usina que sientan la necesidad 

de aprender un oficio e insertarse nuevamente al mercado laboral preservando actividades 

que diariamente incrementen una mejora en los resultados pretendidos respecto al plan de 

metas del programa Manos Amigas.  

5.9 Evaluación 

El método de evaluación para Manos Amigas posee dos puntos de vista que al final del 

camino se unen en una misma dirección que es la aceptación del público externo.  

Para ello se realizará una planilla interna para evaluar mes a mes el rendimiento del 

departamento de RSE no solo a nivel comunicacional sino también a nivel productivo.  

Se aplican metas medibles en tanto a comunicación y producción. Para el área de RSE con 

internos de RedActivos se evaluara respecto a la cantidad de ítems que produzcan de 

forman mensual, pretendiendo que el número final no sea menos a 900 mensual.  

De esta manera el área entra dentro del circuito de proyección comercial para encaminar su 

futuro y poder ampliarlo año tras año. A nivel comercial se pretende vender un 60% de la 

producción mensual, como incentivo Koxis proveerá el dinero de lo no vendido durante el 

primer año del programa. Para el área de comunicación se pretende que los medios 

tradicionales donde la marca es anunciante publique la gacetilla de prensa de la acción y que 

líderes de opinión, directores editorial, bloggeras e influencers del rubro se sumen a la 

iniciativa comprando los productos de forma genuina y compartiéndolo a través de sus redes 

sociales para generar así un mismo eco comunicacional.  

Para medirlo se realizará un clipping, que reseña al conjunto de noticias o artículos en los 

que se menciona el programa de RSE de Koxis con el objetivo de conseguir un relevamiento 

de lo que sucede en los medios de comunicación dentro del sector en que el rubro se 
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desarrolla. A su vez, la marca pretende que los Shopping donde la marca posee presencia 

colaboren con la comunicación y difusión de la acción de RSE Manos Amigas, no solo 

compartiendo los contenidos y piezas gráficas del programa en sus redes sociales, sino que 

establezcas conexiones con sus grupos de interés para que la red sea aun mayor.  

Si la marca mantiene un ecosistema en movimiento respecto al programa de RSE, la 

medición y evaluación del programa tendrá éxito garantizado.  
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Conclusiones  

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es la realización e implementación de 

un programa de Responsabilidad Social Empresaria en la marca Koxis, perteneciente a la 

industria textil nacional. A través del uso la materia prima que desecha diariamente la fabrica 

y taller de la marca en Casa Central, la marca propone reclutarlos para con la reutilización de 

los mismos capacitar a distintos integrantes de la Organización Sin Fines de Lucro 

RedActivos, empresa social de La Usina para producir mantas, alfombras y bolsos que 

además de aportarles la automatización de un nuevo oficio los inserta nuevamente al 

mercado laboral, reinsertándolos socialmente. La RSE es una manera de hacer negocios 

basados en principios éticos, establece un valor intangible que influye de manera directa en 

los distintos públicos al momento de configurar la imagen y la reputación de la marca. Es el 

rol que le toca jugar a las empresas a favor del desarrollo sostenible, es decir, a favor del 

equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el medio ambiente. Esta armonía es fundamental para la manipulación 

de los negocios. Las empresas directamente pasan a formar parte activa y consciente de la 

medida y solución de los retos que tienen como sociedad por un propio interés de conseguir 

un entorno estable y próspero. Esto requiere que las organizaciones adopten una forma 

activa, consciente y responsable respecto al impacto de su accionar. Dicha cultura es una 

manera de penetrar negocios que garantizan una mejora en la sostenibilidad de la empresa 

a lo largo del tiempo, creciendo económicamente con el objetivo trascendental de perseguir 

que la responsabilidad social empresaria radique en el impacto positivo y triunfal en las 

prácticas que se generan en los distintos ámbitos, con los que una empresa mantiene una 

relación, al mismo tiempo que contribuya a la sostenibilidad de la empresa y su 

competitividad. En este caso particular, la marca de indumentaria orienta sus acciones de 

responsabilidad social no solo hacia el interior de la empresa sino también al exterior, y en 
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cada caso ya sea interno o externo hay distintos stakeholders interesados en la función del 

accionar ético. Las acciones responsables son aplicables en cualquier tipo de rubro, en este 

caso se elige una organización sin fines de lucro del tercer sector, para comprender esta 

área de implementación es importante contextualizar los acontecimientos sucedidos a lo 

largo de la historia de las ONGs ya que la figura fuerte de la filantropía estaba ligada a la 

feminización, una idea moralizante de los pobres encomendó a las mujeres a su 

cumplimiento. Actualmente, la percepción de la empresa se transformo y se acerco a 

términos sociales como un actor social fundamental, siendo creador y distribuidor de riqueza, 

como también productora de innovaciones y principalmente de trabajo.  La activación de un 

programa de RSE obliga a plantear nuevamente el papel que ocupan las empresas y los 

empresarios y este cambio de mentalidad donde trascurren los negocios hace que todo 

comience a girar en torno al bienestar de la comunidad, para satisfacer necesidades éticas 

de la sociedad. En este caso, la puesta en marcha de la RSE invita a RedActivos, empresa 

social de La Usina que se creó en el año 2006, con la misión de fomentar la autonomía 

social y económica de los trabajadores con discapacidad, generando al mismo tiempo la auto 

– sostenibilidad para los programas que realiza dicha organización. Su código de ética 

prioriza el respeto mutuo entre los integrantes de cada equipo de trabajo, valorando su 

diversidad. De esta forma, promueve el trabajo en equipo para desarrollar y mejorar las 

destrezas y las capacidades de las personas que forman parte de RedActivos. Y así mismo 

ayuda a re – invertir la imagen convencional de los trabajadores, desde el valor de la 

diversidad y la pluralidad. El nacimiento de este tipo de organizaciones son fundamentales 

para la sociedad actual en la que vivimos, en parte, por la magnitud y relevancia que han 

tomado los problemas sociales dentro de las temáticas de mayor relevancia a nivel país y a 

la regresión que los estados modernos poseen en función al control social. Motivo por el cual 

se debe ser prudente a la hora de comunicar y poner en marcha una acción de RSE, para 
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que no funcione únicamente como un refresh de las empresas, sino que realcen y prioricen 

las intenciones genuinas que posee trabajar en función de una acción social.  

Un actor fundamental en la construcción de este PG es el análisis del comportamiento del 

consumidor, esto representa la actividad interna o externa de los individuos en base a la 

satisfacción de sus necesidades producto de la acción de compra o adquisición de bienes o 

servicios. El conocimiento del comportamiento de los consumidores junto al estudio de sus 

necesidades es una temática básica e inicial para poder poner en marcha de forma 

satisfactoria distintas acciones de marketing, comunicación e incluso de responsabilidad 

social. Este comportamiento de los consumidores es una muestra fiel del accionar de los 

individuos y de sus decisiones al momento de adquirir un producto o servicio.  

Al vincular el consumo con el ciudadano se rompe la construcción de la percepción que halla 

al consumidor preferentemente de manera irracional como también se debe rasgar la imagen 

de aquellos ciudadanos que solo actúan en función de la racionalidad de los principios 

ideológicos. Se debe encontrar un marco conceptual donde se tome en forma global las 

actividades de consumo que concuerdas una parte de la ciudadanía para trascender la 

practica con la que actualmente se renueva el análisis de consumir de manera consciente.  

El escenario de la puesta en marcha de esta activación sucede en la industria de la moda 

nacional, cuyo universo de glamour e ilusión se concentra bajo el ala de un negocio que 

mueve millones y millones de pesos. La conquista en el sector textil depende del talento y de 

la visión, tanto por el diseño como por la gestión. La industria posee un papel distinguido en 

la cultura nacional ya que el aspecto e imagen trascienden, carga una importancia para la 

psique humana y son la estimulación que se halla tras el heterogéneo proceso del diseño, la 

fabricación textil y la distribución de la moda. El objetivo principal del PG es implementar un 

programa de RSE denominado Manos Amigas, para la empresa perteneciente a la industria 

textil nacional Koxis, con el fin de reutilizar los desechos de las telas que antes descartaban 
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como basura, que ahora entran en una nueva cadena de valor donde se brinda oficio e 

inserción laboral a los miembros de la organización sin fines de lucro RedActivos.  

Se puede concluir, entonces, remarcando el beneficio mutuo que otorga este tipo de 

programas de RSE no solo para la marca que lo pone en marcha, que en simultáneo logra 

un posicionamiento mayor, sino también para los miembros de la ONG que por su 

discapacidad les fue imposible insertarse al mercado laboral y que este tipo de activaciones 

los acerca a una realidad más veraz respecto a la sociedad. Brindando posibilidades de 

crecimiento y un presente y futuro mejor. Asumir el compromiso de trabajar e implementar 

programas de responsabilidad social en Argentina para proteger y contribuir en las minorías 

y difundir e incidir en el desarrollo social de cada una de las personas que forma parte de 

este tipo de programas ético y sociales son las mejoras futuras que vive y fomenta el país. 

Con objetivos estratégicos de incluir criterios sociales y medioambientales para valorar 

productos, promover la solicitud de los consumidores por bienes y servicios elaborados de 

forma socialmente responsable. Fortificar la exigencia de cumplimiento de reglas actuales 

que estimulan una votación responsable por parte de los consumidores. Contener 

la RSE dentro de la capacitación a los consumidores para que éstos puedan exigir su 

cumplimiento, sembrar una regulación y control de los servicios públicos que tenga en 

cuenta la responsabilidad ética y social como variable. Y empujar una educación para el 

consumo basada en el consumo responsable. El objetivo del ejercicio de la responsabilidad 

social es promover acciones de la compañía hacia un impacto positivo de la responsabilidad 

del consumidor, los empleados y la comunidad.  

Como se titula dicho PG, Manos Amigas es una muestra de Responsabilidad, Reutilización e 

Inclusión Social y Laboral que identifica el valor estratégico de políticas y acciones que 

potencian la responsabilidad de la empresa Koxis en la sociedad donde está inmersa. Para 

así poder brindar distintas metodologías, herramientas, experiencias y buenas prácticas de 
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gestión de la Responsabilidad Social Empresaria, tanto de forma interna como así externa en 

su cadena de valor. Para conseguir como resultado final la comprensión de la necesidad de 

articulación que debe existir tanto en el ámbito público como en el privado para conseguir 

potenciar los esfuerzos de cara a un nuevo desarrollo social que sea sostenible en los 

tiempos futuros.  
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