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¿QUÉ ES EL ÍNDICE
DE TRANSPARENCIA
DE LA MODA?
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!!!

El Índice de Transparencia de la Moda en México 2021 es una 
herramienta que promueve la transparencia de la información 
pública de las marcas y empresas de la industria de la moda 
en nuestro país. Busca ser un facilitador y hoja de ruta para 
que las marcas inicien su camino hacia la transparencia en los 
distintos niveles del negocio.  Para los ciudadanos, el índice, es 
un documento de consulta que permite conocer las políticas, 
prácticas y compromisos que emprenden las marcas en 
temas sociales y ambientales de alto impacto a lo largo de su 
cadena de valor.

El índice de Transparencia de la Moda en México 2021 NO es una 
guía de compras para la ciudadanía. No busca reflejar ningún 
tipo de indicador sobre si alguna marca es “buena” o “mala”. 
NO recomienda, ni avala a las marcas y retailers  aquí 
analizados.

Su propósito es conocer y entender cuánta información social 
y medioambiental es compartida por las marcas más grandes 
de México, e impulsarlas y habilitarlas a revelar más. 
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¿CUÁL ES 
SU OBJETIVO?

Su objetivo es estimular la seguridad, trazabilidad y la justicia 
social y ambiental e impactar en la mejora de la calidad de vida 
de los colaboradores involucrados en la industria e incidir en el 
cuidado y protección del medioambiente.

Las marcas pueden estar realizando mejoras constantes y, en 
general, un excelente trabajo, pero si la información no se 
comparte ni divulga públicamente no hay manera de que otras 
marcas o interesados repliquen ese aprendizaje. 

La transparencia no es sinónimo de sostenibilidad pero sí es la 
puerta de entrada para entender la forma actual en que se 
desarrolla la industria y promover los cambios que se requieren. 
La transparencia es el inicio de un camino que conduce a una 
mayor responsabilidad y rendición de cuentas.  
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¿CUÁL ES 
SU METODOLOGÍA?
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Consiste en un cuestionario, dividido en las siguientes 5 secciones 
con sus indicadores:

Políticas y Compromiso

Gobernanza

Trazabilidad

Conocer, Mostrar y Arreglar (Due-Dilligence)

Temáticas Destacadas
(Trabajo Decente y Prácticas de Compra. Igualdad de Género. 
Abastecimiento y Materiales Sostenibles. Sobreconsumo, 
Residuos y Circularidad. Agua y Productos Químicos. Cambio 
Climático y Biodiversidad.)

*

*

*

*

*

 FASHION REVOLUTION  |  ARLENICA  |  ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LA MODA EN MÉXICO 2021



4

03
Cada sección tiene un puntaje asignado que posibilita a las 
marcas obtener mayor puntuación conforme exista más 
detalle y evidencia de que están realizando mejoras y que la 
información está disponible para su consulta: 

En el sitio web de la marca o de la empresa matriz;

En el micrositio de sostenibilidad / RC, siempre que haya un 
enlace directo a el desde el sitio web principal de la marca o 
de la empresa matriz;

En los informes anuales o en los informes anuales de 
sostenibilidad / RC (solo se cuentan si tienen fecha de enero de 
2019 o posterior) publicados en el sitio web de la marca o de la 
empresa matriz;

En cualquier otro documento que esté disponible 
públicamente y pueda descargarse libremente desde el sitio 
web de la marca; o

A través de sitios web externos de terceros, pero solo cuando 
haya un enlace web directo desde el sitio web de la marca o de 
la empresa matriz al sitio web de terceros.

-

-

-

-

-
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¿QUÉ MARCAS
INTEGRAN LA
EDICIÓN 2021 Y
CÓMO HAN SIDO
SELECCIONADAS?
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En su primera edición a escala nacional (2020) el índice analizó 
y evaluó a 20 marcas. Este año se incorporan 10 marcas más, 
en su mayoría de capitales nacionales. Todas han sido 
seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

— Volumen de ventas anual

— Presencia en el mercado de acuerdo al número de
tiendas ubicadas en el territorio nacional.

— Posicionamiento en las preferencias de los
consumidores.
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Aldo Conti
Andrea

C&A
Charly
Cklass
Coppel

El Palacio de Hierro
Flexi
Julio

Levi Strauss de México
Liverpool

Long Beach Polo Club
Mariscal

Milano
Oggi

Price Shoes
Sears

Verochi
Yale de México

Zara
Men´s Fashion
Ivonne
Liz Minelli
Quarry
Ferrioni
TT Blues
Brantano
Sexy Jeans
Dorothy Gaynor
Marsel
Ilusión

2020 2021

31
MARCAS
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A principios de mayo, se realizarán talleres virtuales en 
coordinación con las marcas para explicarles la metodología.

A mediados de mayo, las marcas recibirán un cuestionario 
llenado preliminarmente con la información pública que el 
equipo de investigación encontró disponible relacionada a las 
5 secciones principales del índice, para que las marcas 
complementen la información. 

Las empresas tienen la oportunidad en este lapso (finales de 
mayo y todo el mes de junio) de mejorar las condiciones de 
transparencia de su información: esto quiere decir que el 
índice es dinámico, ya que tomará en cuenta los esfuerzos 
más recientes que las marcas y empresas han generado para 
incrementar la disposición pública de su información a través 
de la difusión en sus páginas web.

¿CÓMO PARTICIPAN
LAS MARCAS?
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Una vez contestado este cuestionario, las marcas lo enviarán 
al correo de contacto para que el equipo de investigación de 
Fashion Revolution y ARLENICA durante los meses de agosto y 
septiembre revise, analice, asigne puntajes finales y lleve a 
cabo el documento final con los principales hallazgos. 

Durante el mes de octubre se informarán de los resultados a 
las marcas, y en el mes de noviembre se llevará a cabo el 
lanzamiento de los resultados generales así como de los 
principales hallazgos.
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06 ¿QUÉ OBTIENEN
LAS MARCAS QUE 
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE?

Permite a las empresas identificar las temáticas de interés en la 
agenda global e insertarse a una dinámica de participación y com-
petitividad basada en las nuevas tendencias y, así, compararse entre 
pares.

Mejorar las estrategias de comunicación a través de contenido que 
incide favorablemente en su reputación, visibilizando la disposición 
de ser accesibles, proactivos, transparentes y dispuestos a iniciar un 
camino de implementación de mejoras en sus operaciones.

Rastrear más fácilmente aquellas operaciones fuera de foco como 
la subcontratación no autorizada, y comprender los riesgos que im-
plica a la seguridad de la propia empresa.

Abrir opciones de colaboración con otras marcas que se abastecen 
con los mismos proveedores.

Cumplir con un número cada vez mayor de normas y reglamentos 
nacionales e internacionales en materia ambiental y laboral.

a) 

b)

c) 

d)

e)
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f) 

g)
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A través de este enfoque buscamos sumar esfuerzos, partici-
pación activa y colaboración a largo plazo tanto con las 
marcas involucradas como con la ciudadanía, activándonos y 
movilizándonos para lograr cambios sistémicos y sostenibles 
en la industria de la moda mexicana. 

Recibir información rápida y creíble de los grupos defensores de los 
derechos de los trabajadores y del medio ambiente, lo que a su vez 
ayuda a mitigar los riesgos y los habilita a abordar los problemas con 
mayor rapidez.

Identificar los cuellos de botella y los procesos ineficientes en toda la 
cadena de suministro para mejorar los flujos de trabajo y generar 
ahorro económico. 
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Arlenica es una Asociación Civil que surge en 2018 con 
profesionistas de investigación social reunidos para estudiar y 
generar iniciativas de investigación e intervención que 
disminuyan la normalización de la violencia. Cuenta con tres 
programas pilares:

Acupuntura Social
NarrArte
Construcción Democrática.
(A este último pertenece el Índice de Transparencia de la Moda en México)

¿QUÉ ORGANIZACIONES SON
LAS ENCARGADAS DE LLEVAR
A CABO ESTA INICIATIVA?

www.arlenica.org

@Arlenica_AC

arlenica_ac

facebook.com/Arlenica_AC

arlenica_ac
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www.fashionrevolution.org

@Fash_RevMexico

fash_revmexico

facebook.com/fashionrevolution.org
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Fashion Revolution es una organización mundial integrada por 
diseñadores, creadores, actores de la industria y ciudadanos 
globales, que fomenta y trabaja por la seguridad, transparencia, 
justicia social y ambiental de la industria global de la moda.

¿QUÉ ORGANIZACIONES SON
LAS ENCARGADAS DE LLEVAR
A CABO ESTA INICIATIVA?
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Tu participación activa es
clave para generar los cambios
que se requieren para contar
con una industria de la moda
más justa, segura y sustentable.

Consulta los resultados del ITIMx20                    
https://bit.ly/3dl1Mcj   

Más información en el micrositio                                    
http://arlenica.org/indice_moda_MX20/


