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Abstract 

El rol de la industria indumentaria está evolucionando hacia una competitividad no sólo en la 

obtención de beneficio económico sino también en actuaciones que favorezcan su entorno social y 

medio ambiental.  

Ahora bien, el mundo de la moda se encuentra en constantes cambios, refleja estilos determinados y 

cada vez más personalizados, que impactan, a su turno, en la elaboración de la indumentaria, tanto 

en sus aspectos tecnológicos como humanos, tales como la organización, el diseño y la 

comercialización y la comunicación. Han cambiado incluso las preferencias de los consumidores, 

dando lugar a una competitividad mucho más dinámica. Esto llevó las empresas de indumentaria a 

definir una identidad corporativa y perfectamente diferenciada de las otras empresas del sector.  

A raíz de los cambios sociales de los últimos años, se ha ampliado el abanico de intereses de las 

empresas, integrando temáticas como el medio ambiente y los problemas sociales cuando de 

comunicar la marca se trata. Por ello, cada vez más corporaciones adoptan un conjunto de 

iniciativas voluntarias asociadas con  el medio ambiente y los problemas sociales y las integran a 

sus estrategias de comunicación. Es aquí, el punto de interés: el producto ofrecido dejo de ser el 

principal centro de atención del consumidor, mientras la marca, junto con sus principales atributos, 

comienzan a jugar un rol fundamental en la decisión de compra del consumidor. De esta manera, las 

marcas deben transmitir y demostrar su valor, a través de una estrategia sólida y clara de su 

Responsabilidad Social Empresarial, utilizando distintas herramientas y soportes para que sea 

efectiva y transparente.  

El trabajo que he realizado, atento a esta tendencia, pretende describir las estrategias de 

comunicación de la responsabilidad social en dos marcas de ropa líderes en el mercado argentino, 

María Cher y Mimo& Co, con el objetivo de poder identificar cuáles son los atributos y soportes 

que priorizan para transmitir un mensaje claro y efectivo de su compromiso social. 

En los casos estudiados,  un primer dato relevante es que las estrategias de comunicación de la 

responsabilidad social de la  empresa no están integradas a las estrategias de comunicación 

comercial. Mientras que las primeras están orientadas a los objetivos y valores de las dueñas de 

cada marca: María y Mimo, las estrategias de comunicación comercial responden a un marketing 

tradicional desacoplado de las expectativas que sobre las empresas tienen hoy los grupos de interés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problemática: 

 

En las últimas décadas, las empresas se han encontrado con un entorno cada vez más dinámico, 

competitivo y globalizado, donde las dificultades para diferenciar sus productos del resto de la 

oferta y captar nuevos clientes son cada vez mayores (Peggy Simcic Brønn & Albana Belliu Vrioni, 

2001: p207). De esta manera, se considerará a la Responsabilidad Social Empresaria como una 

modalidad de diferenciación (Mc Williamgs & Siegel, 2001)  siendo ésta, cada vez adoptada por las 

corporaciones. “La idea de responsabilidad social de la empresa privada (RSE) avanza 

aceleradamente en el mundo y en Iberoamérica. Hay una tendencia en ascenso vigoroso: 2900 

empresas de 90 países han suscrito el Pacto Global lanzado por la ONU comprometiéndose a 

cumplir con los 10 principios de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción que 

comprende. 160 empresas líderes mundiales han fundado el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible que promueve el compromiso de las empresas con la sociedad” (Kliksberg 2006, 2).  

 

En este contexto, las empresas han buscado nuevas estrategias para diferenciarse y posicionar sus 

productos, siendo, a su vez, socialmente responsables, de manera que sean percibidas por los 

consumidores como algo más que una simple estructura generadora de dinero (Galán, Galera y 

Valero, 2002). Asimismo, Kotler et ál (1992), define a esta etapa de las empresas dentro de un 

nuevo marketing: el Marketing Social  caracterizándolo como el uso de los principios y técnicas del 

marketing encaminadas al apoyo de una causa, de idea a través de un cambio en la conducta social. 

Esto evidencia un nuevo rol de las empresas, que necesitan actuar responsablemente para lograr 

cierta lealtad por parte de sus consumidores, y al mismo tiempo, construir la imagen de marca. Este 

nuevo objetivos para la empresa, se relaciona con el objetivo de crear valor, a través de la 

responsabilidad social, abordando ciertas temáticas como lo social y lo ambiental. 

 

En mayo del 2008, La Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones 

Obreras (Fiteca-CC.OO.) y el Instituto Tecnológico Textil, Aitex, han firmado un protocolo de 

colaboración por el que se impulsará la certificación de la etiqueta Made in Green entre las 

empresas del sector textil para promover y desarrollar su responsabilidad social corporativa. 

También, en el 2010, Levi Strauss & Co y Forum for the Future lanzaron un nuevo informe en el 
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que convocan a la industria de la moda a crear un mundo más sostenible. Esta tendencia ha crecido 

mucho estos últimos años y hoy en día, aún más empresas están comprometidas con su entorno 

social y ambiental. Mismo en abril del 2014 El Instituto Danés de moda y BSR anunciaron la 

publicación del documento “NICE Consumer, hacia un marco para un futuro sostenible en la 

Moda”. El proyecto tiene como objetivo inspirar cambios en las políticas gubernamentales y 

prácticas comerciales para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más sostenibles en la 

compra, el uso, el cuidado y el correcto desecho de artículos de moda. Estas demandas sociales 

hacia la industria  textil, será suficiente para comprender la postura de las marcas de ropa, por ende, 

su accionar responsable. Retomando los casos de marcas internacionales como Levi`s, Zara, H&M, 

y sus acciones, darán luz a la problemática presentada en esta exposición.  

 

Levi´s, el mayor fabricante de jeans del mundo, asumió el compromiso de eliminar toda sustancia 

química peligrosa de su cadena de producción para el año 2020. Este importante acuerdo fue 

logrado gracias al apoyo de miles de personas de todo el mundo que se sumaron a la campaña de 

Greenpeace por una “Moda sin Tóxicos”. Por otro lado, Zara apuntó su accionar hacia otro foco: 

sorprendió al público de Nueva York, inaugurando su tienda que consume un 30% menos de energía 

respecto al consumo medio anual de una tienda convencional, disminuye un 70% el consumo de 

agua y evita la emisión de más de 150 toneladas de CO2 al año. El comportamiento de estas marcas 

internacionales, es sumamente significativo para entender el compromiso que han desarrollado con 

la sociedad. Sin embargo, parece importante revisar el concepto de RSE dentro del contexto de un 

país emergente cuya realidad social es distinta a la de los países industrializados.  

 

El 2 de agosto del 2013, la Red Argentina del Pacto Global y el Centro Textil Sustentable hicieron 

oficial la presentación del Primer Código de Conducta y Manual para los Textiles y la Moda. 

Miguel Angel Gardetti, Director del Centro Textil Sustentable, y Flavio Fuertes, Director del Punto 

Focal del Pacto Mundial en la Argentina, presentaron el dicho código y señalaron que la industria 

textil y de la moda, desde la visón de sustentabilidad, operan a expensas del medioambiente y de 

factores sociales. Si bien en Argentina, el comportamiento y las acciones de ciertas marcas, 

mayormente, han sido orientadas hacia problemas sociales, generalmente las empresas intentan 

elevar los niveles de desarrollo social, protección medioambiental y respeto de los derechos 

humanos y adoptan un modo de gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en 

un enfoque global de calidad y visibilidad. 
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El avance de la Responsabilidad Social Empresaria es consecuencia de las nuevas inquietudes y 

expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e inversores en el contexto de la 

mundialización y el cambio industrial a gran escala. Velázquez, de FutureBrand1, asume que las 

estrategias de las marcas más reconocidas no pasan por un tema de precios solamente, sino porque 

ofrecen una propuesta coherente, sólida y distinta que cumple con las expectativas que busca su 

grupo objetivo. Este nuevo contexto empresarial, da lugar a que las marcas deban utilizar distintas 

estrategias de comunicación para promover su RSE, y deben encontrar los soportes y el lenguaje 

adecuados para que su mensaje llegue a sus grupos de interés. En este camino, las marcas que han 

hecho historia y que perduran, son las que apuntan directo al corazón de sus clientes, con actos y 

mensajes coherentes con su espíritu de marca.  

 

En la actualidad, uno de los grandes desafíos estratégicos de las empresas es actuar y construir una 

marca responsable. El presente trabajo consiste en investigar aquellas marcas que tienen esa 

intención y que utilizan distintas estrategias de comunicación para promover la RSE. La fuerza de 

Internet y la tecnología particularmente le  han dado a los consumidores una  herramienta para 

poder expresarse con mayor autonomía y poder que hace cinco o diez años atrás. Esto hace que 

todos estemos enterados de todo lo bueno o malo de cada empresa. “Es por esto -remarca el CEO de 

Interbrand- que es tan importante construir una marca desde pilares estratégicos que nos permitan 

tener muy claro lo qué somos, qué queremos ser y sobretodo por qué nos van a elegir”.  

 

Por esto considero apropiado realizar una investigación de dos marcas de ropa exitosas en la 

industria de indumentaria en Argentina, indagando sus iniciativas de responsabilidad social por un 

lado, y por el otro sus estrategias de comunicación para manifestar la RSE.  En este caso, las marcas 

privilegian ciertos soportes para transmitir un mensaje claro y efectivo de su compromiso social. 

Asimismo utilizan diversas estrategias de comunicación para lograr su objetivo a través de distintos 

espacios, canales y medios. 

 

 Ambas empresas emplean una estrategia de comunicación coherente con su espíritu de marca  

                                                 
1 Consultora Mundial de Marcas. 
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transmitiendo sus valores e intereses. Porter y Kramer (2006) consideran que el valor de marca son 

prácticas políticas y operacionales, que mejoran la competitividad empresarial, y simultáneamente 

promueven las condiciones sociales y económicas de las comunidades en las que operan (Porter & 

Kramer, 2006).  

 

 

1.2 Preguntas de la investigación  

 

Preguntas principales: 

 

Describir las estrategias de comunicación de las marcas de ropa en materia de RSE: 

 ¿Qué estrategias privilegian las marcas de ropa argentina para comunicar el compromiso con 

la Responsabilidad Social de sus empresas a sus grupos de interés? 

 

 

Subpreguntas: 

 

- ¿Cuales son  las tendencias en términos de comunicación que realizan las marcas en materia de 

RSE? 

 

- ¿A través de que estrategias de comunicación las marcas de ropa argentinas manifiestan la 

Responsabilidad Social? ¿Utilizan medios de comunicación como las campañas en vía pública?  

¿Incluyen los medios digitales? 

 

- Identificar el accionar de Maria Cher y de Mimo & Co. 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo principal: describir las estrategias, los soportes privilegiados y analizar los  mensajes y 

contenidos sociales de dos marcas de ropa referentes en su segmento para comunicar la 

Responsabilidad Social Empresaria. Una orientada a la mujer, María Cher y otra a los niños: 
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Mimo&Co.  

 

Objetivos específicos: 

 Definir las estrategias comunicacionales de las marcas de ropa para promover la RSE. 

 

 Puntualizar las diferentes iniciativas abarcadas por las marcas de ropa en materia de 

Responsabilidad Social Empresaria.  

 

 Determinar las acciones concretas y la comunicación de dos marcas: María Cher y 

Mimo&Co.  

 

 

1.4 Justificación y Relevancia del Tema 

 

La afirmación de Velázquez de FutureBrand, “Las estrategias de las marcas más reconocidas no 

pasan por un tema de precios solamente, sino porque ofrecen una propuesta coherente, sólida y 

distinta que cumple con las expectativas que busca su grupo objetivo”, no deja dudas de que las 

marcas desarrollan un comportamiento socialmente responsable, en compromiso con la sociedad. Si 

bien mi intención es abarcar las estrategias comunicativas, a la hora de promover la RSE, es 

importante tener en cuenta que dichas estrategias construyen y consolidan la marca aportando un 

gran valor. “La RSE es cada vez mas importante porque es darle un valor de marca que es el 

diferencial mas grande. Y las empresas que eligen estar comprometidas, no solamente ganan un 

beneficio de percepción de marca por su público, sino que también logran empezar a generar 

conciencia social en otras personas que tal vez antes no lo tenían en mente” (Rocío Olivera, 

Coordinadora de Comunicación y Moda, del Grupo Mass+ PR).  

 

El binomio moda-solidaridad está instalado en la Argentina, y con variantes bastante creativas. 

Según explica Maria Ángeles López, en su artículo La Nación del 3 de abril del 2011  "En otros 

países también es tendencia, pero con formas más estructuradas. Acá la solidaridad tiene un 

componente más emocional, de cuidar al otro pero no formalmente", explica la ingeniera Marina 

Pérez Zelaschi, subdirectora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Las variantes 

creativas van a ser mi punto de interés transformando éstas en estrategias de comunicación que 

incluye no sólo campañas gráficas, sino también las acciones de María Cher y Mimo & Co como 
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sus talleres, sus actividades comunitarias, su circulación en las redes sociales, etc.  

 

Este trabajo de análisis se concentrara en la descripción y análisis de dos marcas líderes y masivas 

del sector textil…. Las mismas fueron seleccionadas ya que consideramos que son constructoras de 

tendencia en materia de comunicación en RSE. 

Si bien el modelo de gestión socialmente responsable ha sido estudiado desde diferentes enfoques, 

se plantea fortalecer la reflexión académica sobre la comunicación proveniente de distintas marcas 

de ropa, en materia de Responsabilidad Social Empresaria.  

 

 

1.5 Estrategia Metodológica 

 

En función de los objetivos planteados en este trabajo, se llevó adelante una investigación de tipo 

descriptiva y en base al análisis de los casos de María Cher y Mimo & Co. El interés está centrado 

en describir las estrategias de comunicación que priorizan las marcas en términos de 

Responsabilidad Social, a través de una metodología de dos casos, cada una con características 

puntuales y relevantes para este trabajo.  

 

Se utilizaron para la investigación técnicas de recolección de datos variados a través de los distintos 

soportes que cada una de las marcas utilizó a la hora de comunicar quién es, qué hace, y a quién se 

dirige. Analizar las estrategias de comunicación desde los distintos soportes implica indagar la 

comunicación de RSE en sus respectivas páginas web, en la difusión tanto en la vía pública como 

en los medios masivos, en los espacios que elige cada una a la hora de comunicar, las notas 

periodísticas a cada dueña dentro de los últimos años, y finalmente una entrevista a la agencia de 

comunicación de ambas marcas: Mass+Group. La revisión de dichos soportes me permiten entender 

la temática en profundidad y definir la identidad de María Cher y Mimo & Co.  

 

La persona entrevistada fue Rocío Olivera, Coordinadora de Comunicación y Moda del grupo 

Mass+ Pr. Ella fue quien abrió el abanico de que las empresas utilizan diferentes maneras de 

comunicar un comportamiento responsable a los grupos objetivos; pueden verse en campañas 

gráficas, productos propios de la empresa, talleres, eventos comunitarios, y también a través de 

acciones puertas para adentro; es decir, acciones de RSE que tengan que ver directamente con los 
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empleados. 

 

 

 

 

 

 

A continuación el cuadro expone dos tipos de fuentes en que se basa el análisis, las cuales me 

permitieron sacar ciertas conclusiones:  

 

Fuentes Primarias Entrevista a la Coordinadora de Comunicación y Moda del grupo 
Mass+ Group: Rocío Olivera. 

Fuentes Secundarias Medios de comunicación tradicionales; Notas periodísticas a las 
dueñas de ambas marcas, Artículos de periódicos o revistas que 
hagan mención de la RSE de María Cher y Mimo, Sus 
respectivos informes sociales, y Los espacios físicos que utiliza 
cada marca para comunicar la RSE. 
Medios digitales: Páginas web, las respectivas redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), blogs y redes sociales 
de usuarios que hablan de María Cher y Mimo & Co. 

 

 

Según Godoy (1995) el estudio de estos casos no debe preocuparse por la representatividad 

estadística que tengan, sino con la profundidad del análisis de cada una de ellas. Por eso, no se 

pretende que los resultados se apliquen al resto de las marcas de ropa, ya que el objetivo del estudio 

de caso tiene que ver con la particularización y no con la generalización. En este sentido, los casos 

de María Cher y Mimo & Co van a ser utilizados para describir las estrategias de comunicación 

privilegiadas para comunicar el compromiso de las marcas a sus grupos de interés.  
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CAPÍTULO II: 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 
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CAPÍTULOII: Marco teórico. 

 

2.1 Aproximaciones a una definición de RSE 

 

La responsabilidad social empresaria (RSE) responde a un aspecto de la empresa ha sido estudiado 

desde hace más de cincuenta años (Carroll, 1999). Sin embargo, voy a centralizarme en un concepto 

claro que me servirá para desarrollar los conceptos asociados a la Responsabilidad Social 

Empresaria. Davis y Blomstrom (1975) definen a la Responsabilidad Social Empresaria como la 

obligación de la empresa de tomar decisiones y acciones que protejan y mejoren el bienestar de la 

sociedad, más allá de sus propios intereses. Asimismo Méndez Picazo (2005) y Moss Kanter (1999) 

consideran que la empresa ha empezado a integrar ciertas cuestiones sociales y /o ambientales 

dentro de su abanico de intereses, que antes consideraba ajenas. Según palabras de un reconocido 

teórico, la empresa ha comenzado a ser algo más que -y diferente de- un mero espacio de 

producción de bienes y servicios, para constituirse en el hogar mismo de la vida social” (Castel, 

1996). Esto demuestra que el comportamiento de la empresa está cambiando. Su horizonte de 

intereses ha cambiado en términos de inclusión de nuevos temas e interlocutores que antes 

consideraban ajenos a sus propias preocupaciones. El hecho de que la empresa se empieza a 

comprometer con los derechos humanos, laborales y del medio ambiente, implica que ésta está 

configurando un lazo distinto con la sociedad y con el medio ambiente. “El comportamiento de las 

empresas está evolucionando hacia una competitividad empresarial q se basa no solo en la 

obtención de beneficios económicos, sino también en actuaciones que favorezcan su entorno social 

y medioambiental (Mendez Picazo 2005:141).  

 

Sin embargo, Roitter (1996) considera que no sólo la necesidad de diferenciarse y mejorar su 

competitividad puede ser un elemento motivacional de involucramiento con proyectos relevantes. 

Legendre (2008) enumera ciertas motivaciones o “drivers” para que la empresa involucre la 

Responsabilidad Social en su negocio y actividades. Entre ellos se encuentra la formación de una 

cultura/ valores de la compañía, lograr una reputación atractiva, mejorar la imagen de la marca, 

atraer y retener a los empleados, asegurar la viabilidad a largo plazo en el mercado, crear una 

ventaja competitiva, satisfacer la demanda social, captar o retener consumidores, aumentar la 

productividad, rentabilidad, concientizar a la sociedad de los cambios climáticos, etc. Los drivers 

son las motivaciones que impulsan a las empresas para actuar de determinada manera, e 

involucrarse con proyectos sociales relevantes.  
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Por lo expuesto aquí, existen innumerables drivers que empujan a las empresas con el propósito de 

fomentar, apoyar y  desarrollar acciones, proyectos o programas tendientes a la Responsabilidad 

Social. Legendre (2008) destaca distintas actividades las cuales unas generalmente son más 

consideradas dentro del negocio que otras. Aquellas actividades involucradas generalmente en el 

negocio son: la realización de igualdad de oportunidades en el empleo, aumentar la eficiencia de 

logística, la reducción de basura, la aplicación de la política del balance vida- trabajo, la utilización 

de tecnologías sustentables, consultar y educar a los grupos de interés, la inclusión de temas 

sociales y ambientales en sus productos o servicios.  

 

Klilsberg (2006), asume que esta evolución de la concepción misma de empresa privada en las 

últimas décadas, está movilizado por poderosas demandas sociales. Justifica que la sociedad, 

consideran a la empresa privada como una enorme incidencia en la vida de los ciudadanos, lo cual 

tiene que ser una institución social con responsabilidades calificadas y autoconsiderarse de ese 

modo. 

 

 

2.2 Marketing Social  

 

En la actualidad, la inclinación del Marketing ha cambiado, Kotler y Amstrong consideran la 

existencia de un Marketing Social, cuando la organización debe establecer las necesidades, deseos e 

intereses de los consumidores para que de este modo pueda proporcionar un valor superior a sus 

clientes, de tal manera que se mantenga o mejores el bienestar del consumidor y de la sociedad. El 

Marketing Social cuestiona si el concepto simple de Marketing es suficiente en la era actual, 

grandes problemas ecológicos, escasez de recursos, rápido crecimiento de la población y problemas 

económicos mundiales. Según el Marketing Social, el Marketing Común no toma en cuenta los 

posibles conflictos entre os deseos a corto plazo del consumidor y su bienestar a largo plazo” (…) 

Poco a poco las empresas comenzaron a reconocer la importancia a largo plazo de satisfacer los 

deseos del consumidor, y surgió el concepto de marketing” (Kotler y Armstrong, 2003: 22).  

 

Stevenson (1995) apunta que a fin de capturar una audiencia, las instituciones modernas tienen 

necesidad de conocer los hábitos, los gustos y las disposiciones del <público>. Ello pone a las 

corporaciones mediáticas en condiciones de apuntar a un determinado segmento de la audiencia 
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mediante un programa o una estrategia textual. Como en los diferentes tipos de marketing, el 

marketing social cuenta con diferentes tareas a seguir. La primera  es identificar la problemática que 

existe en la sociedad para después poder determinar cuál es la necesidad social. Además debe 

definir el perfil y el comportamiento de su mercado meta (sus motivaciones, preferencias, ideas, 

valores, cultura, etc.), para detectar sus necesidades, y con esta información poder diseñar, planear, 

administrar y desarrollar de manera integral los programas sociales a favor de la sociedad. Es decir, 

son los que se preocupan y atienden una causa común (Naghi, 1985; Pérez, 2004).  

 

De esta manera se puede decir que el marketing social debe satisfacer las demandas de los 

consumidores por medio de un conjunto de actividades coordinadas, que a su vez permitan a la 

organización cumplir sus objetivos y metas. La audiencia actúa voluntariamente para aceptar, 

rechazar, modificar o abandonar ciertos comportamientos que se les propone en los programas 

sociales, por parte de los agentes de cambio. Comúnmente el marketing social se emplea para 

influenciar a una audiencia en el cambio de comportamiento a causa de problemas de salud, 

prevención de enfermedades, medio ambiente o en la comunidad (Kotler, et al 2002). Para lograr 

esto, se ha concluido que es necesario detectar las necesidades de la sociedad, para que a través de 

un programa social integrado, haya un cambio en el comportamiento, ideas o valores de la sociedad. 

El autor asume que el elemento más importante en el Marketing Social es el “producto social” 

siendo éste lo que se vende al público. Por lo tanto, cada producto social atiende un determinado 

tipo de demanda: 

 

Demanda latente: Descubrir una necesidad o demanda latente, presenta la oportunidad de introducir 

un nuevo producto social. La demanda es latente, cuando un considerable número de personas 

comparte una fuerte necesidad de un producto o servicio social efectivo que no existe, como en el 

antitabaquismo o el control de la contaminación. La tarea de los expertos, es transformar la 

demanda latente en demanda real por medio de un producto o servicio eficaz. 

 

Demanda Insatisfecha: En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni 

satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, se deberá lograr el desarrollo de un nuevo 

producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una demanda 

insatisfecha tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo 

de satisfacción. 
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Demanda Dañina: Es cuando los destinatarios tienen ideas socialmente perjudiciales, como por 

ejemplo el racismo, o tienen hábitos como tomar demasiado alcohol o conducir imprudentemente. 

Para lograr que estos grupos abandonen esas prácticas dañinas, se debe proporcionar una idea o 

práctica sustitutiva satisfactoria. Según Kotler y Roberto, un error estratégico muy común, es el de 

intentar de introducir un sustituto totalmente opuesto a la idea o conducta indeseable. 

 

Demanda Dual: Es cuando tienen que crearse destinatarios, tanto para un concepto de producto 

(antitabaquismo) como un instrumento o medio para realizar el valor de producto social (producto 

tangible: pastilla para quitar la ansiedad de fumar". 

 

Demanda Abstracta: Se presenta, cuando en una campaña de marketing social tratan de lograr 

solamente, la adopción de una idea. Si bien todos los programas buscan que los destinatarios 

adopten una idea, de lo que se trata aquí, es de limitar el objetivo durante un tiempo, para difundir la 

conciencia pública sobre un problema social, como por ejemplo fue el caso del Proyecto Hambre, 

una organización sin fines de lucro fundada en 1977. El objetivo del Proyecto Hambre es eliminar 

el hambre en el mundo, pero la organización no dispone los recursos suficientes para hacer que cada 

nación emprenda acciones para acabar con el hambre. Entonces la campaña se ocupo de actuar para 

generar el compromiso de eliminar el hambre. Para alcanzar esa meta, se desarrollan programas en 

las que se difunden fotos, material impreso y electrónico, para llamar la atención de los líderes de 

opinión, diseñadores de políticas y especialistas en desarrollo. 

 

Demanda Irregular: Por ejemplo, la donación de sangre necesita de donantes que generalmente 

colaboran de manera ocasional, es decir irregular. En este caso, se deben encontrar nuevas formas 

de atraer nuevos donantes de sangre. 

 

El Marketing social es consecuencia de las demandas sociales que buscan consumir algo más que 

un servicio o un producto: buscan el factor diferenciación, que beneficie a su grupo familiar, 

organización, o sociedad a la que pertenecen; y cuando lo encuentran, lo premian. Entonces, el 

marketing social responsable va a satisfacer esas demandas, transformando a las compañías y 

marcas en una oportunidad de agregar valor, potenciando la percepción que los consumidores, 

accionistas y la opinión pública tienen respecto de la empresa. Javier Cox, presidente de Acción 

Empresarial (2002), asegura que hay una responsabilidad de las empresas asumida a nivel mundial 

a través de un marketing ligado a acciones sociales. Acción que permite crear conciencia sobre una 
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problemática, y a la vez, ayudar a los consumidores a contribuir con causas sociales gracias a sus 

decisiones de compra.  

 

 

2.2.1 Marketing Social en Marcas de Ropa 

 

UNITED COLORS OF BENETTON 

 

Benetton es una marca de ropa fundada en 1965 con base en Italia. El nombre se debe a los 

fundadores de la empresa, ya que la historia comenzó cuando Luciano Benetton sentía que la gente 

necesitaba colores en sus vidas, y especialmente en su ropa. Su negocio principal es la línea de ropa 

casual (informal) “United Colors of Benetton”, “Sisley” la línea más orientada a la alta costura, y 

“Playlife” incluye ropa para toda ocasión.  

Benetton es una de las primeras empresas de ropa que entienden el poder de la publicidad global. Es 

por esto que el target al que se dirige para dar a conocer su marca y sus productos, es el mundo. Se 

dirige a que todas las personas que habitan en el planeta, sin importar la raza, el género, religión, 

etc. sepan lo que es Benetton. El sida, el racismo, la pena de muerte, entre otros, han sido el centro 

de sus principales campañas publicitarias, sin necesidad de mostrar su propia ropa. Desde los 

años ochenta, la marca italiana de ropa se ha convertido en expertos en provocar con sus carteles, 

ideados por el fotógrafo Oliviero Toscani, que trabajó para Benetton entre 1982 y 2000.  

 

Luciano Benetton, el presidente de la compañía, puntualiza que su objetivo es “crear una publicidad 

que toque el corazón y espíritu de la gente. Hablar de productos sería una pérdida de dinero”. 

Asimismo, las campañas mismas de la marca se dividieron en dos focos: las campañas focalizadas 

en el producto, y las campañas con foco institucional. Las campañas institucionales apuntan a ser de 

alto impacto universal que se destaquen en el mundo publicitario, informando a las personas sobre 

lo que pasa alrededor de ellas, más que promoviendo sus productos. Partiendo de ello, “All the 

colors of the world” es uno de los primeros slogans que se concibe para los diferentes anuncios de 

Benetton, después se le modifica por United Colors of Benetton. El concepto de “United Colors” 

tuvo tanto impacto que este se convirtió en el logo y en la identidad particular de la marca. “El 

concepto que se presenta causa tal impacto que los accionistas de la empresa deciden quedarse con 

dicha “frase” publicitaria como nombre y logotipo, convirtiéndola en marca registrada” (Iiyama 

1993). 
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Los diversos colores de los suéteres que la marca diseña poco a poco se convirtieron en una 

metáfora de los tonos de la piel de la juventud de diversos paises. La marca se expande, y United 

Colors of Benetton se convierte en una fuerza global en pocos años. El grupo Benetton defiende el 

concepto de la empresa a favor de apoyar el anti-racismo, la paz y el respeto a la diversidad cultural 

que se extiende alrededor del mundo.  

Así pues, la empresa mostró un cambio en la estrategia de comunicación de las campañas: Oliviero 

Toscani propuso “dar un giro” para mostrar a la empresa ya posicionada en la que no fue necesario 

mostrar el producto en la publicidad, sino simplemente poner en alto el logotipo de una imagen que 

mostrara la realidad tal cual es. “Con la llegada de Toscani a la Empresa, junto con la agencia 

parisina Eldorado, las campañas sociales de Beneton trasladaro al producto a un segundo plano y 

mostrar la realidad se volvió primordial” (Iiyama 1993). Las campañas de Benetton crean 

anticipación, discusión y controversia, siendo precisamente lo que pretenden los productores 

mismos: estimular el pensamiento crítico y la discusión reconstructiva de las personas “reales” de 

todas las culturas del mundo. 

 

A lo largo del tiempo, United Colors of Benetton (UCB) ha tenido la necesidad de transmitir sus 

mensajes e ideas con la ayuda de los diversos medios masivos. Es por ello que la empresa decide 

emplear un medio con difusión internacional, la revista “Colors”, en el que predominan las 

imágenes ya que es un medio universal para alcanzar al mayor número de personas con un impacto 

fuerte e inmediato; pues como Luciano Benetton afirma “Una imagen contundente despliega más 

sensaciones que cualquier discurso”.  

Así pues el compromiso social va más allá de las diferentes campañas, debido a que UCB cuenta 

con iniciativas de gran impacto alrededor del mundo. Por ejemplo el 21 de Marzo de 1996, para 

celebrar el día del anti-racismo, UCB organiza diversos proyectos en los que pretende afirmar la 

tolerancia y el respeto por la diversidad cultural. Esta campaña cuenta con la imagen de tres 

corazones, cada uno con la palabra Black, White, Yellow. Otro ejemplo es el primero de Diciembre 

de 1993, el día mundial contra el SIDA, un enorme condón rosa de 22 metros de alto fue instalado 

sobre el obelisco de la Plaza de la Concordia en París. Dicho acto fue apoyado por ACT-UP, una de 

las asociaciones más radicales que informan sobre el HIV. La idea de estas campañas es mostrar 

imágenes de alto impacto al mundo, para romper con la complacencia existente en la sociedad. 
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En el mundo bombardeado de comunicación en el que vivimos, donde estamos constantemente 

estimulados por diferentes avisos, la idea fue lograr un impacto a través del shock con estas crudas 

imágenes de la realidad y hacer visibles los problemas sociales. En cada etapa, se adoptan distintas 

estrategias, no obstante, el mensaje siempre apunta a un mismo objetivo: concientizar a la sociedad 

acerca de temas polémicos y latentes en la sociedad.  

LEVI`S & CO 

 

A fines del año 2012, salió a luz el informe de Greenpeace Internacional, “Puntadas tóxicas: el 

oscuro secreto de la moda”, que contiene pruebas en 141 piezas de indumentaria en donde se 

encontraron químicos que provocan trastornos hormonales en prendas de las marcas Zara, Levi’s, 

C&A, Mango, Calvin Klein, entre otras. Desde el lanzamiento de la campaña, más de 200.000 

personas en todo el mundo ya le reclamaron a la empresa a través de www.greenpeace.org/zara para 

pedirle al gigante de la moda que fabrique sus prendas sin contaminar. Este dato, me parece 

relevante ya que representa un quiebre en la demanda social hacia las marcas de indumentaria. A 

partir de dicha demanda, las empresas se vieron comprometidas con el medio ambiente y debieron 

cambiar su imagen en torno a un valor de marca mucho más responsable y consciente, para que la 

sociedad cambie de idea y de comportamiento, inclinandose a que estas marcas no utilizarán 

productos tóxicos y se reconciliarán con el medioambiente y los problemas sociales. Levi's se 

compromete a eliminar toda sustancia química peligrosa de su cadena de producción para el año 

2020. Esta actitud fue impulsada por el apoyo de miles de personas que se sumaron a la campaña de 

Greenpeace por una “Moda sin tóxicos”. La marca cedió con dicho acuerdo, pidiendo a sus 

proveedores más importantes que revelen toda información relevante sobre contaminación en sus 

instalaciones, poniendo como fecha límite fin del año 2013.  

 

El compromiso de Levi`s se manifestó, entre otras cosas, lanzando el jean Eco, de algodón orgánico 

certificado en Estados Unidos y Europa. Para el jean Norteamericano usaron botones reciclados, 

mientras que los botones del europeo son de cáscara de coco. En Argentina se consigue la versión 

americana. Levi's también tendrá una línea de remeras de algodón orgánico del Chaco, adelantó 

Robert Hanson, presidente para América de la marca. El jean ecológico fue catalogado como 

Waterless jeans, en la colección Otoño, Invierno, Primavera y Verano 2012. Los productos de esta 

línea son sometidos en su producción a un proceso de lavado que reduce el consumo de agua entre 

un 38% y 96%. hasta el momento, Levi`s ha producido más de 13 millones de productos Water 

Less, lo que supone un ahorro de más de 172 millones de litros de agua. Para difundir este 
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comportamiento, se utilizaron distintos soportes como videos, gráficas publicitarias, etiquetas y 

fotografías, en general acompañadas por textos como “Los jeans Water<Less de Levi`s para vos son 

los mismos increíbles jeans de Levi`s. Para 1700 personas es el equivalente a un año de agua 

potable” “Acepta tu lado sucio, lavá tus jeans cada dos semanas en vez de cada semana, y así podrás 

darle 8 días de agua potable a una persona”. Ademas de dichas campañas gráficas, Levi`s se ocupó 

de circular por todos los medios de comunicación, lanzando videos significantes para la 

concientización del medio ambiente. Incluso decoró sus locales en torno al cuidado del agua y al 

medioambiente. 

 

Estas campañas y acciones de cambio social, están en relación con la RSE, siendo decisiones que 

protejan al medio ambiente y a los problemas sociales. Como la definición de marketing social, los 

agentes de cambio ( Benetton y Levi`s en este caso) promueve una campaña de cambio social para 

concientizar a la sociedad de ciertos problemas mundiales, y que toda la sociedad actúe también de 

manera responsable y coherente a sus valores. 

 

 

2.3 Marketing con Causa 

 

Reiterando la misma idea, pero en términos de Galá, Galera y Valero (2003), en las últimas décadas 

las empresas se han encontrado con un entorno cada vez más dinámico, competitivo y globalizado, 

donde las dificultades para diferenciar sus productos del resto de la oferta y captar nuevos clientes 

son cada vez mayores. En consecuencia, las empresas han buscado nuevas estrategias para 

diferenciarse y posicionar sus productos, siendo, a sus vez socialmente responsables de manera que 

sean percibidas por los consumidores algo más que una simple estructura generadora de dinero. Una 

de ellas ha sido  la denominada Marketing con Causa. Dicho término surgió en los años ochenta en 

Estados Unidos a partir de la campaña de American Express para restaurar la Estatua de la Libertad  

a principios de esa década. Debido a su éxito, se extendió rápidamente al resto de la nación, así 

como a otros países anglosajones y europeos.  

 

Broon y Vrioni (2001) denominan al Marketing con Causa como la práctica que involucra la RSE 

en las actividades comunicaciones del Marketing. Se afirma, entonces, que algunas empresas que 
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incorporan la RSE, utilizan el Marketing con Causa como herramienta, para manifestar su misión y 

filosofía a través de la comunicación (Duncan & Moriarty, 1997). 

Broon y Vrioni (2001) concuerdan que dentro de la permanente necesidad de diferenciación en el 

mercado, muchas compañías están implementando el Marketing con Causa como una herramienta 

de comunicación para aumentar la lealtad del consumidor y construir una imagen positiva de la 

empresa. En sintonía con los autores, el punto es atraer a los consumidores a través de que la 

empresa colabore con una causa social o hacer un cambio social; aún más cuando los consumidores 

están mirando de cerca a aquellas compañías que se involucran con causas sociales.  

 

Entonces, el marketing relacionado a una causa, designa una estrategia de comunicación 

institucional que relaciona la promoción de un determinado producto con una causa de interés 

social, destinándose una parte previamente establecida del dinero recaudado por la vente de ese 

producto a una institución que sostenga la causa respectiva.  

 

Roitter (1996), considera que el Marketing con Causa es una modalidad diferenciada dentro de la 

RSE, ya que es una acción empresaria -más allá de su actividad productiva- que involucra de 

diversas maneras a la comunidad. Afirma que el Marketing Social es impensable fuera de una 

estrategia comunicacional. Está destinada a la difusión, pero con diferencias notables entre una y 

otra: una constituye un vehículo para la generación de una buena imagen a través del apoyo a 

actividades valoradas por su receptor; la otra en cambio, supone un lazo entre el interés del 

consumidor y el apoyo a una causa que considera importante. En tal sentido, su preferencia no sólo 

guarda relación con la satisfacción de sus necesidades sino que su elección está subordinada a su 

escala de valores.  

 

Duncan y Moriarty (1997) concluyen que el Marketing con Causa puede ser un área peligrosa para 

aquellas compañías que no logran emplearlo correctamente; por el contrario si es correctamente 

ejecutado, logra vender sus productos, construir una imagen positiva de la marca y motivar a sus 

empleados. En consecuencia, teninendo una agenda social significa tener una fuerte herramienta de 

marketing que puede diferenciarse en el mercado, otrorgándole a la compañía una ventaja 

competitiva. Diferenciarse del resto del mercado gracias a una imagen de cuidado y compasión 

social, es una estrategia que puede ser altamente recompensada.  
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2.4 La Comunicación de la Responsabilidad Social  Empresarial 

 

En todo proceso de comunicación existe un emisor, que genera un mensaje con un determinado 

código, un receptor que lo recibe, lo descifra, y, en consecuencia, se traduce un comportamiento. A 

su vez, el emisor observa y comprueba si este comportamiento coincide o no con sus expectativas 

(Mahon: 1992: 245). Esta definición , agrega el autor, es un proceso comunicativo que practicamos 

a diario, sin embargo también es visible en las practicas comunicaciones de la empresa.  

 

Como sugiere Mahon (1992, 245) la evidencia es que “Al hablar de la importancia de las 

comunicaciones (…) destacábamos que las malas comunicaciones producen costos sociales y 

económicos, que hasta condicionan la vida de las empresas. (…) Si se interrumpiesen totalmente 

las comunicaciones en el entorno, la empresa virtualmente moriría”. 

 

Lo anterior describe la importancia de la comunicación entre una empresa, tanto con sus públicos 

internos como externos. Son las buenas prácticas comunicacionales las que harán que la identidad e 

imagen de la empresa se vea fortalecida. La idea es actuar para generar, de acuerdo a los objetivos y 

metas de la empresa, prestigio, credibilidad y amplitud para enfrentar posibles crisis 

comunicacionales que se pueden dar debido al impacto social, medioambiental o político que puede 

generar la empresa en su entorno cercano, en la sociedad. Como bien señala Mahon (1992), la 

empresa es un proceso permanente de comunicaciones: está inserta dentro de un entorno, del cual 

no puede vivir aislada.  Dentro de su entorno están sus clientes, sus proveedores, las instituciones 

sociales, las de gobierno, con quienes por diferentes razones no puede perder contacto. Necesita 

forzosamente comunicarse con el entorno. 

Hace algunos años, explican Orozco Toro y Ferré Pavia (2013), la comunicación corporativa, la 

publicidad, la publicación periódica, entre otras, eran las prioridades de las compañías para 

relacionarse con todos su público. Sin embargo, cambios sustanciales como la irrupción de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mercados inestables, la creciente 

importancia de los valores intangibles de la marca, las modificaciones en las percepciones del 

consumidor, entre otras, han hecho que las empresas tengan que asumir nuevos paradigmas en la 

comunicación. Una forma de comunicación, que aunque sin ser nueva, ha comenzado a impactar en 

los presupuestos, las estrategias y las acciones de las empresas en materia de comunicación, es la 
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comunicación de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 

 

En palabras de Emiliano Moreno, gerente de Comunicaciones y Relación Institucional; Director de 

la Fundación 3M “Sin Comunicación de la RSE, ésta no existe. Es decir, todo aquello que no se 

comunica, es como si no existiera, y en el caso de la RSE, en la que la relación con los clientes se 

antoja fundamental, esta Comunicación adquiere aún mayor relevancia”.  

 

A partir de esta explosión académica que vincula la RSE con la comunicación, las empresas deben 

abordar nuevas formas de comunicarse con sus grupos de interés a través de una comunicación 

ética, transparente, responsable y estratégica. Sandra Orjuela Córdoba (2001) explica que la 

empresa debe  desarrollar y proyectar cierto liderazgo que lo convierta en un auténtico agente de 

cambio social. Para lograr ese cambio y generación de líderes sociales, la comunicación se debe 

gestionar desde los valores institucionales, para luego proyectarlos hacia la sociedad, convirtiendo a 

cada uno de sus colaboradores en los primeros voceros de lo que es y representa la organización. La 

autora agrega que para ello es importante que la comunicación sea entendida como el eje transversal 

que coadyuva en la alineación de la estrategia y de la cultura organizacional. De esta manera, la 

comunicación se convierte (dentro de la empresa moderna) en el motor para motivar, informar, 

generar sentido de pertenencia y lograr cambios en la cultura desde la RSE, promoviendo la 

inclusión de la ética, la divulgación de los modelos y apropiación de prácticas para llegar a ser 

socialmente responsables. 

 

Dentro de la misma línea, Oclese (2009) asegura que la comunicación ha de formar parte de un 

proceso de diálogo abierto, honesto y fluido entre la empresa y sus diferentes grupos de interés. Un 

diálogo entendido como fuente de aprendizaje y, a la postre, de innovación. En este marco, la 

incorporación de los criterios de Responsabilidad Social a la gestión de las empresas y la correcta 

comunicación hacia los públicos internos y externos, revisten una importancia creciente y requieren 

una estrecha coordinación con la labor general de las direcciones de Comunicación. 

 

Asimismo, otro aspecto de vital trascendencia en la comunicación de la RSE se materializa en lo 

que González (2009) interpreta como la pérdida de eficiencia y eficacia de los modelos 
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tradicionales de comunicación (publicidad, comunicación corporativa, relaciones públicas). La 

intensa participación de los grupos de interés en la web, y muy especialmente en las redes sociales, 

ha sido un factor de primer orden en las últimas crisis empresariales que han menoscabado la 

reputación y han dejado en evidencia las malas estrategias de Responsabilidad Social Corporativa. 

Ejemplos claros como las problemáticas de algunas empresas tan importantes como Enron, 

Mitsubishi, Parmalat, Nike, Shell, British Petroleum, Toyota, News of the World, por mencionar 

únicamente los casos de multinacionales de reconocimiento mundial.  

 

Tras la pérdida de eficacia de los medios tradicionales que reconoce González (2009), según Orozco 

& Pavia (2011), las TIC suponen un desafío importante para la comunicación de la RSE. La 

globalización se palpa y se hace evidente en las políticas y acciones en este campo, por ende, la web 

se convierte en una poderosa herramienta para dar a conocer aquel material de Responsabilidad 

Social Corporativa está desarrollando la empresa, ya que tal argumento de Benckler y Castels 

(2009), a partir de las nuevas tecnologías, ha surgido un empoderamiento humano.  

 

Bauman (2010) considera que el mundo está cada vez más comunicado, en donde las conexiones y 

la interdependencia son globales, y justamente, en dicho mucho globalizado, no se puede volcar 

todo el esfuerzo comunicacional en un único medio, ni mucho menos reducirse a notas de prensa o 

una campaña de publicidad en donde se dé a conocer los esfuerzos en materia de RSC de manera 

solitaria. Aún más, “para que existe una buena comunicación que logre afianzar la relación con sus 

grupos de interés, debe ser concebida como una estrategia integral de medios, de mensajes, de 

diferentes grupos objetivos, de mercados, etc. y no de acciones aisladas” (Orozco Toro & Ferré 

Pavia 2013, 6). 

 

 

 2.3.1 Las Estrategias Para la Comunicación de la RSE  

 

A continuación se va a exponer “una serie de condiciones estratégicas citadas por Orozco Toro & 

Ferré Pavia (2013), que permitirá una comunicación beneficiosa, tanto para los intereses 

informativos de los distintos grupos de interés, como para las políticas de transparencia, 

sostenibilidad, responsabilidad, ética y reputación que busca la empresa” (8): 
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 Diseño de objetivos: los autores consideran que esta estrategia se basa en identificar y trazar, 

antes de comenzar la campaña de comunicación, los objetivos que se desean alcanzar. Una vez que 

se especifiquen claramente las metas, posteriormente se delimitarán las estrategias (qué se debe 

hacer para llevar a cabo los objetivos), y las tácticas (cómo implementar las acciones concretas que 

lleven al cumplimiento de las estrategias). 

 

 Enfoque en los stakeholders/ grupo de interés: identificar y segmentar cada uno de los 

grupos de interés de la compañía, y de acuerdo a sus características, enfocar la comunicación con 

diferencias sustanciales en medios de comunicación; es decir utilizar canales de comunicación 

(medios) con una orientación específica en sus grupos. Algunos autores han realizado sus propias 

propuestas de cómo segmentar los stakeholders dentro de una organización (Dowling, 2001; Ibisate, 

2007; Navarro, 2008; Azuero, 2009;Raghubir et al., 2010).  

 Comunicación y diálogo: las tecnologías de la Comunicación y la Informática, han 

transformado la comunicación entre el emisor y receptor: han hecho que la comunicación privilegie 

el diálogo y una verdadera interacción. La red internet y en especial las redes sociales han sido las 

principales protagonistas de este advenimiento del nuevo poder de los grupos de interés. En este 

orden de ideas, uno de los aspectos importantes radica en que la comunicación ya no fluye en la 

dirección tradicional, de arriba abajo (Hollender& Breen, 2010), sino que los stakeholders tienen la 

potestad de participar en los procesos de diálogo.  

 

 Contrastar información: con el fin que los diferentes grupos de interés sientan un vínculo 

más estrecho con la empresa, la comunicación se debe basar en hechos reales y verificables. De esta 

manera la compañía deberá proporcionar los medios adecuados para que los stakeholders contrasten 

la información que deseen ampliar. Es decir, a los canales tradicionales de comunicación se le deben 

añadir herramientas que posibiliten que los stakeholders interactúen con la compañía.  

 
 

 Aprovechar la mezcla de medios: se deben aprovechar todas las herramientas de 

comunicación que se tienen a disposición, de manera que generen impacto en diferentes grupos de 
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interés, pero que además se pongan a su alcance a travñes de distintos medios, como por ejemplo el 

mecenazgo, la publicidad en medio masivos, blogs, campañas de relación directa con los clientes, 

conferencias e informes de gestión, eventos comunitarios, etc.  

 

 Diferenciar la comunicación: separar claramente las campañas publicitarias de índole 

comercial de las de comunicación de RSE. Es necesario esta división para permitir que las 

estrategias de RSE no pierdan credibilidad, y sobretodo, para que no se considere que la 

comunicación de RSE de la empresa se deba a un lavado de cara. Yuxtaponer mensajes de RSC con 

comunicación comercial hará que “siendo legítimas la comunicación comercial y la corporativa, por 

separado, cuando toca aspectos de índole social y el mensaje se contamina con algún elemento 

comercial, la reacción aversiva hacia la marca puede activarse” (Villafañe, 2004, p. 46).  

 
 

 Potenciar los medios de comunicación: Sacar el máximo provecho de las posibilidades que 

brinda cada medio; por ejemplo, aprovechar las bondades de comunicación en tiempo real que 

ofrece Internet, además de permitir una interacción mucho más directa con los grupos de interés. 

Además, la compañía debería combinar aspectos de fondo, racionales, técnicos y de largo plazo con 

otros más atractivos y emocionales (Azuero, 2009).  

 

Estas condiciones estratégicas para una comunicación beneficiosa en términos de RSE, parece 

también ser claro para los expertos en RSE y Comunicación ya que consideran que en un mundo tan 

mediático como el actual, es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber a todos los 

grupos de interés. Esta fue una de las conclusiones de la XV Jornada Corresponsables ‘La 

comunicación responsable, clave pare el desarrollo de la RSE’, coorganizada por 

MediaResponsable y Dircom Catalunya. La empresa ya no se entiende sólo como un ente que 

comunica y sus públicos reciben y actúan en consecuencia. Las organizaciones actuales tienen una 

gran responsabilidad como generadoras de cultura a través de sus mensajes y de sus acciones. 

Asimismo, lo más importante en el caso de las herramientas de comunicación de la RSE no será 

únicamente la efectividad de la difusión de las campañas realizadas por la empresa, también será 

fundamental que se conviertan en un espacio para el diálogo entre las empresas y sus grupos de 

interés, tal como se mencionó anteriormente.  
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La difusión de las campañas realizadas por la empresa, se refiere al concepto de publicidad definida 

por Thompson I. (2005) partiendo de la idea de que una publicidad es una forma de comunicación 

pagada por un patrocinador especifico, sea una empresa lucrativa, una institución del estado o 

cualquier individuo, la cual pretende transmitir un mensaje a través de medios de comunicación, 

con que se pueda informar, persuadir o recordar a un grupo en particular sobre un producto, servicio 

u organización con la finalidad de conseguir clientes que reconozcan la marca e inciten a otros a ser 

consumidores.  

 

Por medio de la publicidad corporativa o institucional, es que las empresas logran transmitir su 

propia imagen siendo que esta se enfoca en promover el nombre de la empresa, su imagen y su 

reputación; con lo cual pretende crear y establecer una actitud favorable en su público objetivo y en 

los medios de comunicación. Este tipo de publicidad no pretende “vender”, sino posicionar la 

imagen de la compañía” (Fernández, G., 2003). 

  

Sin embargo, “la comunicación de las empresas ha dejado de estar basada exclusivamente en los 

mensajes publicitarios con fines comerciales” (Carillos Hoyos 2013, 9). Como ya se ha mencionado 

previamente, la empresa ha dejado de ser un actor individual económico orientado a satisfacer a sus 

necesidades y obtener riquezas, para convertirse en un actor social que se involucra en las 

necesidades sociales y ambientales. En efecto, la comunicación de las empresas amplió su horizonte 

de intereses y de maneras de comunicar.  

 

A raíz de esto, es interesante mencionar el cambio en los medios de comunicación, las nuevas 

tecnologías, el surgimiento de internet, la web y las redes sociales. Este cambio justifica la 

manipulación de los medios, y sobretodo de internet, a la hora de comunicar. Con esto se va a 

entender mejor las implicaciones del fenómeno de redes sociales y la Web para determinar el papel 

que puede tener una futura estrategia de comunicación corporativa, en sus relaciones con los medios 

de comunicación.  

 

Benkler (2006) explica cómo la aparición de las redes digitales de comunicación es un elemento 

perturbador que favorece una transformación potencial del modo básico de producción e 
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intercambio en las sociedades actuales. El autor se centra en los patrones tecnológicos, económicos 

y sociales que surgen de los que algunos denominan “La Sociedad de la Información”, y cómo estos 

difieren de los patrones presentes en la antigua economía industrial. En el sector de las nuevas 

tecnologías,  se denomina “versión 1.0” al lanzamiento comercial de un determinado producto 

informático.  Antonio Blay (2012) describe tres etapas de la web, desembocando en una nueva 

manera de comunicar desde el punto de vista del usuario hacia una aplicación empresarial. La 

primera es la Web 1.0 denominada “La web de los documentos” que comienza a partir de 1990 

hasta 2000. la Web 2.0 es “La web social” de 2000 a 2010; por último está la Web 3.0 llamada “La 

Web Semántica” a partir del año 2010 hasta la actualidad. A partir de dicha distinción, el autor 

propone ciertas consideraciones generales de cada etapa. El siguiente cuadra va a resumirlo: 

 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Pocos productores de 
contenido. 

Utilización de redes sociales al 
manejar usuarios y 
comunidades 

Nueva etapa destinada a añadir 
significado a la web 

Muchos lectores del contenido 
de la web (la web era solo de 
lectura): el usuario no puede 
interactuar con el contenido de 
la página (nada de comentarios, 
respuestas, citas, etc.) 

Se da un control total a los 
usuarios en el manejo de su 
información 

Combinación efectiva entre la 
inclusión de contenido 
semántico en las páginas web y 
el uso de inteligencia artificial 
que saque partido de ella 

Páginas estáticas: no hay 
actualización periódica de los 
sitios web y sus documentos 

El usuario se transforma en 
“Presumidor” (productores, y a 
su vez, consumidores) de 
contenido 

Interactividad y Movilidad: 
incorporación de la web a la 
cotidianidad 

Usuarios son los mismos 
lectores y consumidores 

Surge la Web colaborativa 
(crear contenido y valor entre 
todos los individuos): estimula 
y aprovecha la inteligencia 
colectivamente 

La Web es capaz de interpretar 
e interconectar un numero 
mayor de datos, lo que 
permitiría un avance importante 
en el campo del conocimiento 

Internet básica limitada: usada 
fundamentalmente para 
publicar documentos y realizar 
transacciones 

Posibilidad de publicar las 
informaciones y realizar 
cambios en los datos sin 
necesidad de conocimientos 
tecnológicos avanzados. 
Software gratuito para el 
usuario 

Es una evolución, más que una 
revolución del paradigma 2.0. la 
web se centra en la utilidad y 
accesibilidad. 
 Web mediocéntrica: enfocada 
en los multimedios, y Web 
omnipresente: la web que está 
en todas partes, no sólo en el 
móvil o PC, sino también en la 
ropa, en las joyas, en los 
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espejos, etc. 

Web 1.0: Son personas 
conectándose a la Web, sin 
interactuar con el contenido y 
estando totalmente limitado a lo 
que Webmaster sube a ésta 

Web 2.0: Son personas 
conectandose a personas: Redes 
sociales, wikis, colaboración, y 
posibilidad de compartir. 

Web 3.0: Son aplicaciones web 
conectándose a aplicaciones 
web, a fin de enriquecer la 
experiencia de las personas.  

 
Dentro de este paradigma, principalmente en la Web 2.0, es importante destacar cómo a partir de 

ciertos cambios en la web, y el empoderamiento del usuario de la misma abre paso a un estudio 

realizado por el grupo BPMO que incorpora nuevas temáticas en la actualidad para los responsables 

de la comunicación de las empresas. El estudio cita varios ejemplos que definen esta comunicación 

empresarial 2.0: el posicionamiento web de una empresa, la aplicación empresarial de los wikis, el 

auge del podcast como herramienta de comunicación, la irrupción de redes sociales, el uso 

empresarial de Twitter, entre otros.  Los autores consideran que nadie sabe hoy en día cuál es el 

futuro de los medios de comunicación, sin embargo lo importante aquí es analizar los cambios que 

están surgiendo y las implicaciones que tendrán en la sociedad y en las empresas. Las empresas, 

deben tener en cuenta que los consumidores están asumiendo con toda naturalidad estas nuevas 

herramientas de comunicación e información. 

 

En los últimos meses, los internautas han colgado más de 170 millones de videos en Youtube y han 

publicado millones de imágenes en la red social de intercambio fotográfico Flickr. Cerca de 180 

millones de personas han creado un perfil con sus gustos y deseos en la red social MySpace, y se 

han creado más de 71 millones de blogs. Según el estudio European Survey on Weblogs in Public 

Relations and Comunication Managment (2007) un 89% de los profesionales de la comunicación 

empresarial encuestados, considera que las nuevas tecnologías sociales (blog, wikis, podcast, redes 

sociales, etc.) tendrán un papel fundamental en la ejecución de cualquier estrategia de comunicación 

empresarial. 

 

Anderson (2007) considera que la evolución de Internet hacia la Web 2.0 o Web social, se produjo 

con la llegada de una nueva generación de tecnologías y aplicaciones interactivas Online, que 

permite la fácil publicación, edición y difusión de contenidos, así como la creación de redes sociales 

y comunidades en línea.  

 

Así, mientras la Web 2.0 está gestionada por el propio usuario humano, la Web 3.0 constituye un 
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nuevo tipo de Web (Enríquez 2012) en la que se añade contenido semántico a los documentos que la 

forman y ello conlleva que la ejecución de la misma sea realizada por máquinas que, basandose en 

nuestros perfiles de Red, descubran información para nosotros. 

 

 Desde el punto de vista del marketing, Henández y Küster (2012), señala que la Web 3.0 permite 

construir un mensaje publicitario que será difundido mediante una tecnología avanzada, utilizando 

datos semánticos implementados por compañías para conseguir una acumulación y personalización 

de los datos más eficientes. Datos semánticos obtenidos a través de social media, social network y 

otros servicios colaborativos, extraen el sentido semántico y el perfil de los usuarios, permiten a la 

empresa el uso interactivo de los datos de los usuarios, y también ofrecen contenidos con presencia 

en todas las redes y en todos los dispositivos. 

 

Consecuentemente, la Web 3.0 marca los principios para crear una base de conocimiento en 

información semántica y cualitativa. Se pretende con ello, almacenar las preferencias d ellos 

usuarios (gustos, costumbres, conectividad, etc.) y al mismo tiempo, combinándolas con los 

contenidos existentes en redes sociales e internet móvil, para poder atender de forma más precisa las 

demandas de información y facilitar la accesibilidad a los contenidos digitales. Estos contenidos 

digitales se tornan una herramienta esencial para la aceptación, adopción, flujo y funcionalidad de la 

publicidad de las empresas con el objetivo de fidelizar al usuario con las marcas que se presentan en 

la red (Henández y Küster, 2012).  
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MARÍA CHER 
 

Acerca de María Cher 

 

María Cher es una marca argentina que lleva el nombre de la creadora misma. Maria Cherñajovsky 

nació en Buenos Aires en 1974. Estudió teatro y trabajó en publicidad, luego en el exterior, realizó 

cursos de diseño, asistió a la escuela de moda londinense, Central Saint Martins, y en el año 2001, 

volvió a Buenos Aires, para lanzar su propia marca de ropa, MARIA CHER. El primer local fue 

inaugurado en Palermo Viejo y, al día de hoy, cuenta con dieciocho locales en los shoppings más 

importantes de Argentina. María posee un perfil emprendedor, pero no sólo se ocupa de los 

negocios de su empresa, sino que también se involucra en asuntos sociales habiendo sido también 

seleccionada para formar parte de la Red de Vital Voices mundial (una fundación dedicada a 

promover el liderazgo de la mujer como motor para el progreso en todos los ámbitos).   

 

María y su marido, Gabril Brener, fueron quienes hace 6 años transformaron la exitosa marca de 

diseño María Cher en una empresa capaz de generar negocio sin romper el estilo. Juntos lograron 

una enorme evolución en la marca y siguen apostando juntos por la misma. 

Además, existe otro vínculo familiar dentro de su rubro que se materializa en un proyecto social que 

trabaja con su madre “La Fundación Paz por la No Violencia”. La madre viene trabajando hace años 

con eso, y el rol de la diseñadora es mas estratégico que operativo. Precisamente, la madre siempre 

fue el ejemplo de María, y ésta admira que toda la veta social que lleva, la mamó de su madre, “lo 

social siempre estuvo presente en la mesa” -afirma María Cherñajovsky en una nota en el diario La 

Nación.  

 

 

Segmento Objetivo: Su grupo de interés es claro y definido cuando se trata de la comunicación 

comercial o de moda. Su ropa se basa en la innovación y revalorización de lo clásico, sus 

colecciones están dirigidas a la mujer que le gusta la prenda que perdura en el tiempo, una mujer 

dinámica que se reinventa a sí misma y que es libre de su cuerpo. Por eso, María Cher viste mujeres 

con carácter, que viven, trabajan, que encaran distintos roles, rutinas, estados de ánimo y 

personajes. Entonces sus campañas están dirigidas a estas mujeres, entre los 15 y 60 años 

aproximadamente, perteneciente a una clase media alta.  
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Drivers/ Motivaciones de RSE:  

La dueña y diseñadora de la marca, María Cherñajovsky, se considera como una mujer inquieta, 

eléctrica, potente, y al mismo tiempo tensa, sensible y alerta con lo que pasa en la calle. Siendo hija 

de una asistente social, mamó la solidaridad y el servicio a los otros. Aprendió mucho de su madre 

quien intentó transmitir que “si uno tiene un lugar de privilegio hay que utilizarlo para algo, no 

desde el lado de la imposición sino desde la elección”; éstas fueron palabras de María, en una nota 

con el Diario La Nación el 28 de Septiembre del 2013. Secuela de dicho mensaje, la diseñadora y 

dueña de la marca, trata de unir dos mundos -la moda con lo social- a causa del despertar interno y 

de los valores que fue adquiriendo a lo largo de su vida. 

 

 

Iniciativas de RSE 

 

María siempre tuvo inquietud por problemáticas sociales que envuelven a la mujer, entonces, en un 

principio, la diseñadora quiso incluir dichas problemáticas en sus campañas de moda: “Si tengo un 

espacio de publicidad, ¿por qué sólo yo a mostrar ropa?” Se preguntaba María. Así pues, empezó 

con una campaña que mostrase a la mujer atravesando distintas emociones y donde la moda fuera 

parte de esa experiencia, trataron problemáticas como la anorexia, el abuso, el aborto y el cáncer de 

mama. Las campañas que abordaban ciertas temáticas fueron protagonizadas por a la actriz Leticia 

Brédice para generar mas impacto al público al ver una famosa actriz sensibilizada por ciertos 

temas.  

 

Las imágenes estaban acompañadas por un texto “Hay mujeres con cáncer de mama, hay mujeres 

que abortan, hay mujeres abusadas, hay mujeres anoréxicas. Hay ayuda” en agregado el número de 

atención a la mujer: 0800- MUJER.  En respuesta a ello, afortunadamente creció un 20% la cantidad 

de llamados, sin embargo, se reveló que a la gente no le interesaba concurrir a los locales de la 

marca y ver esas problemáticas. Entonces María, dentro de la misma línea pero desde otro foco, 

creó campañas que tenían que ver con mujeres más reales, de distintas edades, más anónimas. Pero 

también pasó desapercibida. Igualmente insistió  en orientar sus campañas con mujeres que se 

comprometiesen con la vida desde sus distintos trabajos, entonces armó distintos perfiles y reuní a 

una epidemióloga, a la periodista Mónica Gutierrez, a la actriz Leticia Brédice, y a la cantante 
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Mariana Carrizo. Este foco tampoco funcionó, ya que se la acusaba de “no es fashion”. Entonces 

María comenzó a trazar dos caminos paralelos: sus iniciativas responsables, por un lado, y por el 

otro su campaña de moda, para que cada uno tenga un mensaje claro acorde a su objetivo. 

“A partir de ahí, se dividió y se trazaron dos caminos paralelos que hablan de la misma marca, del 

mismo espíritu de marca, pero que se distinguen a la hora de hablar de moda” (Rocío Olivera, 

Coordinadora de Comunicación y Moda de la agencia de comunicación Mass+Group).  

 

Explica que si bien, tratandose de una marca de ropa, ésta puede hablar de moda y de 

responsabilidad social, es importante rescatar que el producto sigue siendo moda. Es aquí donde 

María comienza con los encuentros “Mujeres que Inspiran”, como un camino paralelo a su marca 

comercial. Hace ya cinco años, que María realiza el encuentro, reuniendo a mas de 1000 mujeres 

como espectadoras. Surgió a partir del compromiso María Cher y DOVE con la esencia de la mujer 

real y los rasgos que la caracterizan. Se convocan cinco mujeres destacadas para compartir sus 

experiencias personales y hablar acerca de cómo llevar a cabo un emprendimiento o una carrera 

profesional y a su vez combinarlos con su vida privada y social.  

 

El evento es dirigido hacia mujeres emprendedoras, que buscan inspiración en liderazgos 

femeninos. Las  cinco mujeres convocadas, trabajan en distintos campos y tienen como objetivo 

común luchar en pos de una creencia y un cambio social. Son mujeres comprometidas y de una gran 

entrega que con sus relatos nos dan fuerza para emprender, tomar partido y animarnos. Tienen el 

propósito de abrir las mentes de las mujeres, enseñarles y contagiarles esa pasión por intentar 

cambiar el mundo. Son mujeres reales con una visión transformadora y una ambición reparadora. 

 

A  raíz de esta acción, María Cher, con el apoyo de Dove, lanzaron una edición limitada de remeras 

para el "3er Encuentro María Cher: Mujeres que Inspiran". Lo recaudado de la venta de estas 

remeras será destinado a la Fundación "Crear Vale la Pena". La Edición Limitada de remeras cuenta 

con cinco diseños que muestran imágenes y leyendas de grandes referentes femeninos. “on naît pas 

femme, on le devient” (“Uno no nace mujer, uno se hace mujer”) de Simone de Beauvoir; “Pies 

para que los quiero si tengo alas para volar” Frida Kahlo; “i´m very definitely a woman and i enjoy 

it” (soy muy definitivamente una mujer y me encanta) de Marilyn Monroe.  También, en el año 

2011, nace el libro “María Cher. Mujeres que Inspiran”- escrito por María y a Carla Czudnowsky.  

 

En línea con la faceta social de María, en el año 2006, junto a su madre creó la fundación Paz por la 
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No Violencia, donde desarrollan el programa Cosiendo Redes. Fundación Paz, es una organización 

sin fines de lucro creada en 1993. Su creación responde a la necesidad de armar un espacio para 

proteger a las mujeres víctimas de la violencia familiar, y capacitar a las mujeres hacia un futuro 

digno. Así pues, la iniciativa del programa Cosiendo Redes, consiste en brindar un espacio de 

capacitación en el oficio de la costura para mujeres y hombres a partir de los 18 años a través de 

talleres de costura industrial, moldería industrial, sastrería, estampada, derechos laborales, 

orientación sobre recursos públicos y privados para formar emprendedores y posibilidad de 

inserción laboral. Desde sus inicios, más de 190 personas fueron becadas para recibir capacitación. 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto, la Fundación Paz apunta a generar un espacio de 

expresión, capacitación y acción que forme personas independientes en el marco de una sociedad 

más justa y participativa. 

 

 

 

 

Plan de Marketing Social 

 

María Cher desarrolla un programa de Marketing Social, en la medida que detecta ciertos 

problemas sociales como la violencia de género, el cáncer de mama, el aborto, etc. Estos temas 

abarcados por la marca, son temas actuales, y de interés social -por defecto, mundial. Identificados 

ciertos problemas, la marca organiza un plan de marketing social para satisfacer las demandas 

sociales e involucrarse en ciertos problemas, creando la oportunidad de introducir un nuevo 

producto social o mejorar uno ya existente.  

 

El programa del marketing social, se emplea para influenciar a una audiencia en el cambio de 

comportamiento, actitud, idea o pensamiento a causa de problemas sociales. Así, María Cher se 

convierte en un agente de cambio para influenciar la audiencia a través de los programas sociales 

que propone. En este sentido, el agente de cambio (María Cher), no tiene un fin comercial o un 

producto por medio de venta, sino que tiene el objetivo de influenciar en forma sustentable una 

idea, creencia o comportamiento de un segmento. Al mismo tiempo, la marca aborda temas de 

índole social, como el aborto, la violencia doméstica, los problema alimenticios, entre otros, que 

incluye a toda la sociedad, no sólo a los consumidores de la marca o a aquellos que acuden a sus 
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eventos; así pues, el plan se detecta, desarrolla, se organiza, y se lleva a cabo para lograr un cambio 

en la sociedad, a través de sus mensajes y acciones.  

 

El programa de Marketing Social de María Cher es un programa social integrado ya que se 

compone de un conjunto de actividades coordinadas para que la organización cumpla sus metas y 

objetivos. Por un lado, se encuentra el proyecto “Cosiendo Redes” a fin de contribuir a la inserción 

social de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. 

 

Surge con el objetivo de dar respuesta a la demanda de obra calificada que exige el mercado de la 

indumentaria, a través de la capacitación y formación de excelencia en oficios vinculados a la 

industria textil según habilidades e intereses particulares. Al mismo tiempo, brindan talleres de 

inserción laboral y seguimiento a través de tutorías. Este programa busca un cambio en la actitud de 

la audiencia ya que, por un lado le da la posibilidad a las personas que lo necesitan de insertarse 

social y laboralmente; y por otro lado, satisface la demanda de mano de obra y talleres por parte de 

las empresas y diseñadores. Semejante es el caso del espacio “Mujeres que Inspiran”, siendo éste, 

un programa cuyo objetivo es  inspirar, alentar y guiar a aquellas mujeres emprendedoras, que 

buscan inspiración en liderazgos femeninos. Cuenta con cuatro mujeres reales, con ganas de 

cambiar el mundo y contagiar esa meta a todas las personas que concurren a dicho espacio. El 

público, al mismo tiempo, asiste a las charlas para ser influenciadas y motivadas por los líderes 

femeninos que exponen su testimonio. Asimismo,   mujeres inspiradoras, y por ende, María Cher, 

intenta influenciar y modificar ciertas conductas y pensamientos de aquel público que asiste a las 

diferentes charlas. La dueña no ofrece un producto o habla en nombre de su marca, sino que habla 

desde su visión humana y femenina.   

 

Por último, las campañas gráficas también son una parte del programa integrador del Marketing 

Social de la marca, es otro tipo de iniciativa pero con el mismo propósito de lograr un cambio en la 

audiencia. Las campañas que llevaban el número de asistencia a la mujer, buscan que todas las 

mujeres que han sufrido un abuso, o cáncer de mama, o un aborto, cuenten con la asistencia a la 

mujer, y fundaciones que pueden protegerla, ayudarla y comprenderla. Haciendo vidriera y 

publicidad sus gráficas, el programa de Marketing Social apunta al público que se siente 

identificado y a toda la sociedad, promoviendo la conciencia social y el cuidado que se debe tener.  

 

Estas actividades coordinadas se emplean para influenciar a una audiencia en el cambio de 
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comportamiento, idea o valores, a causa de un problema en la comunidad como la violencia de 

género, el desempleo, o enfermedades como el cáncer de mama, entre otros. Para lograr este 

cambio, en plan de Marketing Social de María Cher detectó estos problemas como alarmantes en la 

sociedad, situando a la mujer como protagonista y víctima de la situación actual; pues una vez 

detectado las necesidades de la sociedad, la marca buscaba un cambio en la sociedad a través del 

programa social integrado de distintas actividades.  

 

 

Marketing con Causa 

 

Incluir la práctica de responsabilidad social en actividades comunicacionales del Marketing, es 

conocido como Marketing con Causa. Esta herramienta se lleva a cabo, en este caso, ya que María 

Cher se asocia a una problemática social para crearle atributos a la marca. La problemática o 

temática social que involucra la marca es aquella que preocupa a su target, e intenta que éste asocia 

a la problemática con María. Además la asociación con ONG`s como Fundación Proa, Fundación 

Paz, entre otras, colabora con la elaboración de atributos a la marca por parte del público. 

 

Existen distintas causas que abarca la marca: el cáncer de mama, el aborto, la anorexia, la violencia, 

el desempleo y el descuido de la mujer. Todos ellos son consecuencia del mundo de hoy, y de lo que 

se ha convertido la mujer actual, siendo temáticas sociales que influyen a toda la sociedad. María 

Cher recurre a una herramienta de comunicación como el Marketing Relacionado a una Causa, para 

poder asociar dichas temáticas a su marca, logrando un doble beneficio: atender la demanda social 

en cada causa abordada, y beneficiar la imagen de la marca.  

 

Mientras que la marca apunta a atraer a los consumidores a través de apoyar ciertas causas, los 

consumidores buscan aquellas compañías que se involucran en asuntos sociales; así María Cher 

captura a un público interesado en sus causas sociales, y por medio de la comunicación, la marca 

contiene colecciones que integran problemáticas que fusionan la indumentaria con temas como el 

cáncer de mamas, el aborto, el abuso o la anorexia. Cuando María trató dichos temas en sus 

campañas gráficas lo hizo con el propósito de que su target asocie los problemas con la marca y le 

atribuya cierto valor y responsabilidad por tratar temas como tales. María tiene un interés real en el 

tema del género y quiere usar su espacio y su marca para darles visibilidad, también, a mujeres que 

inspiran, a mujeres que hacen cosas para inspirarnos, para aprender y sumarnos a proyectos. Así, se 



Julieta Passarini 
22193 
 

 

utiliza el Marketing con causa como una herramienta la cual María Cher se compromete a colaborar 

con un proyecto social a cambio de beneficios de imagen por tanto económicos; a través de talleres, 

gráficas publicitarias, y espacios para difundir sus ideas, valores y mensajes, la marca demuestra su 

preocupación por ciertos temas consolidando un valor de marca concreto y visible para la audiencia.  

 

 

Comunicación de RSE de María Cher 

 

La comunicación para una marca es importante en muchos niveles; en principio es el primer 

contacto, el primer diálogo de la marca con su cliente. Sin embargo, como se ha expuesto, cada vez 

más se va mutando la venta de las marcas hacia algo mucho más de espíritu de marca. Años atrás 

todas las marcas focalizaban su comunicación en el producto que vendían, sin embargo, la 

comunicación de las empresas ha dejado de estar basada exclusivamente en los mensajes 

publicitarios con fines comerciales; en efecto, María Cher involucra las necesidades sociales en su 

comunicación. 

 

El hecho de que María tenga un amplio horizonte de intereses, conllevó a trazar dos caminos 

paralelos: el camino de la comunicación de moda, y el camino de la comunicación de la RSE. En 

base a ciertas investigaciones, la marca separa los soportes que tienen que ver con la comunicación 

de índole comercial de los soportes que tienen que ver con la comunicación de RSE; es decir que se 

utilizan distintos soportes (campaña gráfica, medio de comunicación, espacio de difusión, página 

web) a la hora de hablar de moda. Cuando la marca quiere lograr una comunicación efectiva a la 

hora de hablar de sus productos, utiliza una campaña, un medio o canal, y un espacio de 

comunicación distinto a cuando quiere lograr una comunicación efectiva de RSE. Ninguna 

comunicación excluye a la otra, sino que son caminos paralelos que hablan de la misma marca.  

 

Las campañas publicitarias de índole comercial se diferencian de campañas de comunicación de 

RSE ya que por un lado, la campaña comercial tiene que ver con el objetivo de la marca de ropa, y 

con crear tendencia; pues lo que se vende en dicha campaña es la moda -sus productos-, y un estilo 

modelado por actrices (no por modelos). Estos atributos ayudan a la construcción de una imagen 

consolidada y atractiva, logrando el objetivo comercial.  

 

Por el otro lado, la campaña de RSE tienen que ver con una inquietud personal de María 
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Cherñajovsky, quien tiene un interés real en el tema del género y que quiere usar su espacio para 

darle visibilidad tanto a temas tabúes como el aborto, la anorexia, y la violencia de género, como a 

mujeres que inspiran, a mujeres que hacen cosas para inspirarnos.  

 

El efecto comunicacional de Responsabilidad Social es inevitable cuando la empresa elige que se le 

identifique con ciertos valores. María Cher está decidida a tener una razón social apoyando 

proyectos relevantes para la comunidad, y no puede escapar del fenómeno de la comunicación 

institucional. La dueña misma, tiene una inquietud personal acerca de temas sociales como los que 

se ha mencionado, por eso, al trabajar con conceptos relacionados con problemáticas femeninas, 

utiliza el espacio de la marca para comunicar, generar conciencia y desarrollar otros temas además 

de la moda y estética. De esta manera, la marca realiza distintas manifestaciones que expresan su 

compromiso a través de un acto ejemplar, un acto instituyente, una seña de identidad. 

Manifestaciones como talleres, campañas, y encuentros, son estrategias de comunicación para 

difundir la Responsabilidad Social de la marca acudiendo a los canales, espacios y medios  

adecuados.  

 

A partir de la irrupción de las nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación, la creciente 

importancia del valor intangible de la marca, las modificaciones en la  percepción del consumidor, 

entre otras, la marca María Cher ha asumido nuevos paradigmas en la comunicación, planteando 

estrategias concretas para llevar a cabo una comunicación exitosa, y efectiva, dando lugar al diálogo 

abierto, honesto y fluido con sus diferentes grupos de interés.  

 

 

Objetivo de la Comunicación. 

 

Principalmente, la firma apuesta a la moda, un perfil inspirador y a la conciencia social con igual 

pasión y visión del futuro. Su objetivo es claro y conciso: crear conciencia social. Abordando temas 

de interés general y problemática mundial, el objetivo es que, utilizando una estrategia 

comunicacional, la sociedad pueda ver con claridad problemas tabúes como la violencia, el aborto y 

la anorexia, para hacer frente a ellos, aceptarlos y combatirlos. 
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Identificación de los Grupos de Interés. 

 

Una vez planteado su objetivo, María identifica su grupo de interés, y de acuerdo a sus 

características enfoca su comunicación.  

 

Si bien existe un público determinado como consumidoras de la marca, también existe otro público 

que no necesariamente sea consumidor, sino un público interesado en los mensajes, o en las 

problemáticas que trata la marca. Sus iniciativas como Cosiendo Redes, o Mujeres que Inspiran 

atraen, no sólo a sus consumidores potenciales, sino también a un público capaz de guiarse por el 

espíritu y valor de marca ajeno a los productos de la marca. No cabe duda que este público se 

encuentro bajo el umbral de mujeres, pero mujeres abiertas de mente y corazón. Un público mucho 

más inclusivo y diverso, de distintas zonas, clases sociales, profesiones, etc. 

 

Sin embargo, a la hora de comunicar la Responsabilidad Social de la empresa, el grupo de interés se 

amplía, es más abarcativo y sin distinción alguna. Su comunicación responsable se dirige desde una 

mujer desocupada con ganas de ejercer un oficio, hasta una mujer amante del cambio que necesita 

incentivo para convertirse en una mujer líder y transformadora. En el panorama de la comunicación 

responsable, María no quiere capturar a sus potenciales clientes, sino capturar un público distinto, a 

un público interesado en sus mensajes. De acuerdo a lo que la marca comunica, cómo lo comunica, 

a través de qué medios, y del espacio elegido, se va a determinar aquel público que responda a los 

medios, al lugar y al mensaje. 

 

Medios y Canales. 

 

Sus programas e iniciativas sociales, cuentan con diversos canales y medios para comunicar sus 

mensajes; estos medios y canales incluyen los espacios que elige la marca como soporte de 

comunicación, de qué manera los comunican y que medios de comunicación utilizan para 

difundirlos. María, precisamente, para accionar responsablemente, busca una estrategia de 

comunicación adecuada para transmitir su política de responsabilidad social. Toma en cuenta qué 
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mensajes quiere difundir, a quiénes quiere llegar,  qué herramientas o soportes de Comunicación va 

a emplear y qué objetivos persigue con ello.  

 

Mujeres que Inspiran quiere transmitir ciertos mensajes -entre ellos, las mujeres son capaces de 

crear un mundo mejor -, que será comunicado en lugares altamente reconocidos como el Yacht Club 

de Puerto Madero, Alvear Palace Hotel, Tattersall de Palermo, y  Hotel Sheraton. Al mismo tiempo, 

el mensaje y el espacio que eligen como soporte, define cual es el target que apunta la marca; y en 

este caso, a mujeres no necesariamente consumidoras de la marca pero con un target con acceso 

económico y social a dichos lugares.  

 

Entonces, por un lado, para que la marca logre transmitir su valor, emplea una estrategia de 

Responsabilidad social utilizando soportes como un espacio amplio para reunir a la mayor cantidad 

de mujeres, un clima cálido y atractivo, un mensaje claro para que las espectadoras entiendan de 

que se trata, y un diálogo transparente y sólido para que su público  

 

La comunicación estratégica de RSE requiere que su mensaje llegue a su grupo de interés de 

manera clara y fluida, por esto define los soportes adecuados para lograrlo. La marca, por otro lado, 

es consciente de la transformación que han generado las TIC, entonces invierte tiempo, dinero y 

conocimiento para que su comunicación sea activa, efectiva y masiva. En primer lugar tiene su 

página Web con toda la información que requeriría cualquier persona, consumidora de ella o no: La 

colección actual “Invierno 2014” que incluye la campaña, la presentación, el lookbook, filmación y 

los accesorios. “Cher TV” muestra tanto videos del backstage de campañas, lookbooks anteriores, 

como videos actuales “Colecciones” en referencia a las anteriores. Los locales y sucursales de la 

marca. “Información” sobre María, el concepto que transmite, los vídeos prensa y los medios 

prensa. También brinda información sobre el compromiso social de María: Cosiendo Redes y 

Mujeres que Inspiran, con acceso directo a sus respectivas páginas web. Dichos datos colaboran 

para la realización de una comunicación completa para que el público, dentro de su página web, 

encuentre todo lo que tenga que ver con María Cher. Además, un punto no menos importante, es la 

integración de redes sociales dentro de la página web. En la parte superior de la página, hay un 

acceso al Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Vimeo, Instagram y Tumblr propias de la marca. 

María Cher utiliza las redes sociales para dar paso a un diálogo interactivo con su grupo objetivo; 
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las redes sociales mencionadas, permiten que el usuario/ consumidor además de proveer 

información, opine, critique, recomiende y hasta “siga o se haga amigo” de la marca, lo cual 

permite que el usuario reciba permanentemente la información que exponga María Cher.   

 

La intensa participación de los grupos de interés en la web, y en especial en las redes sociales, ha 

sido un factor determinante para la comunicación empresarial. La web para la María Cher es una 

poderosa herramienta para dar a conocer tanto sus campañas y sus colecciones, como el material de 

Responsabilidad Social que desarrolla la empresa; es un soporte que integra por un lado, la 

responsabilidad comercial, y por el otro el compromiso de María en problemáticas sociales. 

 

Sin embargo, muchas son las herramientas y medios para comunicar, así pues, para que el mensaje 

llegue adecuadamente a cada público, es necesario adaptar el mensaje a los diversos receptores, con 

el lenguaje, soporte o canal que utilicen los mismos. La existencia de consumidores de redes 

sociales es clara ya que la marca destina gran parte de su comunicación en su página vinculada a 

varias redes sociales; pero no significa que sea el único grupo consumidor: también existe un grupo 

que consume medios tradicionales y no tienen conocimiento alguno hacia las redes sociales. De esta 

manera, María Cher destina otra parte de su comunicación a los medios masivos y tradicionales 

incluyendo los periódicos, las revistas, y la televisión, para abarcar aquellos grupos de interés que 

no consumen internet o que consumen más de un medio.  

 

En segundo lugar, están los medios tradicionales como los periódicos, revistas, gráficas en la vía 

pública y la televisión que también aseguran la comunicación de la marca. Dentro de éstos, figuran 

por un lado, las notas a las dueñas, cuestionando la historia de la marca, sus objetivos, su perfil 

responsable, sus iniciativas sociales, las próximas tendencias en la moda, sus nuevas colecciones, 

entre otras cosas cosas. Por otro lado la difusión en la vía pública sólo se acentuó a la comunicación 

comercial, a la nueva campaña y nueva temporada, y no participó en la difusión de la comunicación 

responsable, exponiendo campañas o ilustraciones de las iniciativas “Mujeres que Inspiran” o 

“Cosiendo Redes”. En general y de acuerdo a lo investigado, soportes como los medios masivos de 

comunicación (gráfica en la vía pública, revistas, periódicos, televisión), no incluyen la 

comunicación responsable de la marca, sino que privilegian la marca en relación a sus campañas de 

moda y su posición comercial. 
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Aprovechar la mezcla de medios, genera impacto en los distintos grupos de interés. La 

comunicación estratégica de la empresa y la RSE, cuenta con una planificación adecuada, que tiene 

en cuenta tanto los canales tradicionales y digitales de acuerdo con los diferentes públicos a los que 

se quiere llegar. Una herramienta característica de la marca, es entonces, comprender las 

circunstancias que envuelven a sus públicos, escuchar a su entorno y dirigir su estrategia y 

comunicación con el lenguaje, canal y medio adecuado. La importancia de proporcionar los medios 

adecuados para cada grupos de interés, facilita que éstos contraste la información que deseen 

ampliar y que tengan distintos medios para acceder a la información de la marca y establecer un 

diálogo directo con su grupo. 

 

Se concede especial atención a los nuevos canales 2.0 que están revolucionando continuamente el 

mundo de la comunicación, y en este caso se están erigiendo como una plataforma fundamental 

para divulgar la vertiente as sostenible de la organización. La empresa está apostando por la 

presencia en los social media, es decir, en las redes sociales y comunidades Online, identificando la 

web 2.0, desarrollando una estrategia de medios alineados con los valores de marca, y de esta 

forma, aprovechar el contacto directo con los grupos de interés que facilitan las redes sociales. En 

este contexto, la web 2.0 se ofrece como un nuevo canal de comunicación de las iniciativas de la 

RSE que se desarrollan en la empresa. María Cher se comunica directamente con sus grupos de 

interés en Facebook, Twitter, o Youtube aprovechando la interacción con estos para generar una 

comunicación directa, fluida y especialmente adaptada al tipo de usuario que usa este tipo de 

plataformas.  

 

Para finalizar, la empresa vuelca su esfuerzo comunicacional en más de un medio, y exige una 

comunicación integral basada no sólo en encuentros, relaciones públicas, o medios tradicionales, 

sino también en todas las herramientas que brindan las nuevas tecnologías. Las redes sociales, por 

su parte, es una herramienta muy valiosa para la comunicación responsable de María Cher ya que 

permiten acercarse aún más a los clientes para no perder el vínculo sino afianzarlo, y hacerse ver  

ante la sociedad, los valores y la responsabilidad de la empresa.  

 

Algunos Medios de Comunicación los cuales figura la Responsabilidad de María Cher:  

 Clarín 2006 , edición impresa→ suplemento Mujer 

http://edant.clarin.com/suplementos/mujer/2006/12/26/m-00705.htm 
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 Revista Terra 2007 http://www.terra.com.ar/canales/modelos/165/165071.html 

 Revista La Nación 3 de abril del 2011, edición impresa- sociedad- Extra Moda 

http://www.lanacion.com.ar/1362378-ayudar-esta-de-moda 

 Blog "The HR  Boutique" (compaía de recursos humanos para el rubro moda) 

http://rrhhboutique.blogspot.com.ar/2013/11/crecimiento-sustentable-de-maria-cher_27.html 

 Página Web Cosiendo Redes http://cosiendoredes.org/prensa.html 

 Facebook María Cher: https://www.facebook.com/pages/MARIA-CHER/34202000277 

 Twitter María Cher: https://twitter.com/mariacher 

 Youtube María Cher: https://www.youtube.com/user/MARIACHERfilms 

 Google+ María Cher: https://plus.google.com/118142341008180167393/posts 

 Instagram María Cher: http://instagram.com/chermariacher 

MIMO&CO 

 

3.2 Acerca de Mimo 

 

Noemí Erejomovich, alma Máter de Mimo & Co, tenía 22 años, vivía en Paraná, estudiaba 

Psicología Social y, al quedar embarazada de su primer bebé comenzó a dar rienda suelta a la 

creación de artesanías y tapices para Sandra, que estaba por nacer. Todo empezó como un juego 

pero a medidados de la década del 60 se fue dando cuenta de que le producía mucho placer hacerlo 

y así fui ocupando cada vez más lugares de la casa. 

 

El crecimiento fue lento, ya que durante mucho tiempo se trató de un proyecto unipersonal. En el 

año 1979 Noemí viajó con toda su familia a Buenos Aires, y ahí fue donde empezó a tener contacto 

directo con el público. “La explosión se dio con mis hijos, que quisieron hacer una empresa grande. 

Si bien, cuando se incorporaron, la compañía ya tenía muchos años, yo nunca había aspirado a tener 

una gran firma. El primero e integrarse fue mi ex-yerno, Gerardo, quien hoy sigue trabajando con 

nosotros, junto a Sandra, que está a cargo de Marketing. Después se sumaron Daniel (Comercio 

Exterior) y Ariela (Diseño de Mini Mimo). Y, recientemente, desembarcaron dos de mis nietos: 

Emanuel y Sofía, siendo él el fotógrafo y ambos hacen las gráficas para las campañas”. Así cuenta 

“La Señora Mimo” -sobrenombre reconocido por el público- el desempeño de la empresa, 

transformandose en una empresa familiar donde los distintos integrantes de la familia juegan un rol 

fundamental  en la construcción de la marca. Además, declara que por más que sus hijos se hagan 
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cargo de casi todas las áreas, ella está presente para que no se pierda su filosofía: ella insiste en el 

respeto mutuo, en que hay valores más importantes que el dinero, y que lo más importante es hacer 

lo que te gusta. La filosofía de la Señora Mimo, es transmitida a toda la empresa, tanto a sus hijos 

como a sus empleados. 

 

Más sencillo y bucólico fue cómo pasó de fabricar artesanías en su hogar a comandar una empresa 

que tiene más de 160 puntos de venta en la Argentina y el exterior. Actualmente Mimo & Co es una 

empresa de capitales argentinos con más de 45 años de trayectoria. Es una marca de indumentaria 

de niños de 0 a 14 años que también desarrolla calzado, accesorios y perfumes. 

 

Las plantas tienen alrededor de 20.000mt2, con talleres de diseño, corte, depósitos, oficinas 

administrativas, atención al cliente, showroom de ventas, etc. La marca tiene presencia en 

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y 

Bulgaria y estamos desembarcando en Israel y Emiratos Árabes. Los clientes mayoristas alcanzas 

los 350 y las sucursales al público suman mas de 100 en capital, GBA, e interior del País. 

 

 

Segmento Objetivo  

 

El objetivo a la hora de diseñar es lograr afianzar la identidad de la marca temporada tras 

temporada, a través de una colección actual, práctica, de calidad, con detalles de moda, mezcla de 

texturas, superposicion de prendas y diferentes propuestas de colores. La ropa es diseñada para 

bebés y bebas, niños y niñas a partir de los recién nacidos hasta los 10/ 11 años aproximadamente 

(desde el talle 0 al 12). 

 

Para las nenas, la colección de Mimo es super romántica y femenina, con muchos detalles en su 

diseño, en paletas de colores suaves que permiten una alta combinación de prendas. Para los 

varones, los aventureros, los que desarrollan toda su imaginación y juegan a los exploradores, las 

prendas se caracterizan por ser a la vez básicas, clásicas y modernas, pero con mucho cuidado en 

los detalles.  

 

Si bien los productos son diseñados para los niños, los consumidores potenciales y los que tienen la 

decisión de compra son los padres; pues mimo además de atraer a los niños para que se vistan con 



Julieta Passarini 
22193 
 

 

sus delicadas prendas, también debe capturar a sus padres quienes efectúan la compra y toman la 

decisión a la hora de comprar. La marca describe que la mama/papa mimo es moderna/o, activa/o y 

que disfruta la crianza de sus hijos. Es atenta/o al desarrollo de la personalidad de sus hijos. Y en 

este sentido la empresa es valorada por su vitalidad, alegría y frescura. Así, por un lado, un grupo de 

interés que detecta Mimo, es a aquellas madres (o padres) que dedica y se preocupa por la crianza y 

el desarrollo de sus hijos. Estas madre (o padres) pueden ser consumidoras potenciales de la marca 

que visten a sus hijos con sus productos, fieles y conmovidas por los mensajes de Mimo y 

participan, de alguna u otra manera en las iniciativas de la marca a la hora de ayudar.  

 

 

Drivers/ Motivaciones de la RSE 

 

Las motivaciones de la marca para comunicar la RSE, están íntegramente ligadas a los valores 

propios de la dueña y diseñadora de la marca. La Señora Mimo siempre tuvo tendencia hacia la 

solidaridad y la responsabilidad social, y en respuesta a esto, su accionar se basa en colaborar y 

ayudar al prójimo. En efecto, una vez la marca consolidad, además de ocuparse de la eficiencia de 

la empresa, comenzó a hacer foco en la ayuda social y en el compromiso con sus empleados. De 

este modo, la Señora Mimo le otorgó un perfil de empresa familiarmente responsable. 

 

 

Iniciativas de RSE 

 

Durante el año, Mimo & Co realiza alianzas estratégicas con otras entidades líderes del mundo 

infantil. Así por ejemplo, en marketing cultural todos los años está presente en la Feria del Libro, 

con el Patio Infantil Mimo & Co, un lugar de encuentro con actividades para los más chicos y una 

exclusiva guardería. En este sentido, la empresa tiene un especial interés en promover el hábito de 

la lectura y por acercar a los chicos los autores y a sus historias. 

 

Desde 1997 comenzó a patrocinar a la Fundación Garrahan, y desde el inicio de la Casa Garrahan, 

hace 10 años, Mimo & Co apadrina un cuarto, y dos veces al año organiza shows musicales con 

famosos para recaudar fondos.  

La empresa se ha "puesto la camiseta" del Hospital para iniciar acciones que recauden fondos a 

beneficio del mismo. Para ello ha puesto toda su creatividad en juego para realizar eventos que 



Julieta Passarini 
22193 
 

 

convoquen a recaudar fondos. Ha realizado desfiles, fiestas temáticas para los más pequeños, 

eventos de prensa, shows musicales, etc. Eventos tales como el desfile show presentado todos los 

años con su colección nueva, en el año 2003, se llevo a cabo en el Hotel Hilton donde alrededor de 

dos mil personas llenaron el lugar para no perderse del espectáculo, allí participaron desde niños 

hasta famosos. El desfile show es con total beneficio a la Fundación Garrahan. La recaudación será 

destinada a brindar asistencia a la entidad médica, colaborando con las áreas médico- asistencial en 

la mejora de las prestaciones que brinda la institución a la comunidad. 

 

Con el mismo estilo, Mimo festejó sus 40 años en el mercado en el Espacio Darwin, con una gran 

fiesta donde asistieron muchos famosos. Los más chicos disfrutaron de los espacios de juegos, de la 

presencia del Hipomimo (el muñejo y juguete de Mimo) y de un mini desfile. También hubo un 

show de los Auténticos Decadentes. Luego del evento, la marca hizo una donación a la Fundación 

Garraham, con la que siempre colabora, para la compra de un analizador de oído medio. 

 

 Citando más ejemplos de programas solidarios, la firma acompaña una vez más al Hospital 

Garrahan- Centro Regional de Hemoterapia, en sus campañas de donación de sangre en empresas. 

En el 2013 han participado 130 colaboradores, dentro de los cuales hubieron alrededor de 70 

empleados.  

 

Además, hace 5 años se organizan caminatas por el Garrahan donde se convoca a la familia entera a 

dar una vuelta al lago de Palermo, que van desde abuelos y niños. Mimo se ocupó de que dicho 

evento tenga todo lo necesario para alentar a los participante, y por supuesto, en especial a los 

niños. En el 2012 y 2013  Maju Lozano y Horacio Cabak, fueron los encargados de la conducción y 

animación del evento, acompañado por varios famosos. “Es la actividad más importante del año, 

pero no lo único en favor del Hospital. Estamos muy felices de poder hacer que los chicos enfermos 

sonrían” -dice Noemí Erejomovich. 

 

Para ellos también, durante todo el año, la marca realiza varias acciones en sus locales para recaudar 

dinero destinado a Unicef. En 2007, a  través de la venta de remeras especiales, campaña nombrada 

“Tu Peso Pesa”, Mimo se comprometió a recaudar más de $100.000 destinados a programas de 

lucha contra el fracaso escolar y la mejora de la calidad educativa. Como resultado de la campaña 

del 2012, se ha contribuido en la refacción, equipamiento y acondicionamiento de 5 vacunatorios 

ubicados en: Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del estero. 
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Otra campaña importante que acompaña a Unicef Argentina, es “Un Sol para los Chicos”, que en el 

2013 se festejó la vigésima segunda emisión del Programa. En un clima de alegría y total emoción, 

Hipomimo estuvo presente en el Luna Park para alegrar la tarde con sus bailes y simpatía, y como 

todos los años, estuvieron a la venta en todos los locales de la cadena Mimo & Co, las remeras de 

“Un Sol para los chicos”, edición limitada. Lo recaudado es destinado a UNICEF y a los proyectos 

que desarrollan en Argentina. 

 

Pero no es todo. En el año 2013 y 2014  Mimo & Co acompañó a la Fundación Si, cuya fundación 

tiene como principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de 

Argentina. Mimo acompañó a la Fundación en el proyecto “Fábrica de Jueguetes”. Se realizaron 

6200 juguetes gracias a los 5300 voluntarios, entre ellos muchísimos famosos, que pasaron por el 

lugar y donaron su tiempo y dedicación. La actividad se realizó en marco de un increíble espíritu 

solidario donde también se generaron innumerables sonrisas e incontables abrazos.“La fábrica de 

Juguetes” hizo que los que más lo necesitan pasen una Navidad, un Año Nuevo y Reyes de una 

manera distinta. 

 

Sin dejar afuera a nadie, participó en la organización del Maratón Solidaria Accenture y HSBC, 

bajo el lema “Unidos para ayudar”. 

 

Finalmente la marca cuenta con un Taller de Diseño, ideado para que los chicos de 4 a 12 años 

exploren de manera lúdica el universo textil y que diseñen sus propios modelos de ropa en pequeña 

escala. Invita a estimular la imaginación de los chicos, utilizando habilidades motoras finas, con un 

agregado de diversión y entretenimiento sano, que puede ser en familia.  

 

La Responsabilidad Social en Mimo, también es algo que comienza con los propios empleados. La 

Señora Mimo se dio cuenta que además de ayudar hacia afuera, dentro de su empresa había 

personas con necesidades y deseos. Entonces, tomó la decisión de comenzar a hacer acciones de 

RSE que tengan que ver directamente con los empleados (hoy son alrededor de 960). Así, la 

diseñadora y dueña de la marca, empleó el famoso dicho “la caridad empieza por casa”. Por eso, 

hace unos años, el directorio se propuso acciones duraderas enfocadas hacia el seno interno de la 

empresa. 
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 Esta visión se dio pie en el 2009 con la creación de Jardín Maternal que atiende a los hijos de los 

empleados. El objetivo principal del Jardín es  brindar a las madres que trabajan en la empresa la 

posibilidad de continuar el amamantamiento en un espacio cuidado, seguro y contenido, como así 

también acompañar el desarrollo de los más pequeños, hasta la edad en que inician su ciclo pre-

escolar, asegurando la transmisión de la importancia de los valores como la educación y la 

solidaridad. La empresa busca que las madres y padres puedan trabajar tranquilos sabiendo que sus 

hijos están siendo bien cuidados y estimulados. 

 

El plan crecer, tiene como objetivo principal brindar a empleados de la empresa la posibilidad de 

realizar sus estudios secundarios dentro de la compañía. Dentro de los participantes de la práctica 

hay empleados que van de los 25 a 55 años de diferentes sectores, áreas y jerarquías. El acto de 

graduación tuvo lugar el 27 de diciembre del 2013, donde se celebró el logro de 32 alumnos que 

tuvieron el título de “Bachiller con Orientación en Ciencias Naturales, Salud y Medio Ambiente”. 

Los graduados recibieron su diploma y disfrutaron de una tarde muy especial junto a sus familiares 

y compañeros de trabajo.  

 

Como consecuencia de la gran aceptación del programa  “Plan Crecer”, recientemente se ha 

extendido una iniciativa fomentando aún más los valores de la educación en las familias de los 

empleados: desde el 2011, Mimo & Co forma parte de un club de empresas que trabaja la 

responsabilidad familiar corporativa en el marco de la RSE. Desde esta perspectiva, la empresa 

cuenta con:  

- 2 departamentos en la cosa atlántica para uso de empleados con sus familias sin costo alguno para 

uso recreativo y funciona durante todo el año. 

- Hace 3 años se realizan “family days” en los cuales asisten más de 1300 personas en una jornada 

completa que se viste de fiesta. 

- “Nuestros hijos nos visitan”: en época de vacaciones de invierno se organiza una jornada en la que 

los hijos de los empleados visitan a sus papás en sus puestos de trabajo y en conjunto padres e hijos 

realizan actividades lúdicas para disfrutar del espacio. 

- En Mimo se ha extendido la licencia por Paternidad a una semana para que los papás puedan 

disfrutar de ese momento con mayor tranquilidad 

- También se ha implementado que el día de cumpleaños de un hijo de un empleado, el mismo 

puede retirarse una hora antes. 

- En ocasión del día del niño la empresa realiza una campaña de recaudación de juguetes y un 
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voluntariado para que los empleados entreguen en forma personal los mismos en una jornada de 

visita especialmente diseñada para tal fin. 

- También se cuenta con 2 bibliotecas internas. La Biblioteca de Escolar y La Biblioteca recreativa. 

La primera tiene como objetivo  ayudar a las familias de los empleados a obtener material 

bibliográfico escolar para los hijos que se encuentren cursando el primario o secundario. La 

segunda (la biblioteca recreativa), es una biblioteca que al día cuenta con más de 500 títulos de 

interés general para que cualquier empleado o su familia pueda disfrutar. 

 

La RSE en Mimo, significa mucho más que las inquietudes de la sociedad, las demandas de sus 

consumidores y accionistas. Además de todas las campañas e iniciativas que acompaña a las 

distintas Fundaciones, la firma establece unas políticas de personal que abarca desde la estabilidad 

laboral, la protección social, el incentivo a la educación, hasta las posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo para los empleados. Es así como hay un gran compromiso de la empresa con los desafíos 

humanos y sociales de la región: colabora con las políticas públicas en educación, salud pública y 

inclusión social.  

 

 

 

Plan de Marketing Social 

 

El programa de Marketing social de la marca utiliza los principios y técnicas del marketing 

encaminadas al apoyo de una causa a través de un cambio en la conducta social. De esta manera, 

Mimo es un agente de cambio que a través de un esfuerzo organizado pretende convencer a sus 

grupos de interés que acepte, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas.  

 

El marketing social debe satisfacer las demandas de los consumidores por medio de un conjunto de 

actividades coordinadas, que a su vez permitan a la organización cumplir sus objetivos y metas. 

Mimo, a través de distintas acciones y estrategias de cambio, intenta convencer a los destinatarios 

de actuar de una manera determinada para lograr los objetivos de la marca. El esfuerzo principal de 

la marca está dedicado al marketing social de la mano de dos fuertes apoyos a entidades de bien 

público reconocidas: Unicef y la Fundación del Hospital Garrahan, que reciben permanentemente la 

colaboración de la firma. Para la Fundación Garrahan realiza varios eventos comunitarios con el fin 
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de mejorar las prestaciones que brinda el Hospital. Para lograrlo, Mimo estudió el contexto, y 

destina entre muchas otras acciones, desfiles a beneficio, ediciones especiales de remeras y acciones 

con famosos para recaudar fondos. La Caminata Solidaria es una estrategia de cambio que apoya la 

salud, y convoca gente a participar de la caminata, teniendo todos un objetivo en común. Dentro del 

mismo marco, la convocación para donar sangre a los niños del Hospital Garrahan, induce al 

público a acercarse y donar sangre para ayudar y salvar vidas. El programa de Marketing Social, 

está  destinado a satisfacer la demanda irregular ya que generalmente se colabora de manera 

ocasional, y la empresa sitúa el móvil de Banco De Sangre Garrahan en la Caminata Solidaria para 

atraer nuevos donantes de sangre. 

 

Cuando su programa de marketing  es planeado para el interior de la empresa, es decir para los 

empleados, también se organizan un programa para responder a la demanda de los empleados y 

atender sus necesidades como la educación. Por esto, Mimo & Co ofrece un nuevo servicio eficaz 

como el Jardín Maternal, el Plan Crecer y las Bibliotecas para que los empleados adopten un 

comportamiento y la idea de que la educación es importante para el futuro y la tienen a su alcance. 

 

Se puede decir que las campañas de tipo social promovidas por la marca, han sido eficientes ya que 

han informado, motivado y modificado las conductas de miles de individuos, quienes han asistido y 

participado en sus iniciativas, y la marca es altamente reconocida por su accionar y comportamiento 

responsable.  

 

 

Marketing con Causa. 

 

El marketing con Causa es impensable fuera de las estrategias de comunicación de la marca. En este 

sentido, el Marketing con Causa supone un lazo entre el interés del consumidor y el apoyo a una 

causa que considera importante. Mimo tiene preferencia no sólo en guardar relación con la 

satisfacción de sus necesidades sino que su elección está subordinada a su escala de valores.  

 

El programa de Mimo & Co relaciona distintas causas al producto que vende. Abarcando causas 

como la salud, la educación, y la pobreza, la empresa recurre a una herramienta de Comunicación 

como el Marketing Relacionado una Causa para poder desarrollar diversas iniciativas de RSE, 

aumentar la lealtad del consumidor y construir una imagen positiva de la empresa.  
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Mimo se encarga de atraer  a los consumidores colaborando con causas sociales: La campaña “Tu 

Peso Pesa”  es llevada a cabo a través de la venta de remeras de edición limitada. La campaña se 

lleva adelante en todos los locales recaudando fondos a total beneficio de la Fundación Unicef.  

Aquí, se puede observar como Mimo designa una estrategia de comunicación institucional que 

relaciona la promoción de un sus producto con una causa de interés social, destinándose una parte 

previamente establecida del dinero recaudado por la vente de ese producto a una institución que 

sostenga la causa respectiva. La Responsabilidad Social se ha concebido como una forma de gestión 

que implica el reconocimiento y la integración de las preocupaciones sociales, laborales y 

medioambientales de los locutores (accionistas, empleados, clientes y la sociedad en general) de la 

empresa en sus operaciones. Mimo establece ciertas prácticas que abarcan cada ámbito de la misma 

y se integra dentro de una estrategia organizacional. Por ello, la comunicación se ha convertido en 

uno de los elementos estratégicos más importantes para lograr los objetivos finales propuestos por 

Mimo. 

 

 

Comunicación de la RSE 

 

La comunicación de RSE de la firma integra tanto medios, como manifestaciones que expresan el 

compromiso de la empresa a través de un acto ejemplar, un acto instituyente, una seña de identidad.  

 

La principal necesidad de Mimo & Co es compartir, dentro y fuera de la compañía las políticas de la 

Responsabilidad Social; y para ello es vital el papel de la Comunicación. La empresa elabora un 

Plan de Comunicación Interno, dirigido a los empleados, y otro externo, destinado al resto del 

público. Ambos planes persiguen un objetivo, y la comunicación corporativa es uno de los 

elementos estratégicos para lograrlos. 

 

Con la adopción de la RSE,  Mimo separa su comunicación en dos frentes: el primero tiene que ver 

con los objetivos que tiene la marca comercial y con crear una estrategia empresarial, y el otro tiene 

que ver con los objetivos de la misma dueña en relación con la transmisión  de ideas y valores.  Ello 

nos permite constatar que la marca separa los soportes que tienen que ver con la comunicación 

comercial de los soportes que tienen que ver con la comunicación responsable. Cuando la marca 

quiere lograr una comunicación efectiva comercial, utiliza la campaña de moda  donde se emplean 
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mensajes, medios, canales y espacios específicos. Sin embargo, cuando se quiere lograr una 

comunicación efectiva de RSE, los mensajes, medios, canales y espacios son distintos a la 

comunicación comercial, pues la RSE comunica el desarrollo ético y sostenible.  

 

La campaña publicitaria comercial, por su parte, tiene objetivos exclusivos en la imagen y 

reputación, ya que Mimo & Co, como marca de indumentaria posicionada en el mercado, debe 

responder a sus consumidores y potenciales clientes, ofreciendo sus productos y atraerlos con 

diversas estrategias empresariales. Dentro de dichas campañas, lo que se expone es su ropa, 

accesorios, y zapatos, cuyo espacio es un lugar atractivo y coherente con la imagen de marca y a su 

demanda. La comunicación comercial, incorporando dichos componentes, circulan por distintos 

medios de comunicación; entre ellos, los periódicos, las revistas, las publicidades gráficas en vía 

pública, la página de Internet, y las redes sociales. En efecto, las campañas comerciales de Mimo 

son protagonizadas por niños modelos, de diversas edades, pero siempre manteniendo la línea de un 

niño bello, con rasgos característicos y sonrisa desplazante. Además, en los últimos años, la 

campaña se dirigió a distintos lugares del mundo como Estados Unidos, Europa, y Brasil. Agregar 

en sus campañas paisajes inolvidables, es una manera de comunicar cierta sofisticación, estilo e 

imagen a la marca. Éstas, y el resto de sus campañas han tenido gran impacto ya que están muy 

presente en varios soportes, tanto en eventos como en la vía pública.  

 

No obstante, la campaña de comunicación de RSE generalmente están asociadas con las 

Fundaciones y Asociaciones de la marca para darle privilegio, legitimidad y valor. Éstas no son 

presentadas por modelos ni famosos, más bien UNICEF y Fundación Garrahan generan gran 

impacto, credibilidad y reconocimiento por parte del público. En efecto, las campañas de 

responsabilidad social priorizan el logo o el nombre de las Fundaciones para captar al público y 

para que éste crea atributos a la marca. Estas campañas tienen el fin de informar, motivar, y capturar 

un público colaborador y solidario, y para lograrlo utiliza varios soportes como su página web, 

redes sociales, algunas notas periodísticas, eventos masivos y programas para promover la 

solidaridad.  

 

Además de las campañas, Mimo & Co manifiesta su responsabilidad social con eventos masivos y 

de interacción como la Caminara por el Garrahan o el Maratón por la Educación, las cuales 

comunican y transmiten al público los valores de la marca.  
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Por último, la comunicación de RSE integra el programa de la Comunicación Interno, dirigido 

estrictamente a los empleados y a sus respectivas familias. Las iniciativas apuntan a la mejora 

educacional, laboral y social de los mismos; y para lograron acuden a una comunicación adecuada a 

los empleados para que se incorporen y participen no sólo en las iniciativas internas, sino también 

en las externas que convocan al público masivo.  

 

 

Objetivo de la Comunicación. 

 

Mimo & Co se ubica en el pedestal de las marcas líderes y se caracteriza por su calidad y un 

conjunto de valores que defiende el respeto por el otro. La solidaridad, el juego, la familia, la salud, 

la educación y el respeto por el medio ambiente son temas sumo interés para la marca, que intenta 

abordarlos y trabajar para una mejora en cada uno de ellos. En efecto, el objetivo de la 

comunicación dentro de la Responsabilidad Social es contagiar, involucrar, que cada vez la gente 

participe más, y que piensen más en el otro. 

 

 

Grupos de Interés de la Comunicación de RSE 

 

El segmento objetivo de la Comunicación de responsabilidad social, se distingue el segmento 

objetivo de la marca comercial, ya que el primero no es necesariamente consumidor potencial de la 

marca, pero participa de las iniciativas solidarias de la marca, y se interesa por su accionar 

responsable.  

 

Asimismo, Mimo & Co transmite su comunicación responsable a dos tipos de público: el público 

externo -la sociedad- y el público interno -los empleados-; significativamente los empleados 

también están dentro del público externo. En términos generales, la comunicación responsable va 

dirigida a un público sin reestricción de edad, ni sexo, ni habilidad, ni discapacidad. Sin embargo, el 

nivel económico del grupo no debe ser muy bajo ya que generalmente sus programas e iniciativas 

son llevadas a cabo para recaudar fondos para las Fundaciones; por ende, generalmente para 

participar hay que aportar cierto dinero. Igualmente, Mimo & Co apunta a un público no 

necesariamente consumidor, sino a un público comprometido con la sociedad, a un público con 

incentivo de promover y mejorar la educación y la la salud , un público que reconoce que 
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participando y colaborando de alguna manera, pueda cambiar positivamente el mundo.  

 

La empresa propone iniciativas completamente distintas justamente para poder atraer al mayor 

número posible de colaboradores. Un ejemplo son los desfiles shows que requieren de una 

personalidad y edad que pueda soportar el ruido de la música, los bailes y las actividades. Sin 

embargo, para recompensar esto, la firma crea campañas como “Tu Peso Pesa” que sin restricción 

alguna, cualquier persona puede colaborar y ayudar. Claro está que debe hacer una contribución 

monetaria para que el objetivo de comprar un nuevo equipamiento para el Hospital Garrahan, sea 

alcanzado. 

 

Por otro lado se encuentra el grupo de interés interno, integrado por los empleados y familiares de la 

empresa. La apuesta de la empresa es que los empleados sin secundario puedan terminarlo en la 

empresa, que el Jardín Maternal sea un espacio clave en el desarrollo de los niños, hijos de los 

empleados, y que los empleados y familiares tengan acceso a los libros tanto para la escuela como 

para un aprendizaje general.  

 

 

Medios y Canales de la Comunicación de RSE 

 

En la empresa, no hay RSE sin comunicación. La responsabilidad social es uno de los pilares más 

importantes de Mimo & Co, todas sus acciones generan altísimo impacto y se extienden a través del 

tiempo. La empresa asocia sus acciones con la sustentabilidad y en los lazos a largo plazo. Cada 

acción es concreta y sus resultados saltan a la vista rápidamente. Son comprobados por clientes 

internos y externos, y la decisión que impulsa cada uno de ellos nace desde una entera y honesta 

convicción en que estas acciones generan un verdadero valor social y por ende “contagian”. Para 

lograr esto, y transmitir su valor, Mimo & Co adopta un conjunto de iniciativas voluntarias 

asociadas con problemas sociales y las integra a sus estrategias de comunicación utilizando distintas 

herramientas y soportes para que sea efectiva y transparente.   

 

La organización cuenta con una ventaja importante al estar asociados a Fundaciones prestigiosas 

para la sociedad como Unicef, Garrahan, ADA. Son fundaciones que contienen un alto grado de 

credibilidad y confianza por parte del público, lo cual Mimo asegura la misma credibilidad y 

transparencia cuando promueve campañas solidarias, y eventos comunitarios. Generalmente la 
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empresa organiza distintas iniciativas para colaborar con las Fundaciones, y éstas no se llevan a 

cabo si no hay participantes; por lo tanto, Mimo para lograr dicha convocación utiliza más de un 

medio para difundir sus campañas. 

  

Eventos y shows tales como la “Caminata por el Garrahan”, “Un Sol para los Chicos” o la “Fábrica 

de juguetes” utilizan distintos soportes para comunicar su iniciativa como los medios de 

comunicación y los espacios utilizados para efectuarlo. La comunicación estratégica de RSE de 

Mimo requiere de medios y canales tradicionales y digitales de acuerdo con los diferentes públicos 

a los que se quiere llegar.  

 

En primer lugar, la firma comunica su accionar responsable al elegir soportes adecuados para su 

grupo de interés. Iniciativas como la Caminata por el Garrahan y la Maratón Solidaria, se llevaron a 

cabo en lugares accesibles para reunir a la mayor cantidad de gente. La última caminata y maratón 

tuvieron lugar en los bosques de Palermo, que además de ser accesible, es un lugar céntrico donde 

los participantes en masa, llamaron la atención de los ciudadanos circulantes de la zona. Lugares 

como éste, son un soporte de comunicación que utiliza Mimo para comunicar y hacer visible sus 

iniciativas. Por lo contrario, la campaña Un Sol para los Chicos, y Tu Peso Pesa, requiere de cierta 

situación económica para comprar una entrada para el programa, o para donar cierta cantidad de 

dinero. El espacio como soporte en estas campañas, fue más digital ya que fueron difundidas y 

circuladas por Internet o televisión.  

 

Ejemplos como tales, definen el mensaje y al público al que se quiere llegar. Utilizar el espacio, y 

los requisitos de participación, son distintos soportes que utiliza la marca para comunicar su 

responsabilidad y acentuar sus campañas a sus grupos de interés.  

 

En segundo lugar, se encuentran los medios tradicionales como el periódico, la televisión, revistas y 

gráficas en la vía pública. Estos soportes, generalmente, no comunicaron la RSE de la marca, sino 

que promocionan y hacen visible la publicidad comercial de Mimo & Co. En la vía pública, por 

ejemplo, no se encuentra la campaña de Unicef “Tu Peso Pesa” o”La escuela Maternal de Mimo”, 

sin embargo, se va a encontrar la nueva campaña gráfica para la Colección invierno 2014 situada en 

las Islas del mar Pacífico.   

 

Por último, Mimo cuenta con su página web dónde figura toda la información de la marca: su 
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historia, la fabrica, los locales, las franquicias, la campaña detallada (Minimimo, minimima, Niños 

y Niñas), los eventos, las promociones, el buscador de locales, la suscripción al newsletter, los tips 

para el cuidado de la ropa, del calzado, los castings y su Responsabilidad Social Empresaria. Dentro 

de la última, figuran todas sus acciones, sus objetivos y sus programas para que el usuario este 

completamente informado sobre el accionar responsable de la compañía. Además, no menos 

importante, la página cuenta con un espacio para los chicos: a jugar con el hipomimo!, donde hay 

juegos, dibujos, postales, canciones y bailes. 

 

La información que brinda la página web, en general, tiene relación con los productos que vende, 

con las colecciones y con los locales, y no con las iniciativas de RSE de la marca. Sin embargo, la 

marca tiene una manera de comunicar dentro de la página su RSE en el instante que se entra a la 

página, ya que antes de entrar al “Inicio” figura una invitación a participar de un sorteo para la 

campaña “Tu Peso Pesa” de Unicef. El fin es atraer al usuario a participar y a informarse sobre las 

campañas e iniciativas de Mimo. La invitación contiene un hipervínculo  para que el usuario cliqueé 

y se nutra de toda la información de la campaña.  

 

Un punto no menos importante es el uso de las redes sociales Facebook y Twitter para crear un 

diálogo interactivo con sus grupos de interés, dando lugar a un diálogo transparente y abierto para 

todos. Dentro de ambas redes, hay información sobre los productos y locales de la marca, pero 

también allí figuran las campañas de RSE que promueve Mimo, acompañadas por fotos y videos de 

los eventos solidarios. Tanto en Facebook como en Twitter, mientras el público opina, comenta, 

alienta y pregunta sobre las iniciativas de RSE, la marca escucha y responde las necesidades para 

brindarles los mejores servicios y una atención más personalizada.  

 

Además de la cuenta propia de la marca en ambas redes, sus Fundaciones también poseen cuenta 

propia en Facebook y Twitter, lo cual el grupo puede encontrar información de sus iniciativas tanto 

en las redes sociales de Mimo & Co, como en las de sus asociaciones. Ambas redes sociales 

permiten que el usuario siga las acciones de la marca constantemente, y también permiten que su 

grupo de interés opine, pregunte, critique y comente. 

Los medios y soporte empleados por Mimo & Co varían de acuerdo a la comunicación que se va a 

utilizar, los mensajes a difundir, a quién va dirigido y qué objetivo persiguen con ello.  
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Medios en los que aparece la Responsabilidad de Mimo & Co. 

 

 Revista  y diarios online que publica la Caminata por el Garrahan organizada por Mimo & 

Co: http://mirabaires.com/mirador/flash/item/2167-mimo-acompa%C3%B1%C3%B3-a-la-

fundaci%C3%B3n-garrahan-en-su-tradicional-caminata 

 http://www.covernews.info/portal2/?p=5277 

 http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/mimo-inaugura-jardin-maternal-para-sus-

empleados_543_33.html 

 http://ar.globedia.com/decimocuarto-ano-consecutivo-mimo-acompana-fundacion-garrahan 

 http://www.mustique.com.ar/post.php/mimo-por-el-garrahan 

 Blog que publica la voluntad y responsabilidad de los empleados de mimo ya que más de 80 

de ellos, donaron sangre para el Hospital Garrahan. 

http://elinformatorio.blogspot.com.ar/2013/07/rse-mas-de-800-empleados-de-mimo-co.html 

  El Facebook de Mimo publicando sus iniciativas con UNICEF 

https://m.facebook.com/minimimo.oficialv=timeline&timecutoff=1396616399&page=5&sectionLo

adingID=m_timeline_loading_div_1388563199_1357027200_8_5&timeend=1388563199&timesta

rt=1357027200&tm=AQBvKWT_gQxA3pKB&_rdr 

  El Twitter de la Fundación Garrahan, con mención a Mimo & Co 

https://twitter.com/FundGarrahan/status/398866809861844993 

 Video en Facebook del año 2010 que muestra un baile organizado por la marca, para 

navidad en alto palermo https://www.facebook.com/mimo.oficial/posts/141185392601188 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo de María Cher y Mimo & Co.  

 

 MARÍA CHER MIMO&CO 

DRIVERS DE LA 
COMUNICACIÓN 
DE LA RSE 

Los valores éticos y morales de María 
Cherñajovsky en cuanto 
problemáticas sociales, como la 
vulnerabilidad de la imagen 

Los valores propios de la Señora 
Mimo, incluyendo problemáticas 
infantiles. De esta manera se asoció a 
grandes Fundaciones con prestigio y 
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femenina.  
Aprovechando la solidificación de la 
marca “María Cher”, la dueña y 
diseñadora de la misma  quiso utilizar 
dicho espacio para hablar de cosas 
que le pasan a las mujeres, y no sólo 
hablar de ropa. Problemáticas 
sociales que involucran a la mujer 
fueron y serán siempre inquietudes de 
María.  

visibilidad. 
Además, la dueña y diseñadora 
orientó su RSE hacia sus empleados 
brindadoles espacios para su 
desarrollo académico, y familiar. 

TÓPICOS DE LA 
COMUNICACIÓN 
DE LA  RSE 

Problemáticas Sociales que 
introducen a la mujer como víctima: 
Lactancia, Violencia de Género, 
Inclusión laboral, Conciencia Social. 

Problemáticas infantiles como el 
analfabetismo, la violencia familiar, 
la salud en los sectores más 
vulnerables, y la educación.  

OBJETIVOS DE LA 
COMUNICACIÓN 
DE LA RSE 

Generar Conciencia Social, Inspirar a 
las mujeres para ser líderes de 
cambio, Mejorar la situación laboral 
de las mujeres, Hacer visible temas 
tabúes que evita la sociedad. 

Mejorar la calidad educativa,  y el 
cuidado de la infancia. 
Motivar a la gente a ser personas 
solidarias.  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
DE LA RSE 

Mix de soportes comunicacionales: 
combinación de medios tradicionales 
y digitales. Se focaliza en las redes 
sociales para una comunicación mas 
inmediata, interactiva y de 
devolución, y también en espacios 
físicos para que acuda su público 
objetivo.  

Mix de soportes comunicacionales: 
utiliza redes sociales para difundir y 
hacer públicas sus iniciativas; pero 
acude también a la comunicación 
personal, organizando eventos 
comunitarios y de convocatoria. 

INICIATIVAS/ 
ACCIONES DE LA 
RSE 

Encuentros para la realización de la 
Iniciativa Mujeres que Inspiran. 
Asociación con Fundación Paz por la 
No Violencia. 
La creación del programa Cosiendo 
Redes. 

- Campaña tu peso pesa- Unicef. 
Donar $1 en c/ compra.  
- Carrera Unicef x la educación 
- Fábrica de Juguetes con fundación 
SI 
- Caminatas Mimo por Garraham  
- Campañas Un Sol para los Chicos 
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CONCLUSIONES.  

 

Los contenidos de la comunicación de las marcas ha ido variando en función de las nuevas 

demandas que  tienen los grupos de interés sobre las empresas. Estos últimos esperan que la 

empresa, además de su rol típicamente económico, ayude a grandes causas de interés público a 

través de la transferencia de su capital social: los conocimientos de la alta gerencia, el aporte de 

tecnologías de punta, canales de distribución, y con sus conocimientos. 

 

En este nuevo “mercado de valores sociales”, la tendencia de las marcas de ropa es a crear una 

estrategia de comunicación que apunta al corazón de sus clientes y empleados. Las marcas “María 

Cher y Mimo&Co” no sólo no son la excepción, sino más aún, dos interesantes ejemplos de esta 

evolución en la construcción de las marcas. 

 

Los soportes privilegiados que utilizan son eventos masivos, con participación de los empleados e 

invitados externos, en los que se aprovecha para transmitir en forma colectiva y en un espacio 

lúdico y de distención, mensajes coherentes con el espíritu y la visión social de la marca y sus 

dueñas.  

 

Ahora bien, construir una marca que sea percibida por los grupos de interés como socialmente 

responsable es probablemente, uno de los desafíos estratégicos más complicados que afrontan desde 

hace más de una década las empresas. Por un lado, la conciencientización que hoy tienen los 

ciudadanos acerca de los impactos positivos y negativos que tiene la gestión empresarial. Más 

específicamente, los grupos de interés cuestionan el ciclo de vida de los productos, es decir, que la 

empresa sea responsable por todo el proceso de desarrollo del producto, comenzando por los 

materiales que se utilizan para su fabricación hasta la modalidad de disposición final. De “La cuna a 

la tumba”. Hoy la ciudadanía no sólo mira a la modelo con el vestido, sino que también, se pregunta 

cómo fue confeccionado ese vestido, qué telas se utilizaron, en qué talleres se cosieron, por quién 

fue diseñado, etc. Por esta razones, es que los grupos de interés cada vez más exigen a las empresas, 

un comportamiento responsable en la gestión de sus productos, y un alto compromiso con las 

temáticas más relevantes para la ciudadanía. 
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Por otro lado, otra dificultad que afrontan las marcas es la diversidad de grupos de interés que 

interpelan a la misma empresa. Cada grupo con diferentes agendas, modalidades y capacidades de 

impactar frente a la reputación y a la “licencia para operar” de las marcas. En este sentido, la marca 

María Cher, sensible a estas nuevas demandas, hace hablar a su marca sobre temas de sensibilidad 

para su grupo objetivo: la mujer. Los temas foco son la lactancia materna, violencia doméstica, 

enfermedades, y empowerment. Por su parte Mimo & Co comunica exclusivamente sobre temáticas 

asociadas a la infancia: y articula su gestión en la misma temática construyendo guarderías internas 

para los hijos de los empleados, apoyando el collegium musicum y se alía con Unicef y Garrahan, 

entre otras Fundaciones dedicadas al cuidado de la infancia.  

 

Una primera reflexión que aparece como consecuencia, del análisis de los datos obtenidos en este 

trabajo, es que en estos dos casos, la estrategia de comunicación de la RSE es realizada de manera 

escindida de la comercial tradicional. Es paradójico ya que ambas dueñas, confiesan tener un 

compromiso profundo con las temáticas sociales, y reconocen su lugar de privilegio de marca para 

apoyar temáticas sociales de alta conflictividad en Argentina. Sin embargo, a la hora de articular e 

integrar los contenidos sociales a la comunicación, la visión tradicional y narcisista de la empresa 

prevalece sobre la de compañía como un “ciudadano y actor social”. En ese sentido, se identifica 

una comunicación dividida entre lo comercial y lo social en términos de contenidos, lenguaje, 

estética, y soportes de la comunicación. 

 

Por ejemplo, mientras las campañas en vía pública de María Cher son protagonizadas por atractivas 

modelos de 18 a 25 años con un perfil innovador y de estilo, su propio evento Mujeres que Inspiran 

tiene como protagonista distintas mujeres de 50 años aproximadamente destacadas por su talento, su 

compromiso social y su sensibilidad. 

  

Por su parte, Mimo también involucra niños modelos en sus campañas, y en el último tiempo, la 

marca viajó al exterior del país para realizar las piezas gráficas con respecto a su campaña 

publicitaria. Contrariamente, los eventos liderados por Mimo & Co buscan atraer a todos los niños a 

participar de los mismos para ayudar a los niños más necesitados y carenciados.  

 

Una segunda reflexión es que esta división en la estrategia de comunicación entre lo comercial y lo 

social podría explicarse por la fuerza de los valores propios de las dueñas, de sus propios 

aprendizajes, de sus privilegios en la vida, y de sus apegos e intereses por diversos problemas 
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sociales. En ese sentido, las dueñas parecen no sentirse del todo cómodas con aprovechar su visión 

social de manera estratégica, y darle a sus propias marcas un diferencial de posicionamiento en lo 

que a sus propios sectores se refiere. Como se ha expuesto, María Cher desde sus comienzos ha 

tenido cierta inquietud por el género femenino, cuya situación, consideraba, que debía ser mejorada 

y privilegiada; así es como a partir de los valores propios de la dueña, la misma intenta fusionar su 

marca comercial con temas sociales como la violencia de género, el desempleo femenino, y 

enfermedades. Cuando intentó dicha fusión no resultó beneficiosa para la marca comercial.  Por este 

motivo, la dueña y diseñadora, fiel a sus valores, no abandona la Comunicación de Responsabilidad 

Social ya que continúa con programas e iniciativas de RSE, pero ajenas a la marca de ropa María 

Cher y a la Comunicación Comercial, aunque aprovechando el protagonismo que la marca le 

permite construir en los medios masivos de comunicación. "Tengo un espacio en las revistas y en la 

vía pública en el que promociono mi marca y esta vez quise aprovecharlo para hablar de otras 

cosas que le pasan a las mujeres. No quería quedarme sólo con la idea de mostrar ropa. Siento que, 

desde ese lugar, pude ayudar a dar una mano"- dice Cher. 

 

No obstante, Mimo también ha tenido sensibilidad  y apegos por problemas infantiles como la 

violencia familiar, la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades; en efecto la dueña y diseñadora 

de la marca se ha asociado, hace mucho tiempo, a Fundaciones legítimas y privilegiadas como 

Unicef, Garrahan, Fundación Si y Fundación ADA, que abordan sus inquietudes y temáticas 

infantiles. “Me gustaría que fuese algo más que una etiqueta de ropa. Trabajamos a diario para 

eso: cubrir las necesidades de todos los chicos y no sólo en materia de indumentaria. Y también me 

gustaría que mis hijos y nietos sigan desarrollando la firma”- afirma Noemí (Mimo).  

 

Noemí, haciendo frente a sus valores y preocupaciones plantea distintas alternativas para comunicar 

la RSE sobretodo con los empleados de la empresa. Producto de las necesidades de los empleados, 

la Señora Mimo emplea un programa de RSE dentro de la empresa para satisfacer las necesidades 

de sus empleados y familiares, brindandoles oportunidades únicas de aprendizaje, de recreación, de 

salud y de futuro. En palabras de la Señora Mimo: “La clave es considerar al trabajados de manera 

íntegra, no sólo como personas que ayudan en la rentabilidad de la empresa; además de buenas 

condiciones de trabajo, estamos atentos a sus necesidades educativas y familiares; todo para que se 

sientan mejor”. 

 

En conclusión, ambas empresas separan la estrategia de comunicación comercial de la 
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comunicación de la RSE para evitar que la última pierda credibilidad y para desmentir que la RSE 

es una estrategia competitiva y diferencial impulsada por María y Mimo. En efecto, a partir de la 

recolección de datos, en la comunicación comercial de las marcas se han priorizado los medios de 

comunicación masivos como los periódicos, revistas, publicidad gráfica y redes sociales. Pero 

cuando se trata de la comunicación de RSE, María Cher y Mimo & Co, priorizan soportes y 

herramientas propias, y privilegian la comunicación personal a través de eventos masivos para una 

transmisión directa de sus mensajes.  

 

Finalmente, estas dos marcas, mismo si son líderes en lo que hace a su sector, comercialización de 

productos textiles, no lo son en lo que hace a la integración de la RSE en su estrategia de negocio. 

Sin embargo las dos dueñas aprovechan la notoriedad que les dio la marca para realizar en forma 

individual acciones de alto valor social. Es una paradoja importante.  
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ENTREVISTA DESGRABADA: Rocío Olivera 

 

Presentación: ¿Quién es? ¿Hace cuanto trabajas en Mass Group? ¿En qué consiste tu trabajo? 

Soy Rocío Olivera, trabajo en grupo Mass+ Group hace 6 años, soy la coordinadora de moda. Mi 

trabajo consiste en coordinar un equipo de ejecutivos de cuentas, que manejan distintas marcas de 

indumentaria, de belleza. Lo que hacemos es plantear una estrategia de comunicación, hacer un 

seguimiento de esa estrategia, generar noticia a partir de ciertas activaciones de la manera, q a veces 

son planteadas de un plan de marketing de la marca propiamente dicha o a veces son planteadas por 

nosotros por una necesidad de comunicación.  

 

 

¿Por qué es importante la Comunicación?  

La comunicación es importante en mucho niveles: en principio es el primer contacto, el primer 

dialogo de la marca con su cliente. Cada vez mas va mutando la venta de las marcas hacia algo 

mucho más de espíritu de marca. Antes hace años atrás todas las marcas focalizaban su 

comunicación en el producto q vendían, pero ahora hay un montón de competencia, entonces la 

diferenciación con tu competidor directo, tiene que ver con el universo que vos vendes con tu 

marca. Con el espíritu de marca.  

 

 

¿Cómo describirías a la Marca María Cher? ¿Cuáles son las características/ valores que definen a la 

marca? ¿Siempre tuvo iniciativas para abordar temas sociales? ¿Cómo describirías la estrategia de 

Comunicación de María Cher? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para incluir la RSE en su 

Comunicación? 

Uno de pilares de comunicación de María fue la responsabilidad social. María es algo que trae ella 

mas alla de su marca, es como inquietud personal. Lo que empezó a pasar es que al principio 

empezamos trabajando y ella tenía una necesidad de contar la RSE dentro de su marca porque era 

uno de los valores de marca que tenia. Hizo la campaña con Leticia de la lactancia, y en un 

momento sentimos q había una necesidad de separar la comunicación de la marca de moda de la 

RSE de Cher.  

 

A partir de ahí dividimos y trazamos dos caminos paralelos q hablan de la misma marca, del mismo 

espíritu de marca, pero q se distinguen a la hora de hablar de moda. Porque si bien vos podes hablar 
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de moda y RSE de la moda, esta bueno q el producto siga siendo moda. Porque  cuando vos pones 

como carne de tu campaña un concepto tan fuerte de comunicación como la RSE, la moda se 

desdibuja, y deja de lado algo importante que sigue siendo tu marca de ropa. Entonces si bien era 

súper importante el trabajo de RSE que hacia Maria, empezamos a enfocar estos dos frentes al 

mismo tiempo. Y entonces María empezó con los encuentros de las mujeres q inspiran paralelo a su 

marca, pero no es su campaña, es otro camino.  

 

Entonces mujeres que inspiran es un encuentro en paralelo, que es un valor de marca súper 

importante que hace q incluso mujeres no consumidoras de la marca, le interese escuchar a María y 

que también le interese ir a comprar ropa y saber que atrás del proceso de ese taller hay una mujer 

real que participio que trabajo, que reunió un oficio y que le esta dando una oportunidad futura de 

trabajo a un montón de mujeres. Esto se discierne de la campaña de moda. Entonces hubo una 

estrategia de cambiar los frentes y conservar una comunicación de campaña que sea moda 

netamente, y seguir dándole un foto a la RSE de María y todos sus emprendimientos, pero que 

vayan por un camino paralelo; no haciéndolos vidiriera. Sin embrago sigue siendo una campaña, 

porque si bien no es la campaña de moda, María logro institucionalizar su encuentro de mujeres. 

Hoy en día vamos por el 6to encuentro. A los encuentros van de mil mujeres q son convocadas 

aleatoriamente.  

 

Maria también empezó a trabajar en cosiendo redes con la madre, en estos talleres, y a partir de esto 

derivo el encuentro de mujeres. El encuentro de mujeres lo que busca es inspirar mujeres para que 

puedan lograr ser ejemplo y conciencia social. Todas las disertantes son elegidas por esto, por 

ejemplo hay una mujer que también dictan oficios, otra que trabaja con enfermos de cáncer y hace 

terapia espiritual para poder pasar ese momento. Hoy en día sigue siendo una de las grandes 

banderas de Maria Cher.  

 

MIMO también tiene focalizada su campaña de moda, y tiene la comunicación puesta muy 

fuertemente en la RSE. Tiene un jardín maternal dentro de la empresa, tiene un secundario dentro de 

la empresa para q sus empleados terminan el colegio, para q los hijos puedan ir al jardín cerca de la 

madre. Trabajan con fundación Garraham hace mucho tiempo. Hace 5 años hicimos la caminata por 

el Garraham, se convoca a la familia entera a dar una vuelta al lago de Palermo, que van desde 

abuelos y niños. Entonces Mimo utiliza puestitos para alentar a los niños a terminar eso.  
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La RSE es cada vez mas importante porque es darle un valor de marca q es el diferencial mas 

grande. Y las empresas que eligen estar comprometidas, no solamente ganan un beneficio de 

percepción de marca por su público, sino que también logran empezar a generar conciencia social 

en otras personas q tal vez antes no lo tenían en mente. 

 

Hace un tiempo trabajamos en el lanzamiento de una marca q se llama Señor Amor, que hoy en día 

sigue existiendo, y fue creada por el ejército de salvación. Salvation Army tenía un problema que la 

gente no lo tenía en cuenta a la hora de donar. Es super conocido, pero a la hora de donar llamaba la 

gente a Caritas, UNICEF, red solidara, entonces Salvation Army habían perdido la vigencia.. no 

estaban el el “top of mind” de la gente a la hora de donar algo. Entonces trabajamos junto con Kika 

Dareli, que es la curadera del Baff Week, y con la gente de JWT, q es una agencia de publicidad, y 

armamos una marca que se llama Señor Amor: trataba de promover y generar conciencia solidaria. 

La marca comenzó con la convocación de 5 diseñadores a que vayan al Ejército de Salvación, a 

tomar ropa donada por otra gente, la reciclaban, creaban una micro colección, que se exhibía en un 

desfile, y si bien no estaba  a la venta, esto logro generar un valor de marca: que la gente vuelva a 

tener en mente a la gente del ejército de salvación a la hora de la donación, por un lado. Por otro 

lado hacer un trabajo en equipo con los diseñadores: diseñador, fotógrafo, cineasta, músico.. y  todo 

esto empezó a generar algo! 

 

El segundo año que se hizo, se trato de armar duplas: era una marca de shopping con un diseñador: 

complot trabajando con un vandoleiro (Que es un diseñador recontra emergente) de la mano, y 

creando una colección a partir de prendas donadas. Vos pensá que, lo que genera el ejército de 

salvación como entidad es q ellos reciben donaciones de la gente, esas donaciones q son ropa 

muebles, son acondicionados se lavan se limpian, los ponen a la venta para q la gente de bajos 

recursos pueda comprarse y acceder a ellos, y al margen de eso, la palta q se recauda a partir de la 

venta de esos productos acondicionados a precios muy bajos (5 10 pesos), es destinada a sustentar 

124 programas de asistencia social q tiene la fundación: para chicos con problemas de adicciones, 

para dar clases de oficio. Es todo una rueda.. imaginate lo conceptual y fuerte q fue saber q la gente 

trabajaba en equipo, para hacer un equipo, para q a gente pueda ser atendida. El desfile es lo q le da 

visibilidad, y promoción, para q salga en los medios.  

En Argentina creció un montón la conciencia solidaria y creció la necesidad de las marcas de 

mostrarse de esta manera: el lado sustentable, responsable q hay q ayudar al otro.  
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Entonces, por un lado te nombré la Campaña gráfica de moda de María Cher. Por el otro, el desfile 

es un resultante de todo este trabajo que te estoy contando que eran duplas, equipos, que era gente 

trabajando en conjunto. Y otro tipo de activación: generar una caminata solidaria para Garrahan, 

dónde tenían una remera, que participaba por sorteos y toda la recaudación iba para la Fundación. 

 

La otra parte de RSE  que quiero contarte, es la dueña de Mimo, que es una señora grande que 

siempre ayudo al Garrahan, a UNICEF, a escuelitas en chaco, etc. hasta que se dió cuenta que 

estaba ayudado para afuera pero había empleados de ella que no habían terminado la escuela, 

entonces emplea el famoso dicho “la caridad empieza por casa”. Ella empezó a pensar en las 

necesidades de sus empleados: tiene una biblioteca para los empleados, tiene libros de textos y 

libros manuales para la escuela de los niños, hay otra biblioteca de consumo personal para generar 

la inquietud de la lectura para la gente de la planta, también el secundario. Es una proyección súper 

grande q tiene la empresa en ese sentido. Si todos hacemos un poquito todos vamos a estar mejor. 

Es cierto que te cruzas con los empleados de mimo y hablan de la marca como si fuese una 

maravilla por un montón de contenidos. Mimo les puso ahora un departamento frente a la playa, 

para q todos tengan vacaciones. Entonces se sortean entre todos los empleados de la planta, distintas 

semanas del mes, todos tienen posibilidades de pasar 4 5 días con su familia al departamento. 

Entonces uno así, trabaja distinto. 

Es cierto q las marcas ahora notan un compromiso distinto, y sobretodo estas marcas que lo están 

pensando desde adentro. Un compromiso distinto por parte de los empleados y de los 

consumidores. Si vos sabes que detrás de una marca hay una persona seria, y lo que hace esta 

buena, y está ayudando a más gente, que no queda solamente en un Lookbook o una campaña, te 

dan más ganas de ayudar, de ser parte, de colaborar.  

 

 

¿Por qué lo de Mimo estuvo medio resguardado y no circuló tanto en los medios? 

El caso de mimo todos quieren contarlos, la estrategia de comunicación de mimo es súper fuerte, 

pero el Jardín Maternal y secundario no es abierto a la comunidad, entonces si bien es algo 

interesante deja de ser noticiable. Las notas en general se dan cuando hay una tendencia, y en el 

mercado de indumentaria, lamentablemente no hay una tendencia, no existe. Tal vez en otras 

empresas si, pero en este rubro, solo Mimo es así. Entonces como no hay una tendencia en el 

mercado y como no es abierto a la comunidad, pierde un poco el valor de noticiable.  

Por otra parte la campana de Garrahan si lo cuentan, y es súper difundido. Mimo después estuvo 
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con Fundación ADA- lucha contra la violencia familiar. Su comunicación está centrada un 50% en 

la parte de RSE. Y en niños si bien es un tema sensible, no es tanto. 

Para q te des una idea, el gobierno de la ciudad estipulo unos permisos legales que tienen que ver 

con la explotación del trabajo infantil, entonces exigen que las marcas de moda de niños, a la hora 

de hacer producción de moda en revistas, resguardan a los niños que no trabajan en horario escolar 

(q no interrumpa la educación del niño), y que no sea trabajo más de la jornada permitida. Si vos te 

fijas, la gran mayoría de las revistas casi que ha reducido su producción de moda con los niños. 

Otro porcentaje, las siguen haciendo, y  como ni las editoriales ni marcas se quieren hacer cargo de 

eso, algunas marcas salen igual. Mimo ha perdió mucho en las producciones de moda porque si no 

está ese permiso  firmado q avale q los niños trabajan solo en su jornada y fuera del trabajo escolar, 

Mimo no pone su ropa en ninguna producción de moda. Así que imaginate lo comprometidos que 

están.  

 

Señor amor es un proyecto mas paralelo, pero no es una marca de moda. Es un proyecto de RSE 

que se transformo en una marca para generar conciencia social, no para ser una marca,  no con fines 

de lucro. Es el camino inverso.  

 

 

¿Por qué María Cher abarca temas como la lactancia, la violencia femenina, entre otros? 

Primero porque al publico que consume la marca, son mujeres. Pero María Cher es mujer, y busca 

inspirar mujeres, y busca que a la que le importe sea a la mujer. No pierde de vista su público. 

Además son problemáticas muy actuales, como la violencia de género que es terrible, pero que por 

suerte se está empezando a hablar, por suerte porque una vez que se habla, como que la gente deja 

de aceptarla como algo más natural q antes por ahí pasaba.  

El valor de un referente, es fuerte. Que Leticia Bredice, si tenes una marca atrás, más allá de María 

Cher, si tenes ese sostén, es cierto q se va a sentir comprendida otra gente, o que se va a interesar 

otra gente. A la hora de elegir un embajador para este tipo de causas, y que los embajadores 

amplifican la comunicación y promoción de un mensaje, históricamente fue así. Estuvo siempre, y 

no son ajenos a la RSE. Se necesitan de los referentes para poder seguir comunicando y viralizar un 

mensaje.  

 

 

¿Cómo te imaginás al público de ambas marcas? 
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Por un lado, son re distintos pero a la vez, de todas maneras, el impacto q tiene una María Cher con 

su encuentro o campaña con Leticia, no es el mismo q logra cuando pone a Marcela Kloosterboer o 

mostrando un tapado y nada más. Capaz toca a mucho más gente que es lo mismo que pasa con el 

encuentro de mujeres, por ahí consumidoras de María no van, y va otra mina. Va la mina que la 

interesa el mensaje. Capaz es un  potencial cliente o no.  

 

Lo que digo que por suerte son temáticas que logran capturar un público más allá del target objetivo 

de la marca. Porque son temas de interés y actualidad, son temas q te afectan como ser humano. Te 

hace verosímil, te hace sentir mejor, te hace colaborar con algo, vas a querer ser parte de eso.  

 

La RSE está de moda, pero por sobretodas las cosas por el valor de marca: cada vez uno vende más 

un valor de marca en vez de un producto. La publicidad, la comunicación, todo está enfocado en 

vender ese valor de marca. Y vender la credibilidad de un producto. Las marcas buscan comunicar 

con la RSE: es una estrategia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julieta Passarini 
22193 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soportes utilizados para la estrategia de Comunicación  
 
Comercial de María Cher.    de RSE de María Cher 
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Soportes utilizados para la estrategia de Comunicación 
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Comercial de Mimo & Co.    de RSE de Mimo & Co 
 

 

 
 
 


