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Introducción 

A través de la última década, la creación de nuevos mercados y la competencia a nivel 

global ha aumentado de manera exponencial. Igualmente, las oportunidades y problemáticas en 

el comercio gracias a la globalización. Aunque este incremento viene desde hace varios años, 

es un factor primordial mencionar que la crisis sanitaria que inició a finales de 2019 impactó 

negativamente el progreso de la población; lo cual generó una brecha en áreas sociales, 

ambientales y económicas en todos los países del mundo. Incrementando, la necesidad de 

reducir costos de producción. 

Considerando lo ocurrido, se vieron involucrados tanto el sector privado como el 

público afectando distintos indicadores económicos. En todo caso, para beneficio global; las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el papel principal para la 

comercialización internacional, ya que además de facilitar actividades y practicas de gestión 

empresarial potencializaron el uso de herramientas digitales las cuáles derribaron barreras 

comerciales que habían sido limitantes económicas durante mucho tiempo. Adicional, el 

surgimiento de sistemas de pagos en línea les permitió a las diferentes empresas incursionar en 

nuevos segmentos de mercado; encontrando comodidades comerciales que a su vez serían 

vitales para lograr alianzas con las plataformas de pagos seguros que ya venían captando la 

atención mundial. 

Lo mencionado anteriormente es únicamente una explicación general de la actualidad 

de consumo. Puesto que la motivación principal de esta investigación es entender cómo el 

impacto de las herramientas de información, el uso intensivo de las TIC y la aparición de nuevos 

comportamientos han alterado tanto la producción como la distribución y comercialización de 

los bienes de consumo en el sector textil. Para mayor énfasis: las empresas de Moda Rápida. 

En este punto es importante aclarar la diferencia entre dos adjetivos que serán fundamentales 

para un mayor entendimiento en el desarrollo de este escrito; asequibilidad y accesibilidad.  
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El Diccionario de la lengua española define lo asequible como “lo que puede 

conseguirse y alcanzarse” a diferencia de accesible “de fácil acceso o trato”1 (Española, 2014). 

El continuo avance científico y tecnológico ha permitido encontrar bases sostenibles 

para la elaboración de productos. Por desgracia, el interés de implementar dichas tecnologías 

por parte de empresas textiles de Fast Fashion es nulo. En su lugar, son conscientes que las 

políticas que adaptan en cada etapa de la manufactura son desfavorables y no les preocupa en 

absoluto generar un cambio. 

El presente trabajo busca ofrecer una reflexión sobre la importancia de la producción y 

el consumo responsable enfocado en los procesos sostenibles de las empresas que hacen parte 

del sector textil principalmente ´Moda Rápida´. Desde la materia prima pasando por la 

producción, el producto terminado y finalmente la manera de compartirlo a la comunidad 

mediante el marketing digital; mencionando conceptos como el e-commerce, e-business, 

economía circular, marketing verde, la innovación y la responsabilidad social empresarial.  

Se identificará la problemática causada por la cantidad de organizaciones textiles de 

´Fast Fashion` que no implementan políticas éticas. A su vez se expondrán algunas de las 

realidades y acontecimientos ocurridos en la industria, lo que finalmente será una base sólida 

para proponer estrategias sostenibles en busca de mitigar las problemáticas sociales y 

ambientales que han sido desde hace varios años el lamento de muchas comunidades alrededor 

del mundo. 

 

 

 
 
 
 

 
1 Española, R. A. (2014). Diccionario de la lengua española. Espasa. 
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Resumen 

 
La industria 4.0 y la digitalización es una era que en la actualidad ha sido bastante 

relevante. En vista que ha brindado la oportunidad de modificar la metodología de producción 

volviéndola mas eficiente y eficaz, dando como resultado la transformación automática hacia 

procesos responsables y sostenibles.  

Es duro reconocer que existen empresas a nivel mundial que aún teniendo la capacidad 

financiera de invertir en maquinaria que reestructure sus procedimientos, su única prioridad es 

seguir un modelo de negocio capaz de responder a la demanda consumista actual, lo cual es 

hoy en día llamado en el sector textil: Moda Rápida o Fast Fashion. 

Es importante preguntarse ¿Cuál es el costo real de las prendas baratas? Si la moda es 

una identificación de cada persona, ¿Quiénes se identifican realmente con el sistema 

implementado detrás de la manufacturación de la Moda Rápida? La moda define, habla de cada 

ser humano y debe ser la voz de buenas prácticas sociales y ambientales. Lastimosamente, la 

Moda Rápida es todo lo contrario: un modelo totalmente insostenible. 

Ahora bien, es una verdad a ciencia cierta que las tecnologías están disponibles para ser 

implementadas. De todos modos, estos bienes tangibles dependen en su totalidad de unos 

intangibles: la innovación y la capacidad de creación de conocimiento. 

Hoy en día muchos confunden el término ´creación´ con ´innovación´ pues consideran 

que innovar es sinónimo de ´invención´. Sin embargo, innovar va mucho más allá de tener una 

idea creativa; por el contrario, se encarga de modificar procesos con la finalidad de impactar 

positivamente el mercado, el ambiente o en general la población. 

Palabras Clave: Innovación, Digitalización, Industria Textil, Moda Rápida, Procesos, 

Producción, Sostenibilidad. 
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Abstract 

Industry 4.0 and digitization are an era that today has caused a lot of relevance, since it 

has provided the opportunity to modify the production methodology, making it more efficient 

and effective, as well as automatically becoming a responsible and sustainable process. 

It is hard to recognize that there are companies worldwide that even having the financial 

capacity to invest in machinery that restructures their procedures, their only priority is to follow 

a business model capable of responding to current consumer demand: which is called fast or 

fast fashion. fashion. 

It is important to ask yourself what is the real cost of cheap clothes? And if fashion is 

an identification of each person, who really identifies with the system implemented behind the 

manufacture of fast fashion? Fashion defines, speaks of each human being and should be the 

voice of good social and environmental practices. Unfortunately, fast fashion is the opposite: a 

model that is not at all unsustainable. 

Now, it is a certain truth that technologies are available to be implemented. even so, 

these tangible assets depend entirely on intangibles: innovation and the ability to create 

knowledge. 

Nowadays many confuse the term ´creation´ with ´innovation´ because they consider 

that innovation is synonymous with ´invention´. However, innovating goes far beyond having 

a creative idea; on the contrary, it oversees modifying processes in order to positively impact 

the market, the environment or the population in general. 

Key Words: Innovation, Digitization, Textile Industry, Fast Fashion, Processes, Production, 

Sustainability. 
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Planteamiento del Problema 

 
El modelo de negocio de Moda Rápida es insostenible, el único fin de las marcas 

reconocidas de dicha industria es seguir confeccionando prendas asequibles que correspondan 

a una producción de bajo costo y a un pronto desecho.  

Estas compañías tienen una frágil propuesta de valor al no tener en cuenta la 

transparencia en sus procesos, un modelo de negocio establecido o una propuesta de valor 

sólida. Su marketing se basa en crear contenido que incentive al consumismo, dando por 

resultado el incremento acelerado en ventas. 

Justificación del Problema 

Desarrollar soluciones viables enfocadas en mitigar el impacto social y ambiental. 

Donde se desarrollen prácticas efectivas que modifiquen el paradigma consumista y a su vez 

transformen el panorama de la cadena productiva. 
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Objetivo General 

 
Analizar la importancia de implementar prácticas de consumo adecuadas, abarcado 

desde una perspectiva social y ambiental de la actualidad. 

Objetivos Específicos 

 

• Conceptuar la importancia de la industria 4.0. 

• Definir los conceptos básicos relacionados con la era digital y el mercado 

sostenible. 

• Identificar la frágil realidad causada por la Moda Rápida. 

• Proponer soluciones óptimas que deberían abarcarse en Colombia con el ánimo 

de minimizar el impacto causado. 
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Marco Teórico 

 

La cuarta revolución industrial o industria 4.0 es la cuarta mega etapa tecnológica que 

se menciona como concepto por primera vez en el año 2011 en la feria de Hannover (feria 

industrial más grande del mundo), siendo esta era diferente a las tres anteriores pues abarca 

nuevas tecnologías calificadas de integrar el mundo físico con el virtual y el biológico. 

Esta nueva etapa es señalada por tener la capacidad de transformar procesos con el fin 

de conducir hacia una mejora en la economía mundial incrementando la calidad de vida de 

millones de personas; cabe mencionar que cada cambio radical que surge a nivel global trae 

consigo cambios positivos y negativos.  

Si bien es cierto, desde hace una década atrás la importancia del uso del Big Data, 

algoritmos, dispositivos digitales y la interconexión masiva de sistemas ya venían siendo 

herramientas primordiales para las organizaciones. Continuamente, a causa de la crisis social, 

económica y sanitaria originada por la propagación mundial del Covid-19 estas entidades en su 

totalidad, tanto públicas como privadas se vieron en la obligación de poner su foco de atención 

en la nueva era digital. 

A finales del año 2019 al notificarse mundialmente el primer caso por Covid-19 en 

Wuhan-China, se manifiesta una incertidumbre que comenzaba a expandirse por el mundo a 

raíz de un futuro incierto; lo cual ocasionó un cambio en el contexto social y el surgimiento de 

nuevas necesidades y hábitos. 

El inicio del aislamiento preventivo implantado por lo diferentes gobiernos, forzó a la 

compra y venta online, impulsando el crecimiento acelerado con el que ya venía el comercio 

electrónico y los negocios digitales. 

Es necesario mencionar e-commerce como un principio para entender el funcionamiento 

web en la industria comercial; puesto que el comercio electrónico ha sido señalado en varias 

ocasiones como un concepto esencial para lograr una ventaja competitiva en las corporaciones. 
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Incluso, muchas empresas que surgieron tras pandemia únicamente ven el internet como el 

medio para realizar ventas, lo cual es preocupante al no ser un recurso utilizado como debería 

con el fin de promover información que determine habilidades competitivas. 

En primera medida, tal y como lo menciona la Organización Mundial del Comercio; el 

e-commerce o comercio electrónico hace referencia a “La producción, distribución, 

comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”2 (Comercio, 

2016). De todos modos, el concepto va mas allá de simples transacciones ya que además de ser 

herramienta de gestión e intercambio comercial abarca la transformación, optimización de 

procesos, la presencia de la cadena de valor y la relación con cada uno de los usuarios. 

Por otro lado, el e-business o negocio digital puede concebirse como un modelo de 

gestión empresarial que utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Brzozowska & Bubel, definen este concepto como “ una nueva revolución en la que se necesita 

iniciativa para utilizar plenamente las capacidades de la tecnología de Internet en un entorno 

empresarial específico”3 (Brzozowska & Bubel, 2015). En otras palabras es un modelo de 

negocio aplicado al mundo digital. 

Teniendo claridad que la industria 4.0 y la tecnología son una realidad; la pregunta viene 

siendo ¿Cómo disponer de ellas de tal manera que sean óptimas para solucionar problemas 

ambientales, económicos y sociales y a su vez sea implementada a escala considerable en todos 

los países del mundo? La respuesta es muy sencilla: innovación y responsabilidad social 

empresarial. 

Con el objetivo de entender la conveniencia de las ventajas competitivas y la importancia 

de innovar en la actualidad. Michael Porter menciona que la diferenciación, como ventaja 

 
2 Comercio, O. M. (20 de Marzo de 2016). Work Programme on Electronic Progress. 

 
3 Brzozowska, A., & Bubel, D. (2015). E-business as a New Trend in the Economy.  
  



 14 

competitiva “puede verse facilitada por una cultura que fomente la innovación y la asunción de 

riesgos”4 (Porter, 1990). 

De acuerdo con Francisco Corma se entiende por innovación “la conversión de ideas, y 

conocimiento en productos, procesos o servicios mejorados para el mercado satisfaciendo así 

las necesidades de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas”5 (Corma, 2013). 

El comercio electrónico y los negocios digitales aún con significados diferentes van de 

la mano; siendo el e-commerce uno de los componentes importantes del e-business. Desde el 

surgimiento de las TIC las ventajas comerciales han ido en aumento; por mencionar algunas: 

instantaneidad, inmaterialidad, interconexión y alcance. 

La responsabilidad social empresarial según  Cansino C., y Morales, M. (2008) citando 

el World Business Council For Sustainable Development- WbCSd (2000), es definido como 

“el compromiso continuo de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la 

comunidad local y de la sociedad en general”6 (Morales & Cancino, 2008). 

En comparación a como lo era anteriormente, hoy en día es más sencillo captar la 

atención de mayor cantidad de personas vía internet. De este modo, el alcance que tienen las 

empresas digitales debería ser medible paralelamente a la responsabilidad que tienen para 

compartir y viralizar contenido de valor. La cantidad de redes sociales de fácil consumo que han 

surgido a través de los últimos años, incentivan a los usuarios a crear cada vez más contenido 

con el fin de mejorar sus vistas, ventas, seguidores y demás KPIS o métricas que vienen siendo 

indicadores de contenido promocional en redes.  

 
4 Porter, M. (1990). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Nueva York.  

 
5 Corma, F. (2013). Innovación, innovadores y empresa innovadora. Madrid: Ediciones Diaz de Santos S.A. 

 
6 Morales, M., & Cancino, C. (2008). Responsabilidad Social Empresarial. En M. Morales, & C. Canino, 

Responsabilidad Social Empresarial (pág. 11). Santiago. 

 

https://www.redalyc.org/journal/5530/553056828011/html/#redalyc_553056828011_ref2
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Estas redes sociales únicamente buscan incrementar la cantidad de usuarios registrados 

y hasta el momento no han implementado políticas que restrinjan contenido que impacte 

negativamente el ambiente, la sociedad o que cuestione los antecedentes de los productos 

ofrecidos.  

Ahora bien, la RSE es un concepto muy valioso que debería ser indispensable en todas 

las organizaciones. Aún así, hay una grieta en el sector educativo y estatal al no ser 

implementado y exigido con la obligatoriedad que demanda. La población es consumista, y 

muchas empresas se aprovechan de esta situación fomentando más la iniciativa de compras 

compulsivas sin importar los impactos ambientales o sociales escondidos tras las prácticas 

productivas de dichos bienes. 

Aunque la problemática de actitudes consumistas en la humanidad es una realidad, 

también es cierto que la sostenibilidad es una solución que cada día toma más fuerza. La 

preocupación ocasionada es inmensa, pues es una verdad a ciencia cierta que las industrias 

dependen de recursos no renovables lo que causa la alteración y modificación del medio 

ambiente. 

Para entrar en contexto sobre la importancia de la publicidad generada por las empresas, 

Santesmases define al marketing ecológico “como la comercialización de bienes, los cuales se 

caracterizan por ser elaborados con materiales reciclados, amigables con la naturaleza y por 

ende, la contaminación que ocasionan sobre el medio ambiente es menor”7 (Santesmases, 2012). 

Si esta estrategia ya es una razón de ser, muchas empresas siguen orientando su interés 

en el marketing comercial en vez de ver el marketing verde como una ventaja competitiva. Este 

mercado verde es una adaptación sostenible del mercadeo convencional ya que trabaja las cuatro 

variables del mix comercial: 

 
7 Santesmases, M. (2012). Marketing: Conceptos y Estrategias (sexta ed.). Madrid: Pirámide. 
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1. Producto. 

2. Precio. 

3. Plaza. 

4. Promoción. 

El marketing verde aunque puede llegar a ser un poco costoso la industria 4.0 es una 

motivación existente para garantizar un buen índice de rentabilidad y beneficios a largo plazo. 

Esta revolución industrial es bastante relevante en la actualidad, ya que brinda las herramientas 

necesarias mediante técnicas avanzadas de tecnología inteligente para optimizar procesos 

productivos y operacionales.  

Es relevante mencionar que existe la necesidad de un nuevo sistema de gobierno global 

que controle las tecnologías implementadas por las organizaciones e implemente normas 

obligatorias de cuidado ambiental y social, a su vez involucre la capacidad de satisfacer 

necesidades básicas de los seres humanos donde su principal objetivo no sea el incremento de 

riquezas si no la optimización del bienestar humano. 
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Capitulo 1 

La Cuarta Revolución Industrial 

 
El objetivo de la humanidad es la creación de un entorno en el que las personas 

desarrollen su máximo potencial alcanzando una vida productiva y creativa de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. Esta cuarta revolución industrial no cambia únicamente los procesos si 

no que modifica el sentido de cada individuo y su propósito personal por aportar al mundo.  

Normalmente, se puede generalizar la industria 4.0 con cambios tecnológicos, y aunque 

desempeñan un papel insustituible, el protagonismo de esta nueva era es compartido con los 

cambios generados desde lo personal (conocimientos) y cultural hasta lo organizacional. 

Agradeciendo a las nuevas tecnologías fomentadas en los últimos años se tiene la 

oportunidad de controlar los recursos y los insumos utilizados para la producción en las 

organizaciones, siendo esta una etapa de innovación y creatividad.  

La robótica, la analítica, la inteligencia artificial, la impresión en tercera dimensión, las 

grandes bases de datos y el internet de las cosas son tecnologías que soportan el potencial para 

innovar en nuevos procesos industriales seguros, sanos y justos con energía, agua y tierra limpia. 

El termino `ciudad inteligente´ es un concepto emergente que ha tenido mucha 

repercusión en esta mega etapa, hace referencia a un modelo de desarrollo urbano apoyado en 

la sostenibilidad. María Rueda Cruz considera una ´Smart City` “como un sistema complejo e 

interconectado que aplica las nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto 

funcionamiento de los sistemas de transporte público y privado, hasta el uso eficiente de los 

recursos energéticos o hídricos, pasando por los planos de protección civil, o aspectos socio-

económicos, como la vitalidad de los espacios públicos y del tejido comercial, o la 

comunicación de incidencias a habitantes y visitantes.”8 (Rueda Cruz, 2018). 

 
8 Rueda Cruz, M. (14 de Junio de 2018). BBVA. Obtenido de ¿Qué son las ´Smart Cities`? 
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Resaltando lo anterior es oportuno pensar que se ha llegado al fin de un periodo de la 

historia de la humanidad. Donde por ejemplo, aunque el uso de combustibles fósiles fueron 

útiles durante un largo tiempo ya se cuenta con la ciencia para remplazarla por energía solar, 

eólica o biomasa. Este viene a ser el punto de partida donde los actores involucrados comienzan 

a desempeñar un papel protagónico; las industrias tecnológicas y los responsables de las 

políticas ambientales deben orientar y focalizar las ciudades a que su producción no requiera 

extensas cadenas de suministro y potencialice la industria local. Si se logra conseguir que las 

ciudades sean más eficientes el ganancia global será considerable. 

La economía circular es una alternativa que busca redefinir el crecimiento de la 

humanidad asociado a los beneficios ambientales, distanciando la utilización de recursos finitos 

con la producción industrial mediante una serie de pasos que conforman un esquema sostenible. 

 
 

Figura 1. Economía Circular. Recuperado de https://ecolec.es/informacion-y-recursos/economia-circular/ 

 

En el diagrama anterior se evidencia un sistema de aprovechamiento cuya base se centra 

en las 4R: reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Lo que permite ir mas allá de prácticas comunes 

ofreciendo soluciones viables a los daños ambientales generados, con el propósito de evitar mal 
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gasto de recursos naturales, manteniendo la calidad de los productos garantizando una vida útil 

prolongada. 

Finalmente, las empresas deben identificar cuáles de las tecnologías que la 

industrialización 4.0 ha aportado al mundo son las que mejor se acomodan a su producción, de 

esta manera serán capaces de afrontar cambios y aprovechar nuevas oportunidades en el 

mercado global. Si por el contrario, su decisión es seguir implementando las mismas actividades 

productivas corren el riesgo de no adaptarse a las exigencias de los consumidores que de modo 

gradual son más consientes del cuidado de los ecosistemas. 
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Capitulo 2 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
En septiembre de 2015, la organización de naciones unidas desarrolló la 

implementación de 17 objetivos globales con el propósito de eliminar la pobreza, mejorar las 

condiciones de vida de la humanidad, lograr una economía baja en emisiones de carbono, y 

promover la sostenibilidad para futuras generaciones. 

Estos objetivos cuentan con unas metas claras que le facilitan a las organizaciones 

(públicas o privadas) proporcionar beneficios e integrarse a esta responsabilidad que genera 

ganancias en el futuro. 

Aunque la implementación de la responsabilidad social es completamente voluntaria, es 

una manera efectiva de medir el desempeño integral de las organizaciones y la capacidad de 

seguir operando en el futuro. Esta implementación es capaz de abordar sin fin de beneficios y 

aportes a la sociedad, entre ellos; crecimiento económico sostenible, capacidad productiva, 

equidad social y asegurar ecosistemas saludables. 

Para entender con más claridad lo que ocurre en la actualidad, la red informática ha 

tenido la capacidad de eliminar barreras comunicativas; de este modo los hechos ocurridos en 

cualquier lugar del mundo automáticamente es información que se extiende rápidamente por 

todos los países, esto ha permitido ver la realidad crítica de muchas poblaciones vulnerables. 

A diario, la totalidad de las empresas a nivel mundial dependen de los ecosistemas y del 

capital humano para poder realizar sus actividades con efectividad. de todos modos muchas 

organizaciones conociendo el impacto negativo que generan, pasan por alto los escándalos 

escondiéndolos tras publicidad que promueve al consumismo, en vez de reconocer la 

importancia del cuidado ambiental y del capital humano como el recurso más importante para 

su sostenimiento a lo largo de los años. 
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Social 

 
Si bien, la industria de hidrocarburos es la más contaminante a nivel mundial, la 

industria de Fast Fashion ocupa el segundo lugar donde además de ser sumamente dañina para 

el medio ambiente es un sector que requiere una inmensa cantidad de mano de obra. Aún así es 

necesario preguntarse ¿A qué costo se compran realmente las prendas baratas? ¿Las 

condiciones laborales son dignas? ¿Qué tecnologías podrían ser usadas para minimizar el 

impacto ambiental? ¿Cómo pueden los consumidores cambiar el paradigma de la Moda 

Rápida? 

Daiana Mira define el Fast Fashion como “el fenómeno por el cual se introducen 

colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y 

fabricadas de forma acelerada y a bajo costo”9 (Mira, 2018). En otras palabras es un término 

utilizado en la industria de la moda para referirse a la ropa que se produce, consume y desecha 

de manera rápida. 

Para que este mecanismo de consumo y desecho de manera rápida funcione se requieren 

costos de producción muy bajos, así que la pregunta que surge es ¿Cómo se produce a precios 

bajos, obteniendo el máximo beneficio? 

Estas compañías de producción de Moda Rápida, buscan países que no tienen políticas 

de seguros laborales o sueldos mínimos como Bangladesh, China y Camboya.  

´Sweatshop´ es un concepto para referirse a estas fábricas donde las condiciones 

laborales no son óptimas. El diccionario de Cambridge define Sweatshop como “una pequeña 

fábrica donde los trabajadores cobran muy poco y trabajan muchas horas en muy malas 

condiciones”10 (Dictionary). 

 
9 Mira, D. (24 de Julio de 2018). conTREEbute. Obtenido de ¿Qué es el 'fast fashion' y por qué está haciendo 

de la moda un negocio insostenible? 

 
10 Dictionary, C. (s.f.). Cambridge Dictionary. Obtenido de Cambridge Dictionary. 
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Las pésimas condiciones en las que trabajan dichas poblaciones son bastantes. en primer 

lugar, los empleados trabajan jornadas continuas sin dormir, cobrando alrededor de uno a tres 

usd por día. Por otro lado, la mayoría de los trabajadores en dichas fabricas son mujeres quienes 

son sometidas a prácticas violentas, acosos y violaciones por parte de sus dirigentes, siendo 

imposible hacer reclamos al respecto.  

Si la explotación laboral y la degradación de genero no son suficientes, el trabajo infantil 

en dichos países en desarrollo es una práctica común en las fábricas textiles. 

 

 

 

Gráfica 1. Global Estimates of Child Labour. Results and Trends, 2012-2016 (2017). Recuperado de 

https://n9.cl/hwksk 
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Gráfica 2. Global Estimates of Child Labour. Results and Trends, 2012-2016 (2017). Recuperado de 

https://n9.cl/hwksk 

Como se puede evidenciar en la figura 1. Y 1.1 La Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) entre el año 2012 y 2016 estimó que alrededor de 250 millones de niños entre 

los 5 y 17 años trabajan en dichos continentes donde la mano de obra es más económica. 

Muchos de estos niños son obligados a trabajar desde temprana edad siendo confinados y 

golpeados restringiéndoles la educación y privándolos de una infancia feliz. 

Antecedente Desastre Rana Plaza 

Bangladesh es un país ubicado al sur de Asia donde su economía se “sostiene” en su 

mayoría por la fábricas textiles, siendo su mano de obra extremadamente barata y sus 

condiciones laborales terriblemente devastadoras. El 24 de abril del año 2013 ocurrió el peor 

desastre de la historia en la industria textil, cuando el edificio Rana Plaza una de las mayores 

fábricas textiles se derrumbó con miles de personas en su interior produciendo la muerte de 

alrededor de 1.324 trabajadores y dejando heridos a más de 2.000. las autoridades nacionales 

argumentaron que los dueños de la fábrica ignoraron por completo la orden de evacuación y se 

reconoce que los trabajadores denunciaron ante sus superiores la aparición de grietas y ruidos 
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provocados por el edificio. Por desgracia para grandes empresas de producción de ´Fast 

Fashion´ el dinero y la confección excesiva de prendas son aspectos que tiene mayor peso en 

una balanza comparado con sueldos justos y condiciones laborales dignas. 

Aunque este precedente fue una noticia impactante a nivel mundial, las empresas de 

producción de Fast Fashion no generaron cambios significativos, si bien cerraron fábricas en 

condiciones precarias y aumentaron el sueldo, ambas condiciones siguen siendo miserables. En 

el año 2014 en Camboya se manifestaron cientos de trabajadores exigiendo un salario digno, lo 

cual alteró el orden publico ocasionando la muerte de 5 personas y 22 heridos. Además de 

adoptar inadecuadas condiciones laborales, la contaminación ambiental es otra problemática 

que abarcan. 

Ambiental 

 
Las marcas de ropa se benefician de que en estos países no existen normas ambientales 

y de sanidad que restrinja el uso de materiales tóxicos. La fabricación de Moda Rápida requiere 

insumos y prácticas contaminantes lo que les permite usarlos como materia prima para la 

producción de dichos bienes de consumo.  

Estos materiales usados en la elaboración textil no únicamente afecta la salud de los 

trabajadores, si no que además son causantes de inmensos daños medio ambientales. Por 

mencionar un ejemplo; la producción de mezclilla es insostenible. Su manufactura requiere 

desmesurados litros de agua, algodón y químicos para el proceso de teñido. Además de no 

existir un tratamiento adecuado de los residuos generados ocasionando desperdicio de agua, 

afectación en la biodiversidad y aguas contaminadas. 

Basándose en el articulo “Ríos de Tinta: Las Huellas de la Industria Textil” la autora 

Alejandra Espino enfatiza que la industria textil Fast Fashion es “el segundo sector más 

contaminante del mundo. Emplea mas de 100.000 químicos sintéticos, el 70% de sus desechos 

industriales va a parar al agua, y se estima que el 20% de los tóxicos que se vierten en los ríos 
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y océanos proviene de esta industria”11 (Espino, 2018). En la siguiente imagen se observa como 

los ríos han sido contaminados por dichos procedimientos. 

Blue River China 

 
 

Figura 2. Blue River: El Impacto de los Jeans en los Rios. Recuperado 

de:https://www.endemico.org/documental-blue-river/ 

 

En la Gráfica 3 realizada por Statisca basada en estudios generados por la compañía 

británica de energía ´BP´ por sus siglas en ingles British Petroleum, China es el país con mayor 

volumen de emisiones de dióxido de carbono lo que significa que es el país con mayor 

influencia en el cambio climático. 

China es la principal productora de Fast Fashion en el mundo, siendo en la actualidad el 

mayor responsable del cambio climático y ocasionando la perdida de biodiversidad afectando 

directamente la fauna.  

 
11 Espino, A. (2018). Ríos de Tinta: Las Huellas de la Industria Textil. Revistacircle, 1. 
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Gráfica 3. [(Mena, M. (2020, Noviembre 5). Los países que más contaminan el aire. Statista 

https://n9.cl/k8iwv] 

 

 

 

Gráfica 4. [(Mena, M. (2020, Diciembre 16). ¿Cuánto han disminuido las emisiones de CO2 en 2020?. 

Statista https://n9.cl/k8iwv] 

 

https://n9.cl/k8iwv


 27 

Si bien es cierto que las emisiones de dióxido de carbono se han reducido a causa del 

confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, aún no es una cifra de la cual se pueda 

sentir orgulloso. Como se observa en la figura 4 China sigue siendo el país con mayor 

contaminación y su reducción porcentual en emisiones únicamente fue de un -0,5% siendo esta 

una cifra bastante preocupante. 
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Capitulo 3 

Entender el Mundo y Ser Parte de la Solución 

 
Para hallar solución a la problemática de la implementación de malas prácticas en los 

procesos textiles es necesario desplegarla en tres puntos clave: incremento de avances 

científicos y tecnológicos. 

Martínez Barreiro en su articulo “Hacia un Nuevo Sistema de la Moda” menciona que 

el desarrollo de las TIC “ha originado el nacimiento de una nueva economía basada en el 

conocimiento, lo que implica la explotación y uso del conocimiento en todas las actividades 

productivas. Si bien la información puede ser registrada y guardada en un ordenador, el 

conocimiento, por el contrario, sólo existe en la mente de las personas”12 (Martinez Barreiro, 

2008). 

Lo expresado por Barreiro es de suma importancia, hoy en día las empresas deben 

aprovechar las tecnologías de información para encontrar la forma de administrar y gestionar 

el conocimiento con el fin de enfocar las compañías a un mercado sostenible.  

El avance científico y tecnológico ofrece pilares que permiten la creación de industrias 

inteligentes optimizando recursos como por ejemplo usando impresoras 3d, de modo que el no 

implementar recursos no renovables no obstaculice el progreso. 

A continuación se mencionarán algunos beneficios de la implementación de las 

herramientas obtenidas de la industria 4.0 

• Instantaneidad: seguimiento y análisis de datos. 

• Virtualización: monitorización de procesos. 

•  Descentralización: decisiones basadas en datos. 

• Modularización: solo recursos necesarios medidos por la demanda. 

 
12 Martinez Barreiro, A. (2008). Hacia un Nuevo Sistema de la Moda. La Coruña. 
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Incremento de Competencia a Nivel Global 

 
La competencia comercial es una cuestión que incrementa diariamente. Incluso si bien 

la competencia es necesaria a nivel mundial también es claro que las oportunidades de 

diferenciarse de las demás es un tema muy complicado. Mencionando mas a detalle Porter en 

su libro ´Ventaja Competitiva´ identifica tres fuerzas competitivas que generan un Retorno 

sobre la Inversión (ROI): 

• Liderazgo por costos. 

• Diferenciación. 

• Enfoque. 

Donde el liderazgo por costos se basa en ofrecer los precios más bajos en el mercado, 

la diferenciación ser exclusivo en la industria y por último el enfoque una mezcla de ambas 

fuerzas. 

Desafortunadamente, a las empresas de Fast Fashion les conviene mantener liderazgo 

por precios bajos. Reduciendo los costos de tal manera que sus procesos se hunden en tratos 

inhumanos. Si por el contrario, las industrias se centran en la diferenciación abarcarían otro tipo 

de segmento al que muchas personas a causa de una baja capacidad adquisitiva no podrían 

acceder. Finalmente, el enfoque vendría siendo la solución óptima para disminuir dichas 

afectaciones; los dueños de dichas marcas de ropa deberían estar obligados a implementar 

prácticas dignas de producción, al mismo tiempo ver el cuidado medioambiental como una 

característica que resalte la diferenciación en la saturación comercial. 

Responsabilidad de Consumo 

 
En este punto existen infinidad de razones por las cuáles la sociedad es cada vez más 

consumista. Por mencionar uno de los motivos de la problemática actual es como la saturación 

de desinformación en el internet a conllevado a malas prácticas incentivando a la compra y 
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acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales. Para nadie es una mentira que el 

comienzo del internet a dado origen a infinidad de plataformas digitales que progresivamente 

van tomando fuerza involucrando a mayor cantidad de usuarios. 

El internet como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo ha roto barreras 

comerciales lo que le ha permitido a gran cantidad de compañías encontrar distintos segmentos 

de mercado alrededor del mundo, ¿pero cómo son capaces de llegar a tantas personas? El 

marketing actual cuenta con una nueva ocupación llamada ´creadores de contenido´ o 

´influenciadores´ quienes son los encargados de difundir información de un tema en específico. 

Aunque muchos de ellos tienen una comunidad fiel y su publicidad es honesta otros únicamente 

por ganar dinero aceptan cualquier tipo de contrato que incentive al consumismo. Por otra parte, 

estos influenciadores crean en redes sociales un papel de “vida perfecta” lo que de manera 

inconsciente impacta a la sociedad promoviendo a las personas a tener conductas en las que de 

una u otra manera sientan que encajan en la comunidad. Por ejemplo: adquirir las últimas 

tendencias de la moda cada vez que sale una colección (renovación de tiendas de Fast Fashion 

cada dos semanas), maquillaje y bienes de cuidado personal testeado en animales y la 

sustitución de tecnología injustificable. 

Para finalizar este punto es imprescindible resaltar la responsabilidad que tienen los 

consumidores de Moda Rápida y de contenido digital en cuanto a la exigencia hacia las figuras 

públicas y a las marcas de ropa a tomar prácticas transparentes, responsables y éticas. En 

muchos casos no basta con enterarse de las situaciones devastadoras detrás de las prendas de 

uso diario si no que por el contrario lo oportuno sería dejar de consumir bienes fabricados por 

empresas que producen bienes de rápido desecho y proceder a incentivar el mercado y la 

economía local, en este caso apoyar lo Hecho en Colombia. 
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¿Qué soluciones serían viables implementar para mitigar el impacto ambiental y social? 

1) La elaboración de campañas por parte de los entes gubernamentales son en 

primera medida la manera de mitigar el impacto ambiental y laboral, ya que las campañas son 

una herramienta que permite informar a todos los ciudadanos sobre un problema que afecta a 

la mayoría de la población. En este punto hay varios factores que deben tenerse en cuenta: 

1.1 Responsabilidad por parte del consumidor: se debe informar a los ciudadanos sobre 

la responsabilidad que tienen en sus manos al momento de elegir donde comprar su 

ropa. 

1.2 Causas: muchas veces las causas generadas por la industria de moda sostenible es 

información que se esconde, pues no es para nada común que los medios de 

comunicación le den importancia a comunicar la realidad laboral y ambiental que 

recae en los países de tercer mundo, aún habiendo varios documentales en el internet 

no es un tema que se hable habitualmente. 

1.3 Apoyo al comercio local: El gobierno además de incentivar la economía local 

debería inducir a los ciudadanos a comprar bienes nacionales. En muchos casos las 

personas están desinformadas y sujetas al paradigma de “lo hecho a mano en 

Colombia es muy caro” sin embargo esta expresión no es del todo cierta, hay muchas 

empresas que venden sus productos a precios asequible además de ser de mejor 

calidad. Así mismo, este tipo de campaña debería mostrar a la luz pública la huella 

positiva que deja el apoyar la industria colombiana. 

 

2) Aprovechar las herramientas brindadas por la Industria 4.0 son el elemento 

principal para prevalecer en el tiempo, el gobierno debe apoyar a las empresas colombianas a 

adquirir conocimiento además de maquinaria para poder emplear mejores prácticas de 

producción, fundamentado en sustituir el uso de recursos no renovables por materiales que 
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tengan una mayor vida útil y menor impacto ambiental, en caso que no sea posible optar por 

reducir el uso de dichos recursos. 

En cuanto a lo laboral, el uso de mecanismos que faciliten el trabajo y optimicen la 

producción serán un mecanismo óptimo sin optar al desempleo. 

 

3) Mercado verde y responsabilidad social empresarial: el gobierno debe tomar la 

decisión de obligar a las empresas que vendan u operen en el país a presentar documentos que 

certifiquen un buen antecedente de los productos que ofrecen; sean recursos, materiales o 

practicas utilizadas para su extracción natural. Además de imponer normas que apoyen a una 

economía circular. Es valido resaltar que la economía circular va desde el uso de materias 

primas hasta el fin de la vida útil del producto. 

 

4) Influenciadores y creadores de contenido: las plataformas digitales en especial 

las redes sociales deben tener políticas de uso donde sea censurado el difundir información que 

incentive las compras a empresas que no implementen transparencia en sus procesos, de igual 

manera divulgar acciones consumistas. 

 

5) Apoyar el conocimiento: implementación de programas estatales que impulsen 

la innovación. Sean conocimientos científicos, productivos o comerciales.  
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Contexto Crítico 

 
La moda más que ser un sector productivo, es una necesidad para toda la humanidad. 

Siendo así una de las industrias con mayor oferta y demanda. Si bien, los factores económicos, 

sociales y ambientales hacen parte de toda su cadena de suministro son variables que cada día 

deben ser controladas y reguladas de tal manera que el incremento en los costos no afecte su 

producción. Para que este sistema sea “rentable” las empresas de Moda Rápida deben reducir 

el costo de otras áreas de producción lo que a cambio de minimizar las problemáticas son el 

surgimiento de otras. 

Estas problemáticas son causadas por la falta de consciencia e información en todas las 

comunidades del mundo. Pues los entes educativos y gubernamentales en ningún momento se 

han encargado de comunicar a la sociedad sobre los impactos negativos que trae consigo el 

consumir de manera desbordada ropa relativamente “económica”. Los efectos negativos detrás 

de adquirir productos de empresas de Moda Rápida son innumerables además que incentiva a 

las mismas a incrementar aún más su producción. Si la información fuera verídica y una realidad 

para cada persona en el mundo se reduciría de manera significativa los impactos sociales y 

ambientales ocasionados por dichas empresas con ideología amoral. Por consiguiente, el 

informar a la comunidad sobre los beneficios de apoyar en este caso lo Hecho en Colombia 

incrementaría la economía local y por ende mejorarían los indicadores económicos en el país.  
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¿Qué le Aporta esta Investigación a la Universidad? 

 
El presente estudio busca dar bases sólidas para fomentar la innovación y la 

responsabilidad social empresarial desde la institución hacia sus estudiantes. Además de brindar 

antecedentes y hechos históricos que son pilares para entender la problemática social y 

ambiental en la actualidad causada por el sistema implementado por las industrias de moda 

desechable.  

La finalidad de esta investigación es ser una herramienta escrita que logre captar la 

atención de la mayoría de personas con el fin de cambiar el paradigma consumista 

disminuyendo el impacto ambiental y priorizando el capital humano. A su vez promueve 

elementos teóricos y prácticos (desde la industria 4.0 y la era digital) e ideologías como 

instrumentos ofrecidos para promover el surgimiento de industrias duraderas en el tiempo e 

incentivar la industria nacional. 
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Sugerencias  

 

• Incentivar y fomentar la innovación. 

• Crear seminarios y conferencias para emprendedores. 

• Elaborar campañas para promover el cuidado del medio ambiente. 

• Elaborar campañas de consumo responsable. 

• Disponer de herramientas para familiarizarse con la era digital y la industria 4.0. 

• Adoptar políticas que incentiven la industria nacional. 

•  Implementar electivas donde especialistas en redes sociales, Big Data y tecnología 

capaciten a los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

• La era tecnológica de la cuarta revolución industrial ha proporcionado herramientas 

tecnológicas que pueden ser enfocadas a cualquier actividad económica, de modo que 

mejora los procesos optimizando su rendimiento empresarial, dirigido al sostenimiento 

ambiental y buenas prácticas laborales. 

• La innovación es una habilidad esencial para las empresas y para la economía a nivel 

global, en vista que de esta manera garantizan su supervivencia en el tiempo. La 

innovación es el resultado de un compromiso enfocado al desarrollo y al crecimiento 

continuo de los países, dando como resultado una ventaja competitiva enfocada a 

nuevos procesos productivos impactando positivamente el ambiente y la sociedad. 

• Las organizaciones se fundamentan en conocimientos, intereses, oportunidades y 

expectativas de los clientes para poder enfocar sus actividades. De esta manera tendrán 

bases sólidas en las cuáles soportar sus prácticas implementadas para mejorar sus 

procesos, productos o servicios. Aportando valor a los grupos interesados. 

• Todo lo que abarca la Moda Rápida son prácticas de un modelo insostenible, puesto que 

desde hace muchos años no se ha hecho responsable por los daños sociales y 

ambientales que ha causado. En otras palabras es una industria que necesita intervención 

de los gobiernos a nivel mundial con el propósito de controlar sus prácticas productivas 

y comerciales. 

• La desinformación en la actualidad viene incentivando a las prácticas consumistas en la 

población, la implementación de campañas que incentiven las compras responsables, 

fomenten la economía local y expongan las crisis ambientales y laborales son una 

necesidad en la actualidad. 

• Hay una falta de un mecanismo de control que controle las tecnologías implementadas 

por las empresas además de implementar normas obligatorias enfocadas al cuidado 
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ambiental y social, que a su vez busque satisfacer las necesidades básicas y como 

objetivo la optimización del bienestar humano.  

• Los creadores de contenido tienen una gran responsabilidad que cae sobre las conductas 

consumistas en la actualidad. Es un factor que debe ser controlado por la 

implementación de políticas de cuidado ambiental y social establecidas por las 

plataformas digitales. 
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