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RESUMEN
Los modelos de negocios de muchas industrias han llevado a una continua
contaminación y explotación de los recursos del planeta. Principalmente, la industria
textil es una de las que más impacto negativo genera a los ecosistemas, puesto que
afecta el agua, la tierra y la atmósfera en toda su cadena de suministro e incluso
con sus productos cuando son desechados por los consumidores.
Es por ello, que desde principios de este milenio la Organización de la Naciones
Unidas ha venido implementando acciones en el marco de la Agenda 2030 para
disminuir los aspectos negativos, actuando desde lo económico, social y ambiental
buscando el bienestar colectivo que a su vez permita una armonía entre el ser
humano y el medio ambiente mediante.
Para lograr comprender la decisión de compra de los consumidores, se evaluaron
tres actores importantes en la sociedad, estos fueron las empresas y sus acciones,
los consumidores y su comportamiento, y el Gobierno junto a sus leyes y normas
en Colombia y España. Este análisis comparativo permitió observar las similitudes
y diferencias significativas entre ambos países, pero son estas últimas las que
permitieron mostrar los grandes vacíos legales que hay en Colombia, la falta de
acciones de empresas textileras, y la poca conciencia que tiene el consumidor
colombiano frente a la postcompra en sus prendas de vestir.
Por lo tanto, se evidenció que Colombia tiene una gran oportunidad de tener un
desarrollo de la industria textil a través del consumo sostenible, mediante las
prácticas empresariales de marketing verde y estrategias de comunicación efectivas
que cambien las decisiones en que se consume ropa hoy en día.
Palabras clave: Consumo sostenible, marketing verde, industria textil, desarrollo
sostenible.
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ABSTRACT
The models business of many industries have led to continuous pollution and
exploitation of the planet's resources. Mainly, the textile industry is one of those that
generates the most negative impact on ecosystems, since it affects water, land and
atmosphere throughout its supply chain and even with its products once they are
discarded by consumers.
In that is why, since the beginning of this millennium, the United Nations
Organization has been implementing actions to diminish the negative aspects acting
from the economic, social and environmental, obtaining as a result today a search
for collective welfare and that in turn allows harmony between people and the
environment through the 2030 Agenda.
In order to understand the decision to purchase from consumers, three important
actors in society were evaluated: these were the companies and their actions, the
consumers and their behavior, and the Government, together with its laws and
regulations, in Colombia and Spain. This comparative analysis allowed us to observe
the similarities and significant differences between both countries, but it is the latter
that allowed us to show the great legal gaps that exist in Colombia, the lack of actions
of textile companies, and the little awareness that the Colombian consumer has
about the post-purchase on their clothing.
Therefore, it was evidenced that Colombia has a great opportunity to have a
development of the textile industry through sustainable consumption, through green
marketing business practices and effective communication strategies that change
the decisions in which clothing is consumed today.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las sociedades se han dado cuenta que la optimización de los recursos
debe ser un pilar que marque la forma y el estilo en la que se vive, ya que no solo
se debe pensar en el bienestar de la generación presente si no en las venideras.
Ante esta problemática medio ambiental que se vive hoy en día, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 2015 aprobó la Agenda 2030, donde en un periodo
de 15 años busca cumplir con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el
mejoramiento del planeta en materia social y ambiental.
Para saber cuáles son las políticas de consumo y la conciencia medio ambiental de
las empresas y de los consumidores colombianos, esta investigación busca hacer
una comparativa de consumo entre España y Colombia, ya que España es un país
desarrollado que impulsa el compromiso y crecimiento en materia social y medio
ambiental; por otro lado, Colombia es un país que está recorriendo un camino hacia
la creación e implementación de leyes en pro del medio ambiente, debido a que se
centra en otras problemáticas socioeconómicas, como la paz territorial.
Para la investigación se seleccionó el sector textil, ya que es una industria que
genera un gran impacto negativo alrededor del mundo, a través de la contaminación
en los ríos, el aire y el suelo, como es el caso de la ropa que acaba en los vertederos
o las toneladas de pesticidas que se utilizan en la producción del algodón.
Debido a lo mencionado con anterioridad y en el marco del Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (Objetivo 12, producción y consumo responsable) se formuló
la pregunta ¿cuál es el proceso de decisión de compra del consumidor final en el
sector textil en Colombia y España, y qué acciones realizan las empresas textileras
de ambos países para garantizar un consumo sostenible?
Este estudio del comportamiento del consumidor entre España y Colombia, se
realizó en dos partes, una fue de forma cuantitativa en la que se hizo una
investigación de campo a través de encuestas a personas de entre 18 y 44 años en
la ciudad de Cali, Colombia y Madrid, España, mediante un muestreo aleatorio
simple, para Colombia la muestra fue de 168 encuestas y en España un total de
200. Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva, pruebas de
hipótesis y dos modelos de regresión logística en donde se buscó conocer el efecto
de la variable país en la variable respuesta que fueron las 8 categorías, y el efecto
de la variable país en la variable respuesta que fueron 10 afirmaciones.
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Por otra parte, el estudio contó con una investigación cualitativa mediante la
observación y la búsqueda de datos secundarios que permitieron indagar sobre las
políticas gubernamentales de cada Estado hacia el consumo sostenible en el sector
textil y conocer las acciones de las empresas para disminuir el impacto en el medio
ambiente.
La investigación permitió encontrar varias diferencias y similitudes entre el
comportamiento de compra del consumidor en ambos países, pero bastantes
diferencias entre las empresas colombianas y españoles, además de una falta de
leyes por parte del Gobierno en Colombia en la regulación del sector textil. Por lo
tanto, estos hallazgos permitieron mostrar las oportunidades que existen para
Colombia desde la perspectiva de consumo sostenible para aportar en los cambios
que se requieren para enfrentar el cambio climático y mejorar las condiciones de
vida de las futuras generaciones.
A partir de estos hallazgos, se proponen distintas estrategias de marketing
orientadas al consumidor y estrategias políticas orientadas a las empresas,
consumidor y el sistema educativo, para lograr alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible #12, en el 2030.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
En las últimas décadas, a partir de los cambios que han ido surgiendo en el medio
ambiente alrededor del planeta, causados en gran parte por el accionar del hombre,
ha surgido un nuevo pensamiento que ha llevado a que se modifiquen hábitos y
actitudes en el consumo por parte de las empresas y las personas que buscan una
mayor protección hacia el medio ambiente, y el uso eficiente de los recursos
naturales.
En el año 1987, La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU
definió el concepto de desarrollo sostenible y duradero, llamado nuestro futuro
común y más conocido como en el informe Braudtland de la siguiente forma: “Está
en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea,
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. (p.23).
Después, en Río de Janeiro,(1992), se convocó la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como
la cumbre de la tierra, donde participaron representantes de 179 países y se
reconoció internacionalmente que las cuestiones socio-económicas de pobreza y
subdesarrollo estaban ligadas a la protección del medio ambiente y la
administración de los recursos naturales, además que estas debían integrarse al
principio que se había enmarcado en el informe Braudtland, y se definió el concepto
de desarrollo sostenible como un objetivo factible a nivel mundial.
Posteriormente se realizaron tres conferencias importantes en materia de desarrollo
sostenible, la primera fue en 1997, con la Adopción del Protocolo de Kioto, donde
se esbozan compromisos jurídicamente vinculantes de recorte de las
emisiones.(UNFCCC, 2007, p.12), pero estos compromisos quedaron a
implementar de forma libre a cada país, después, la Convención sobre Cambio
Climático llamada Plan de Acción de Buenos Aires (1998), donde se logra tener un
plan de acción con plazos políticos, la presidenta de la conferencia, María Julia
Alsogaray dijo: "Este Plan de Acción completará los detalles faltantes en el Protocolo
de Kioto y preparará el camino para su pronta implementación".(Naciones Unidas,
1998), y finalmente la convención en Johannesburgo, llamada la cumbre de la tierra,
en el año 2002, donde se planteó la necesidad de realizar actividades para disminuir
el impacto que genera el hombre en planeta.(Naciones Unidas, 2002).
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Teniendo en cuenta las convenciones de años anteriores, a principios del milenio,
los líderes mundiales se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, con el objetivo de combatir la pobreza desde diferentes dimensiones. Al
finalizar la reunión se establecieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
para ser cumplidos en un período entre el 2000 y el 2015. (Naciones Unidas, 2015).
Los ODM son:
● Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
● Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
● Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer.
● Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menos de 5 años.
● Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
● Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
● Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
● Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.(p.22)
Una vez trascurrieron los 15 años, se realizó un informe en el que se mostró que los
países miembros de las Naciones Unidas habían alzado un progreso, y aunque aún
había muchas desigualdades y deficiencias en muchas áreas, las metas eran
alcanzables y se debía continuar trabajando.


Agenda 2030

En septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno, junto con los Altos
Representantes, se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas y acordaron 17
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas de carácter
integrado e indivisible, buscando ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
17

(ODM), con este plan de acción se busca estar a favor de las personas, el planeta
y la prosperidad, además de tener como objeto fortalecer la paz universal. (United
Nations, 2015).
Esta Agenda 2030 tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible
global dentro de los límites de los recursos del planeta. También busca ser un plan
universal, ya que propone una participación mediante alianza donde todos los
países participen por igual, basado en tres pilares del desarrollo sostenible que son:
económico, social y medioambiental. (United Nations, 2015).
Los ODS son los siguientes:
● Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
● Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
● Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades.
● Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
● Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.
● Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y
el saneamiento para todos.
● Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.
● Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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● Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

la

● Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
● Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
● Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
● Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos
● Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
● Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.
● Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
● Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.(p.52)
•

Definición del Objetivo 12: Producción y consumo responsable
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente
reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de
producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el
principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy
casi el 70 por ciento de toda el agua dulce disponible para el consumo
humano.
19

La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma
en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son
vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las
industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los
desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar
hacia patrones sostenibles de consumo para 2030.
El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue
siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas.
En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per
cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y
consumidores para crear cadenas de producción y suministro más
eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos
hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente.
(PNUD, 2018)
1.1.1 Agenda 2030 en Colombia
Desde la aprobación de la Agenda 2030, el Gobierno de Colombia ha realizado
esfuerzos para garantizar la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), involucrando a todos los organismos del Estado, el sector privado, la
academia y la sociedad.
Como muestra de esta integración, el Gobierno colombiano incorporó más de la
mitad de metas de los ODS al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, siendo estos
el eje central de la creación de condiciones para la sostenibilidad de la paz y el fin
del conflicto armado interno.
En el marco de esta iniciativa se llevó a cabo un análisis que identificó
cómo los instrumentos de política pública y de planificación nacional,
regional y local incorporan la Agenda 2030. Este análisis tiene 3
capítulos:


La correspondencia de la política ambiental del país frente a las
metas globales de los ODS.



La línea base nacional de las metas e indicadores ODS
nacionales priorizados, de responsabilidad del sector
ambiental.
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El estado actual de la relación de los instrumentos de política
local frente a los ODS.

La Iniciativa avanzó en el análisis de las políticas públicas
ambientales del país identificando que la dimensión ambiental está
presente prácticamente en todos los ODS, y en Colombia existen 81
metas referidas específicamente a la sostenibilidad ambiental. (PNUD,
2015).
1.1.2 Agenda 2030 en España
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) es un
organismo que participó en la elaboración de la nueva Agenda de las Naciones
Unidas, especialmente en la definición de los ODS. Además, que España siempre
ha tenido la prioridad en erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad, la
sostenibilidad en todas sus dimensiones, con un enfoque basado en los Derechos
Humanos y de género. (eacid, 2015)
En 2015, mismo año que se propusieron los ODS, España a través del Congreso
de los Diputados adoptó una Proposición No de Ley (PNL), para orientar las políticas
del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para cumplir con la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030, la cual dice: “elaborar, aprobar y poner en marcha
una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la Agenda de
Desarrollo 2030”. (Gobierno de España, 2015, p.9). Con esta implementación el
Gobierno español busca cumplir los objetivos y ayudar en conjunto con la Unión
Europea a países subdesarrollados.
1.1.3 Tendencias de consumo
Debido a las crisis de años anteriores, el impacto que ha tenido el calentamiento
global en el planeta, y la mala gestión de los recursos naturales por parte de las
empresas y los gobiernos, han surgido nuevos consumidores que buscan satisfacer
sus necesidades de manera que no tenga un impacto negativo en el medio
ambiente, especialmente estos se encuentran en Estados Unidos y en Europa
Occidental, dicha preocupación busca adquirir bienes y servicios que garanticen
una mejor estabilidad medio ambiental en el presente y futuro de la Tierra.
(Sánchez, 2014)
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Según Fraj y Martínez (2004), este “nuevo segmento de mercado está
constituido por consumidores ecológicos, es decir, por individuos que a
través de aspectos tales como: la compra, el uso o consumo de productos,
la reutilización o eliminación de residuos, la preocupación por los
problemas medioambientales y/o su grado de concienciación ecológica;
asimismo, a través de su actitud positiva y activa hacia el reciclaje o hacia
la compra de productos menos contaminantes”. En la literatura
especializada el término se asimila al de consumidor verde, que es quien
“manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento
de compra, buscando productos que sean percibidos como de menor
impacto sobre el medio ambiente” (Chamorro, 2001). Estas son razones
de peso que es importante clarificar para determinar la importancia que
ese consumidor da a un producto o servicio que se plantea como
ambiental o ecológico y los factores que afectan a su decisión. (Sánchez,
2014).
La universidad de Yale hizo público, en enero de 2018, su ranking a nivel mundial
en donde clasificó a 180 países, basándose en 24 indicadores de desempeño
clasificados en diez categorías donde se mide las políticas que emplean los
gobiernos en distintas áreas como la calidad del aire, agua y sanidad, metales
pesados, biodiversidad y hábitat, entre otros. Estos factores se ven influidos en gran
parte por la forma en que producen las empresas y la cultura de los ciudadanos en
su forma de consumir y en el tratamiento que les da a los residuos, una vez usado
el producto.
Como resultado de las pocas políticas e implementación de tema medio ambiental,
Colombia quedó en el puesto 42 con una puntuación de 65,22 mientras que España
se situó en el puesto 12 con 78,39, y aunque en américa latina, Colombia ocupa el
segundo lugar, por detrás de Costa Rica (puesto 30 en la general), aún se está lejos
de los principales países europeos que ocupan los primeros 16 lugares.
Esto que se mencionó con anterioridad, es debido a la conciencia por el medio
ambiente que tienen los países de Europa frente a los latinoamericanos, además
que tiene un factor común y es que los 30 primeros de la lista son miembros de la
Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y están
altamente calificados en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Es por ello que los consumidores europeos tienen más conciencia de su entorno
que el resto del mundo, e intentan afectar en lo menos posible al medio ambiente.
Sin embargo, el periódico El Tiempo (2017), reveló que los colombianos van
encaminados con esta tendencia mundial de tener una vida limpia o verde, en la
que se busca un consumo que tenga ninguno o el menor impacto posible en el
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planeta. Este consumidor busca productos auténticos, que le pueda ofrecer
información local, alimentos naturales y vacaciones por el mundo físico y no virtual,
también están buscando productos a la medida, es decir que el servicio sea
personalizado y no en masa.
Para el año 2017, lo que más incrementó fue el consumo de alcohol y tabaco en un
3,1%, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas también incrementó en un 2,8
%, mientras que el consumo de prendas de vestir y calzado crecieron un 3% y las
comunicaciones un 2,1%, con respecto al 2016. (Revista Dinero, 2018)
Por otra parte, en España se realizó una encuesta de hábito de consumo 2017
elaborada por la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC),
en España han ido cambiando los hábitos de compra y consumo en la mayoría de
los consumidores al notar mejoría en la economía española, después de vivir una
profunda crisis desde el 2008, esto se refleja en que ha ido en aumento la
alimentación por fuera del hogar, lo que implica un mayor tiempo dedicado al ocio.
La encuesta también reveló que la mayoría de los encuestados no consume
productos ecológicos, biológicos, etc. por la diferencia de precio. Además, que la
cercanía, precio y calidad con los factores principales que un consumidor tiene en
cuenta para decir dónde va realizar sus compras.
Otro Informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de España (2018)
asegura que en el 2016 el gasto promedio de los hogares españoles es de 28.200
euros al año, lo de cual el 40% son compras realizadas a través internet, y el gasto
por persona es de 11.312 euros, un 3% más con respecto al año anterior. Los gastos
que se destacan son en Bienes y Servicios con un incremento del 9%, artículos para
el hogar un 10, 1%, comunicaciones 11,4%, en hoteles y restaurantes un 7,1% y
Vestido y calzado incrementaron en un 4%.
1.1.4 Los impactos ambientales de la industria textil
Todas las industrias generan un impacto negativo en el medio ambiente, ya bien
sea por vertidos de aguas residuales en lagos y ríos, emisión de gases como el
dióxido de carbono o el ozono o por el derrame de petróleo, etc. Estos principales
componentes contaminantes de las industrias afectan el agua, suelo y aire del
planeta Tierra, por lo cual afecta a los seres vivos.
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En el 2016, Pure Earth proporcionó una lista con las 10 industrias más
contaminantes del mundo, entre las cual se encuentra la industria de baterías de
plomo para vehículos, la industria minera que extrae metales y gemas, la industria
de fundición de plomo, la industria minera del oro, la industria de gestión de
desechos sólidos, la industria química; pero cabe destacar que dentro de las diez
hay dos industrias que están relacionadas con el sector textil, estas son la industria
de la tenería y la industria del tinte.
El estudio Engineering Out Fashion Waste, realizado por Institution of mechanical
engineers (2018), se demostró que la industria textil contamina el medio ambiente
con cerca de 1.200 millones de toneladas de CO2, para el 2015 emitió más de este
gas que los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Aparte, el grado
de contaminación en el agua es bastante alto por el uso excesivo en la fabricación
de las telas y en el proceso de tinturado. Además, se menciona en el estudio que
cada vez que se lava una prenda, está suelta fibras microscópicas que son enviadas
a las distintas fuentes de agua, que finalmente acaban en el océano, dando como
resultado que actualmente hay un aproximado de 700.000 fibras que son tragadas
por la vida marina, por lo tanto, se incorporan a la cadena alimenticia de las
personas. Es por esto, que en el estudio recomiendan que se deben elaborar telas
que no desprendan estas microfibras, así como que las empresas deben
responsabilizarse de los 60.000 millones de m2 de material de corte desechado y
realizar políticas que ayuden a que generar conciencia en los consumidores que
envían tres quintos de la ropa que compran a vertederos o que se incineran en
menos de un año desde su fabricación.
En otro artículo publicado por BBC Mundo (2017), se revelaron datos importantes
sobre la contaminación del sector textil como que para la elaboración de la fibra
poliéster cada año se usan 70 millones de barriles de petróleo, y estas tardan más
de 200 años en descomponerse. Si la prenda es elaborada con fibras como el rayón,
viscosa o lyocell (hechas a partir de la celulosa) son 70 millones de árboles que se
talan cada año para atender la demanda mundial, y si la fibra es algodón, se
necesitan usar el 24% de todos los insecticidas y 11% de pesticidas que se usan a
nivel mundial, aun si el algodón es orgánico, es necesario usar 5.000 galones de
agua para hacer unas pocas camisetas y jeans.
Y a esto se le debe aumentar el daño que muchas empresas y consumidores hacen
con el concepto que se ha instalado desde hace algunos años, la moda rápida,
donde las empresas buscan la mano de obra más barata, sin apenas
responsabilizarse de los daños ambientales para venderlo al precio más bajo, con
el característica que esa prenda solo dure un par de meses, por lo que se calcula
que una prenda que se use cinco veces y se tire a los 35 días, produce 400% más
emisiones de CO2 que una que se use 50 veces y se tenga por un año.
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1.1.5 Consumo Responsable en el sector textil
Debido al daño ambiental que está generando la industria textil al medio ambiente,
muchos consumidores han comenzado a cambiar sus hábitos de consumo, bien
comprando productos que no dañen el medio ambiente, alargando la vida de estos
o reciclándolos.
Debido a este compromiso y conciencia que están adquiriendo las personas
alrededor del mundo, ha surgido un nuevo concepto, el llamado Eco-Fashion o EcoModa, se puede definir como la ropa diseñada para un uso largo de tiempo, que se
produce de forma ética, con sistemas seguros que causan muy bajo o ningún
impacto ambiental, utilizando materiales ecológicos o reciclados. (Fletcher, 2008).
Los consumidores Eco-Fashion, lo que buscan en esta nueva tendencia son
prendas que les permitan estar a la moda sin dejar ninguna huella en el medio
ambiente, pero además estas personas tienen un fuerte compromiso ético y social,
el cual va más allá de la identidad o valores estéticos de la marca, esto es debido a
que mediante las prendas que usan expresan y definen su personalidad, creencias
y les da una identidad. (Niinimäki, 2010). Kaiser (1990) argumentó que la ropa
puede verse como una parte fundamental de nuestra comunicación social. Por eso,
es que estos consumidores buscarán principalmente ropa ecológica antes que
marca. (Niinimäki, 2010).
También se debe tener en cuenta que no solo es el consumidor, sino también las
empresas las que pueden tener en sus políticas el concepto de la moda ecológica,
para facilitar al consumidor la adquisición de estas prendas amigables con el medio
ambiente, Harris, Roby y Dibb (2015), llegaron a la conclusión que los Gobiernos
deben crear políticas que concienticen y guíen la conducta de consumidores y
empresas, aparte estas últimas deben desarrollar telas que tenga una mayor
duración.
Algunos gobiernos, ya sean a nivel de estado o regional, también han tomado una
lucha contra el consumo irresponsable de la ropa, un claro ejemplo es el Gobierno
de Aragón, en España, que con su departamento de salud y consumo elaboró un
manual para el consumo responsable de ropa y complementos con el título de
Somos lo que Vestimos, las pautas principales son reducir el consumo, y no
consumir por consumir sino, hacerlo cuando realmente es necesario; durante la
compra: mirar las etiquetas para saber de qué están elaboradas las prendas, mirar
la posibilidad de comprar ropa de segunda mano, comprar en el comercio local;
después alargar la vida de las prendas y cuando ya le sirve a la persona, si aún está
en buen estado donarla a fundaciones, si la prenda está dañada llevarla a lugar de
reciclaje; y finalmente mirar establecimientos comerciales o por internet que vendan
ropa con el modelo de moda sostenible.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Hoy en día, todos los países tienen conciencia del impacto negativo que se ha
generado a lo largo de la historia mediante la explotación de los recursos naturales,
el capital y la mano de obra, afectando a los países subdesarrollados, el medio
ambiente y los habitantes de estas poblaciones. Cabe destacar que la
responsabilidad de este daño recae mayormente en los países desarrollados, es
por ello que estos junto a la Organizaciones de Naciones Unidas, y los demás
países miembros han ido poco a poco implementando planes a escala mundial,
regional y local para poder contrarrestar este daño, e mejorando en muchos
aspectos como la erradicación del hambre o aumentar el porcentaje de escolaridad
en el mundo.
Colombia ha estado luchando para cumplir con los objetivos de desarrollo que
marcan los organismos internacionales en materia de desarrollo sostenible, y
aunque en algunos Colombia ha logrado alcanzar la meta, en otros puntos está
entre los últimos de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, se ha
logrado evidenciar que España en conjunto con la Unión Europea son los que hacen
el mayor aporte para que los países en condiciones de desigualdad logren alcanzar
los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030.
Aunque existen estudios acerca del marketing verde, las decisiones de compra, el
comportamiento del consumidor, sus gustos y preferencias en Colombia y España,
existen vacíos acerca de las decisiones de compra de los jóvenes en el sector textil
y que aportes están realizando las empresas para no generar un impacto negativo
en el medio ambiente.
Por lo mencionado con anterioridad, la investigación pretendió determinar cuáles
son los procesos en la toma de decisiones del consumidor en la población de
estudio dentro del sector textil, y cuáles son las acciones en materia de marketing
verde que están realizando las organizaciones para hacerse responsable durante la
compra y post-compra del consumidor final.
Dentro del marco de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (Objetivo 12,
producción y consumo responsable), ¿cuál es el proceso de decisión de compra del
consumidor final en el sector textil en Colombia y España, y qué acciones realizan
las empresas textileras de ambos países para garantizar un consumo sostenible?
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2.1 JUSTIFICACIÓN
La humanidad, encabezados por sus líderes políticos y principales empresas, deben
lograr que el mundo sea un lugar sostenible, donde se puedan extraer los recursos
para mejorar la calidad de vida de la población mundial, (Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente, 1987, p.23). A la vez que se cumple con la Agenda 2030,
garantizando un planeta para todos los habitantes y las futuras generaciones.
Es por ello que cada industria debe adoptar sus propias políticas medio ambientales
para que el impacto negativo en el entorno no sea cada día más grande. En el caso
de la industria textil, unas de las industrias que más contaminación generan en el
mundo, con su producción y tintes, además del consumo de ropa a nivel mundial,
debe utilizar el desarrollo sustentable que se basa en aspectos básicos como la
utilización eficaz y eficiente de los recursos naturales con la reutilización de los
productos que ya ha sido desechados. Esto permite que los ecosistemas sean más
saludables en virtud de hacer un menor daño por parte de las organizaciones
productoras y consumidoras, logrando obtener un desarrollo económico más
sensibilizado que beneficien a la comunidad como un todo (Whitford y Ruhanen,
2010).
Por otra parte, en España como en todo el mundo, el modelo de moda fast fashion
o moda rápida, está cada vez más descontrolado, ya que con este las grandes
empresas obtienen prendas de manufactura a un costo muy bajo, con poco o ningún
estándar laborar y ofertándole a los consumidores prendas de precios muy bajos
con una calidad pésima, volviéndolas prácticamente de usar y tirar, esto tiene un
costo muy alto para el medio ambiente, no solo en España, sino también en las
partes donde se fabrican estas prendas, por sus pesticidas, tintes y el agua que se
utiliza para la elaboración de las prendas. (Castillo, 2018).
Cabe destacar que según la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil Asirtex (2018),
cada español genera al año cerca de 14 kilos de residuos textiles, de los cuales solo
el 20% se puede reciclar, un porcentaje muy debajo del 50% que fija el Plan Estatal
Marco de Gestión de Residuos (PERMAR) para el 2020, pero el 70% la ropa que
se tira y aún está en buenas condiciones acaba exportándose a países como India
y algunos países de África Oriental. (Castillo, 2018)
Esta misma problemática se ve en Latinoamérica, en el caso de la capital de
Colombia, se calcula que entre 360 y 600 toneladas de ropa son tiradas a diario, y
uno de los principales problemas es que la fibra que queda enterrada dificulta la
circulación de los lixiviados que generan la descomposición de los demás residuos
(El tiempo, 2015), gran parte de este daño que se hace al medio ambientes es la
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falta de políticas por parte del Gobierno y las empresas, así como de la poca
conciencia ecológica generalizada que se tiene en el país, y esto se ve reflejado en
el índice de desempeño ambiental donde Colombia está en la parte media de la
tabla entre 180 países, según los resultados de Environmental Performance Index.
(Yale, 2018).
Por lo tanto, al existir una relación directa entre la contaminación, la industria textil
y el comportamiento del consumidor. Esta investigación pretende aportar evidencia
mediante una comparativa entre el contexto colombiano y español, conocer el
proceso de decisión de compra de prendas de vestir de las personas en ambos
países, y finalmente evidenciar cuales son las políticas de las empresas de ambos
países en el sector textil en pro del medio ambiente y su entorno social.
Los resultados del estudio servirán para entender al consumidor y las motivaciones
que los llevan a tomar tales decisiones, así como servirá de ayuda a profesionales
en el área de marketing sustentable y comportamiento del consumidor a reflexionar,
ahondar en el tema y crear nuevas estrategias de consumo que permita a las
empresas y entes gubernamentales a realizar unas políticas que logren que
Colombia cumpla con el objetivo 12, producción y consumo responsable, de la
Agenda 2030.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo del proceso de decisión de compra del consumidor,
y las acciones de las empresas colombianas y españolas en el sector textil, teniendo
en cuenta el objetivo 12 de la Agenda 2030 de la ONU, producción y consumo
responsable.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Objetivo 1: Examinar, analizar y comparar el comportamiento del consumidor
en Colombia y España, desde los hábitos de compra en el sector textil.
● Objetivo 2: Comparar las políticas empresariales y gubernamentales para la
producción y fomento del consumo responsable en la industria textil, en Colombia y
España.
● Objetivo 3: Demostrar la gestión sostenible que los consumidores de España y
Colombia les da a las prendas de vestir, a través de la reutilización y donación o
que acciones realizan para minimizar el impacto ambiental, y poder alcanzar el
cumplimiento del Objetivo 12 de la Agenda 2030 de las ONU.
● Objetivo 4: Proponer estrategias de mercadeo sustentable para el sector textil
colombiano, que ayuden a alcanzar las metas propuestas por las Naciones Unidas
para el 2030.

29

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
Con la investigación se pretende emprender una búsqueda que permita
primeramente entender el comportamiento del consumidor colombiano y
compararlo con el español, ya que este es un país que tiene muchos avances y
compromisos con el medio ambiente, y no solo por propuestas del Gobierno, sino
que al pertenecer a la Unión Europea debe cumplir con diferentes programas
medioambientales que esta determina.
Una vez realizada esta comparativa en el consumidor, se buscará que aportes están
haciendo las empresas en ambos países para mitigar o eliminar de sus sistemas de
producción la contaminación a los entornos desde el punto de vista de la gestión de
las prendas que compran los consumidores, y que acciones emprender para
motivarlos a que sean conscientes de su huella ecológica.
Después, se realizará una evaluación de las acciones que han emprendido el
Gobierno español y como las ha implementado a nivel regional y local, para lograr
estar entre los primeros países con mejor gestión ambiental según la universidad
de Yale, y como sería posible implementarlas en Colombia para lograr alcanzar las
metas fijadas para la Agenda de 2030, además de proponer nuevas estrategias
desde el marketing.
Y finalmente, para lograr obtener los datos del consumidor se utilizará el modelo
único de encuesta, donde se examinarán ámbitos como el momento cero de la
verdad o en inglés Zero Moment of Truth (ZMOT) que es el proceso que experimenta
el consumidor antes de decidirse a realizar la compra (Lecinski, 2014), también se
examinarán la vida y frecuencia de uso de las prendas, gestión de sostenibilidad de
las prendas post-compra e información de programas o proyectos de empresas o
gobiernos en materia de consumos responsable en el sector textil. Por otra parte,
para conseguir la información de las empresas y los gobiernos se realizará con
datos secundarios.
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4.2 MARCO TEÓRICO
Para lograr comprender el consumo de la industria textil en Colombia y España, bajo
el marco del desarrollo sostenible y lograr identificar los elementos que nos permitan
llegar a unas conclusiones que aporten a la solución del problema de
contaminación, se deben comprender cuáles son los patrones de consumo y cuál
es el comportamiento del consumidor que nos permite entender la forma en que se
adquieren los productos en ambos países, y que es lo que estos compradores hacen
con los productos textiles cuando ya no los utilizan, una vez realizado el proceso de
compra.
También es importante abordar las nuevas tendencias de consumo y el marketing
verde, que permiten dar nuevas alternativas a los consumidores, para que las
empresas puedan producir y emplear estrategias de mercadeo que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las personas que están en su entorno y disminuir el
impacto ambiental.
4.2.1 Marketing Verde o Ecológico
Desde hace unas décadas, y cada vez con mayor fuerza, ha ido incrementando la
conciencia mundial frente a la utilización de los recursos del planeta, y es cuando
surge el concepto de marketing verde, al que se considera como una de las
principales tendencias en los negocios modernos (Kassaye, 2001), (McDaniel y
Rylander 1993) (Pujari y Write, 1996) (Chen y Chai 2010).
Por lo tanto, el marketing tradicional es el que satisface las necesidades y los
deseos humanos, mientras que el marketing verde o green marketing tiene la misma
finalidad, pero con el mínimo o ningún impacto en el medio ambiente. Dado que esta
es la tendencia mundial, las organizaciones deben crear nuevas técnicas y procesos
que minimicen la huella ecológica, así como tener una cadena de suministros que
permita no impactar de forma negativa al medio ambiente. Las empresas que optan
por el este modelo de negocio obtendrán un mayor beneficio con respecto a su
competencia, ya que podrían lograr reducir costos y tener una percepción favorable
del consumidor. (Bhatti, 2016).
De modo que, el marketing verde se puede definir como el conjunto de actividades
diseñadas para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y servicios que
permitan satisfacer las necesidades del ser humano a través del cuidado y la
protección del medio ambiente. (Polonsky y Mintu-Wimsatt, 1997).
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Por otra parte, unos de los principales organismos especializados en marketing, la
American Marketing Association (1995), define el marketing verde desde tres
enfoques:
El primero, es desde la venta detallada o al por menor, donde la comercialización
de productos deben ser ambientalmente seguros, el otro enfoque es el marketing
social, donde se abarca el desarrollo y la comercialización de productos diseñados
para minimizar los efectos negativos en el entorno mejorando la calidad de vida, y
finalmente desde el entorno, donde las organizaciones deben emplear sus
esfuerzos para producir, promover, empaquetar y reclamar productos de una
manera que sea sensible o receptivas a las preocupaciones ecológicas.
Posteriormente, Grant (2007), en su libro Green Marketing Manifesto dice que:
El marketing verde tiene tres componentes: el primero es establecer nuevos
estándares, el cual se basa en objetivos comerciales, comunicando que la marca y
sus productos son más verdes o más ecológicos que las demás alternativas. Busca
una diferenciación con los demás. Un segundo componente es compartir
responsabilidades, es la unión de objetivos comerciales y ambientales al mismo
tiempo; lo que se busca con ello es cambiar el modo en que las personas usan los
productos mediante la experiencia de eventos, marca y educación. Y como tercer
componente se encuentra dar soporte a la innovación; es un objetivo de tipo cultural
que genera nuevos estilos de vida y nuevos modelos de negocios. (Sánchez, 2014).
4.2.2 Responsabilidad Ambiental
La Asociación Española para la Calidad (AEC) define responsabilidad Social
Ambiental como:
La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o
negativa por el impacto ecológico de una acción. Se refiere generalmente al daño
causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras
generaciones, por las acciones o las no acciones de una persona física o jurídica.
Además, Oxfam Intermón (2018), menciona que como la responsabilidad ambiental
está asociada con el factor productivo, las empresas deben llevar prácticas
sostenibles, en las que garanticen el equilibrio del medio ambiente y el desarrollo
social en las regiones donde están operando. Y aunque la mayor responsabilidad
de la contaminación recae en las industrias, Oxfam afirma que, los consumidores
deben tomar conciencia no solo reciclando o reutilizando, si no tomando medidas
preventivas como abstenerse de comprar productos que no sean amigables con el
medio ambiente, de esta forma se puede castigar a las marcas y lograr que mejoren
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su sistema de producción. Y es una forma de obligar a las empresas que cumplan
con las leyes, pasándolas del papel a la acción.
Cuando las empresas cambian sus modelos de productivos y de negocio,
volviéndose más responsables con el medio ambiente, esto se vuelve en una
ventaja competitiva, puesto que realizan sus operaciones de manera más eficiente,
lo que les permite tener un menor costo. Tener responsabilidad ambiental, también
ayuda a las empresas a crear mayor valor para sus clientes, por lo tanto, sus
productos pueden ser comercializados a un mayor precio, puesto que pueden
penetrar en mercados que tiene una mayor exigencia medio ambiental. (Trujillo, y
Vélez, 2006).
4.2.3 Consumo sostenible
La definición más clara que se ha hecho sobre la producción y el consumo
sostenible, es el que se realizado en el simposio de Oslo en 1994 y después la
tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CSD III, en 1995)
adoptó este concepto, el cual se definió como:
Producción y uso de bienes y servicios que responde a las
necesidades básicas y aporta una mejor calidad de vida, mientras
minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones
de desechos y contaminantes sobre todo el ciclo de vida de los bienes
y servicios. Así, no pone en riesgo la capacidad de satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras”. (PNUMA, CEPAL, 2010)
Este concepto de sostenibilidad se puede abarcar desde la teoría de las tres
dimensiones que son la económica, social y la ecológica. Artaraz (2002) menciona:


Dimensión Económica

Esta propone incluir en el cálculo del PIB el coste para el medio ambiente de las
industrias y demás actividades económicas de cada país. Para ello, la ONU creó un
programa para el Desarrollo, donde se elaboró el Índice de Desarrollo Humano, en
el cual se puede medir el progreso de un país, a partir de la esperanza de vida, el
nivel educacional y el ingreso per cápita. Con esto se logra pasar del concepto de
crecimiento al de Desarrollo, de lo cuantitativo a lo cualitativo.
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Dimensión Social

Redclift (1996) afirmó que: "la gestión y los conflictos ambientales están
relacionados con dos procesos: la forma en que las personas dominan la naturaleza
y la dominación ejercida por algunas personas sobre otras". (Artaraz, 2002).
Los países desarrollados ejercen un poder sobre los países subdesarrollados,
exportando sus recursos naturales, pero estos los precios que los primeros pagan
a los segundos, no es suficiente puesto que no se tiene en cuenta los costos
sociales y las externalidades, generando deuda ecológica.
Por lo tanto, esta dimensión social tiene como base la equidad, y hay de tres tipos:
 La equidad intergeneracional, supone considerar en los costes de desarrollo
económico presente la demanda de las generaciones futuras.
 La equidad intrageneracional, implica incluir a los grupos más desfavorecidos en
la toma de decisiones que afecten estas tres dimensiones.
 La equidad entre países, cambiando el abuso de poder que ejercer unos países
frente a otros.


Dimensión Ecológica

Con esta dimensión se busca que la economía vista después del punto de la
sostenibilidad sea circular, intentando imitar a la naturaleza, esto con lleva a utilizar
recursos y energías que puedan ser renovables, y que no produzcan residuos, y si
vuelven puedan ser reutilizados.
4.2.4 Comportamiento y toma de decisiones del consumidor
El comportamiento del consumidor, es definido por Schiffman y Kanuk (2010) de la
siguiente forma:
El comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar,
utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan
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que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor
se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los
hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles
(tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.
Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con
qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo
evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre
compras futuras, y cómo lo desechan. (p.52)
El comportamiento de consumidor tiene tres orientaciones de negocios, que son
totalmente diferentes y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, según
Schiffman y Kanuk (2010), primero surgió la orientación a la producción, donde el
enfoque se centró en mejorar los sistemas de producción y las habilidades de los
empleados, como consecuencia se obtuvo que los consumidores estuvieran felices
de lograr conseguir productos de forma genérica. La segunda fue la orientación a
las ventas, donde se buscó vender más de lo que la compañía era capaz de vender,
y finalmente esta la orientación al marketing, esta las organizaciones buscan
entender los deseos y necesidades de los merados para satisfacer al consumidor.
Por otra parte, está la teoría económica en la que Jhon Marshall afirmó que:
“La base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más relevantes, es
que el hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el
hombre siempre tratará de comprar el producto que más utilidad le dé
en función del precio que pagará por él, en otras palabras, el hombre
siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio en cada
actividad de su vida” (Rivera, Arellano y Molero, 2009).
Además, se debe tener en cuenta que el modelo económico clásico de un típico
consumidor racional es irreal por las siguientes razones, según Schiffman y Kanuk
(2010):


las personas están limitadas por sus habilidades, hábitos y
respuestas reflejas actuales.



las personas están limitadas por sus valores y metas actuales,
y



las personas están limitadas por la amplitud de sus
conocimientos.
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Los consumidores operan en un mundo imperfecto en el cual no
maximizan sus decisiones en términos de consideraciones
económicas, tales como las relaciones precio-calidad, la utilidad
marginal o las curvas de indiferencia. De hecho, el consumidor por lo
general no está dispuesto a participar en actividades exhaustivas de
toma de decisiones y se conforma con una decisión “satisfactoria”, una
que sea “suficientemente buena” (p.33)
El comportamiento del consumidor implica una serie de etapas relacionadas, que
se puede definir como un proceso, este se puede descomponer y ser analizado,
permitiendo conocer las causas, variaciones y resultados de las acciones de
consumo. Como el proceso está comprendido en tres etapas: antes, durante y
después de la acción de compra, la etapa se puede dividir en una secuencia
temporal, para lograr conocer el intercambio entre el consumidor y la organización.
(Ruiz, 2001) es por ello que el comportamiento del consumidor está estrechamente
ligado a la decisión de compra.
Según Kotler y Amstrong, (2008), los consumidores toman muchas decisiones de
compra a lo largo de los días, el cual hace que las empresas realicen
investigaciones para saber qué, cómo, dónde, cuánto, por qué y cuándo los
consumidores tomaran la decisión de compra. Aunque no es una tarea fácil y
supone un reto muy difícil y costoso para las empresas, hay modelos que facilitan
la compresión del comportamiento del consumidor como el siguiente:

Figura 1. Modelo de comportamiento del consumidor
Adaptado de: Fundamentos de Marketing. Por. Kothler, P. Y Amstrong, G.
México: Pearson educación 2008.
Para lograr entender los hábitos de consumo, se deben entender los
comportamientos de las personas a través de los distintos factores culturales,
sociales, personales y psicográficos, que afectan la decisión de compra en cada
una de sus cinco etapas.
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Las características que afectan el comportamiento del consumidor son:


Factores Culturales

 Cultura: Conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos
que un miembro de la sociedad aprende de su familia y de otras instituciones
importantes.


Factores Sociales

 Grupo: Dos o más personas que interactúan para alcanzar metas individuales o
colectivas.
 Familia: Los miembros de la familia influyen de manera significativa en el
comportamiento del comprador. La familia es la organización de consumo más
importante de la sociedad, y se le ha investigado de forma extensa.
 Roles y estatus: Un rol consiste en las actividades que se espera que realice la
persona, conforme a la gente que la rodea. Cada rol implica un estatus que refleja
la estima general que le asigna la sociedad.
Factores Personales
Las decisiones de los consumidores también se ven afectadas por características
personales como:






Edad y Etapa en el ciclo de vida
Ocupación
Situación Económica
El estilo de vida
Personalidad y autoconcepto



Factores Psicológicos

Las elecciones de compra de un individuo también reciben la influencia de cuatro
factores psicológicos fundamentales:
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 Motivación
 Percepción
 Aprendizaje
 Creencias y actitudes.
Las cinco etapas de la decisión de compra, según Kotler y Amstrong (2008), constan
de:
 El reconocimiento de necesidades: el comprador detecta un problema o una
necesidad. La necesidad puede originarse por estímulos internos cuando una de las
necesidades normales del individuo (hambre, sed, sexo) se eleva a un nivel lo
suficientemente alto como para convertirse en un impulso.
 Búsqueda de información: Si su impulso es fuerte y cerca hay un producto que
lo satisface, es probable que el consumidor lo compre en ese momento.
 Evaluación de alternativas: Etapa del proceso de decisión del comprador
donde el consumidor utiliza información para evaluar marcas alternativas entre el
conjunto de opciones
 Decisión de compra: Decisión del comprador respecto de qué marca comprar.
 Comportamiento posterior a la compra: Etapa del proceso de decisión del
comprador en la cual los consumidores realizan acciones adicionales después de la
compra, con base en su satisfacción o insatisfacción.
4.2.5 Soluciones y prácticas de consumo sostenible
Para lograr dar solución a la contaminación exagerada y lograr que se pueda revertir
la situación que se vive hoy con la falta de conciencia medio ambiental, debe existir
la educación ambiental como elemento central en el desarrollo de las personas
desde su infancia, pasando por la adolescencia y universidades.
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La sociedad se ha centrado en la búsqueda del desarrollo y la integración de las
personas para que estos hagan parte de la sociedad como individuos productivos,
sin tener en cuenta como este individuo afecta a su entorno de forma positiva o
negativa, es por eso que la educación es una herramienta fundamental en la mejora
de las actitudes críticas en la elaboración de conceptos que permitan solucionar las
problemáticas, logrando la realización y predicción de la conducta ambiental como
sobre el discurso de la moral ambiental del sujeto. (Bereguer, et. al., 2001),
(Avendaño, 2012).
En este punto es donde la educación tiene dos aspectos, el primero es el ámbito
ambiental o ecológico, donde la formación e instrucción de las personas genera
decisiones acertadas, para gestionar, planificar e insertar valores encaminados a
una relación solidaria con el medio ambiente. Y el otro es el ámbito social, donde se
impulsa la transformación estructural de la distribución de los recursos naturales y
la utilización eficaz y eficiente. (Caride, 2001, citado por Avendaño, 2012).
Ahora bien, también se debe tener en cuenta los task forces, que se acordaron en
el Proceso de Marrakech, marruecos en el 2003, organizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Un Task Force o un grupo de trabajo, es una reunión informal de un grupo de países
y/u organizaciones coordinadas por un determinado país. Estos trabajan en un tema
específico de consumo y/o producción sustentable, y se comprometen a
implementar lo investigado. Las Task Forces que actualmente constituyen el
proceso de Marrakech son las siguientes:
 Sustainable Building and Construction: Liderado por Finlandia, se encarga
del estudio de los modos de construcción sostenible.
 Sustainable Lifestyles: Su objetivo es desarrollar y apoyar la implementación
de políticas para cambiar el comportamiento de los consumidores hacia estilos de
vida más sustentables. Suecia es el país que lo lidera.
 Sustainable Public Procurement: Se reúne en Suiza, investiga medidas a
tomar en el sector público para fomentar el CS.
 Sustainable Products: El país coordinador de esta Task Force es el Reino
Unido y su objetivo es aumentar la concientización sobre las políticas de producción
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como un medio para alcanzar desarrollo internacional y objetivos ambientales,
principalmente mediante la innovación en eco-diseño.
 Sustainable Tourism: Su líder es Francia e investiga y propone modalidades
de turismo sustentable
 Cooperation with Africa: Promovido por Alemania, tiene por objetivo apoyar a
los países africanos en la incorporación del consumo y la producción sustentables
en programas existentes.
 Education for Sustainable Consumption: Liderado por Italia, busca la
introducción de temas de Consumo y Producción Sostenibles en el currículum
educativo (educación formal y no formal).
Y finalmente las empresas deben crear una cultura de consumo diferente, una que
sea sostenible, ya que en la actualidad prima más la rentabilidad económica que las
afectaciones que estas provocan al medio ambiente, afectando a la sociedad. Las
organizaciones pueden crear valores basado en la ecoeficiencia. (Macario, Nobrega
y Pasa, 2016).
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5. METODOLOGÍA
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para lograr alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos y dar una
respuesta a la pregunta de esta investigación, se realizó un estudio cuantitativo y
otro cualitativo. Para ello, se contó con la siguiente metodología:
5.1.1 Investigación explicativa/cuantitativa
La parte cuantitativa tuvo un enfoque explicativo, ya que con este tipo de
investigación se puede establecer las causas de los sucesos, problemas o
fenómenos que se estudiaron, además se centra en por qué ocurre un fenómeno y
en qué condiciones este se manifiesta. (Hernández y Mendoza, 2018).
Este tipo de estudio permitió establecer una relación entre los diferentes conceptos
y los entornos colombiano y español, pero también facultó la realización de una
comparativa entre los consumidores de ambos países, y así se pudo comprender
las similitudes y diferencia que surgieron al estudiar los objetivos 1 y 3, que
comprenden su comportamiento como consumidor y su conciencia ambiental,
respectivamente.
5.1.2 Investigación directa o de campo
Esta parte de la investigación fue de campo, ya que era necesario extraer la
información directamente de los consumidores, es decir, que se hizo recolección de
datos primarios en Colombia y España, lo que nos permitió conocer la realidad de
la sociedad en ambos países.
5.1.3 Instrumento de medición
Para recolectar los datos de la fuente primaria, se diseñó un cuestionario, ya que
este instrumento permite recolectar la información de manera directa en ambos
países. Al utilizar el mismo cuestionario en Colombia y España, este permitió
analizar y comparar las similitudes y diferencia existentes dentro del marco de
consumo sostenible.
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Mediante el cuestionario se pudieron alcanzar los objetivos 1: Examinar, analizar y
comparar el comportamiento del consumidor en Colombia y España, desde los
hábitos de compra en el sector textil, y objetivo 3: Demostrar la gestión sostenible
que los consumidores de España y Colombia les da a las prendas de vestir, a través
del reciclaje, reutilización y donación o que acciones realizan para minimizar el
impacto ambiental, y poder alcanzar el cumplimiento del Objetivo 12 de la Agenda
2030 de las ONU.
Para tener una objetividad, se realizó la misma encuesta en ambos países, bajo los
mismos parámetros y mismo enfoque. En Colombia se contó con la participación de
personas en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. En España personas de
Madrid, Barcelona e Ibiza. Los datos se recogieron durante los meses de diciembre
2018 y enero 2019.
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
5.2.1 Población objetivo
En ambos países se tuvo en cuenta las características sociales, demográficas y
personales. Para Colombia se puso como referencia la ciudad más grande del sur
occidente del país, en cuanto a tamaño de población, y la tercera a nivel nacional,
Cali. En cuanto a España, la ciudad que se escogió fue Madrid, la ciudad con más
habitantes en España.
En ambas ciudades se tomaron como población objetivo a jóvenes hombres y
mujeres que tengan entre 18 y 44 años de edad.
5.2.2 Tipo de muestreo
Se estableció un muestreo aleatorio simple para ambas muestras. Tanto en Cali,
como en Madrid, se seleccionaron a hombres y mujeres que estuvieran la edad de
la población objetivo.
5.2.3 Tamaño de la muestra
La fórmula para calcular el tamaño de la muestra fue la siguiente:
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Tamaño de la muestra en Colombia: Nivel de confianza (Z) del 93%, p proporción
que se espera encontrar, dado que p > 100.000, entonces p = 50%, el margen de
error (e) máximo permitido en el estudio es de 7%.
𝑛=

𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
𝑒2

𝑛=

1.812 × 0,5 × 0,5
0.072

𝑛=

3.2761 × 0,5 × 0,5
0.0049
𝑛 = 167.14
𝑛 = 168

Tamaño de la muestra en España: Nivel de confianza (Z) del 93%, p proporción
que se espera encontrar, dado que p > 100.000, entonces p = 50%, el margen de
error (e) máximo permitido en el estudio es de 6%.
𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
𝑛=
𝑒2

𝑛=

𝑛=

1.812 × 0,5 × 0,5
0.062
3.2761 × 0,5 × 0,5
0.0036
𝑛 = 227.50
𝑛 = 228
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5.3 TRABAJO DE CAMPO
En Colombia se recolectaron las encuestas durante el periodo académico de enero
y febrero de 2019 en las universidades del sur de Cali, puesto que estas son las que
más aglomeración de personas jóvenes tienen en la ciudad. También se abordaron
a personas en el centro de la ciudad, para lograr tener una mayor objetividad, y no
solo tener en cuenta el ámbito universitario.
Para España, las encuestas se llevaron a cabo en instituciones universitarias de la
ciudad de Madrid, centros culturales e igualmente como en Cali, en el centro de la
ciudad. La recolección de la muestra se hizo entre diciembre y enero, ya que el
calendario universitario finaliza el 21 de diciembre de 2018 e inicia el 8 enero de
2019.
Los horarios en la aplicación de la encuesta fueron en la mañana y tarde de lunes
a viernes.
También es necesario destacar que la encuesta se compartió a través de la
aplicación de Formulario de Google, lo cual facilitó la recolección de la muestra en
ambos países.
5.4 TÉCNICA DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS
Para la sistematización y el análisis, se usó tabulaciones cruzadas, ya que esta
permite describir y elaborar combinaciones de la distribución de frecuencia de dos
o más variables en una sola tabla, permitiendo entender como una sola variable se
relaciona con otra. (Malhotra, 2018).
Además, dado el enfoque de la investigación, lo más adecuado fue realizar un
modelo de regresión logístico, mediante el cual se pudo estimar el efecto de una
variable sobre otra. Con este modelo se logra predecir el comportamiento de una
de las variables (dependiente) a partir de otra (independiente). (Hernández y
Mendoza, 2018).
Para este análisis se usó el software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS).
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5.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
5.5.1 Investigación exploratoria/cualitativa
La investigación fue cualitativa - exploratoria ya que se basó en la visita a las
diferentes tiendas en Cali y Madrid, para observar cuales eran las prácticas que
están realizando en el consumo sostenible. También se hizo una búsqueda de los
programas ambientales de las organizaciones y Gobiernos a través de datos
secundarios como las páginas web oficiales y periódicos de reconocimiento.
5.5.2 Investigación directa o de campo
Durante esta parte de la investigación se tuvo que hacer un trabajo de búsqueda y
recolección de datos secundarios, que permitió posteriormente salir a verificar lo
que las marcas decían mediante la información encontrada, por lo tanto, tuvo un
componente de investigación de campo.
5.6 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Una vez encontrados los datos de las estrategias y acciones de las empresas, se
visitaron las tiendas y mediante la observación, se verificó si estas tenían productos
amigables con el medio ambiente y como se podían identificar (secciones dentro de
la tienda, etiquetas, personal indicando donde estaban las prendas, campaña
publicitaria, material POP, entre otros). También se buscó si las marcas estaban
empleando alguna política de recolección o reciclaje de prendas y como motivaban
al consumidor a depositar las prendas que se dejan de usar.
Para analizar las políticas y leyes gubernamentales se hizo una comparativa entre
ambos países para mostrar las diferencias.
Con estos instrumentos de medición se logró alcanzar el objetivo 2: Comparar las
políticas empresariales y gubernamentales para la producción y fomento del
consumo responsable en la industria textil, en Colombia y España.
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5.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
5.7.1 Población objetivo
La población objetivo para Colombia y España fueron empresas pequeñas,
medianas y grandes del sector textil.
Se debe tener en cuenta que el mercado textil en España está compuesto por pocas
empresas que tienen varias, por ejemplo, Inditex tiene las siguientes marcas Zara,
Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Urteqüe, Massimo Dutti, Kiddy’s Class, y
Oysho. O el grupo Tendam global fashion retail que tiene marcas como Corte Fiel,
Pedro del Hierro, Women’secret, Springfield y fifty
5.7.2 Tipo de muestreo
El tipo de muestreo será aleatorio simple, ya que se visitarán distintas tiendas sin
ningún tipo de orden o importancia.
5.7.3 Tamaño de la muestra
Se buscó recolectar datos de aproximadamente 5 empresas en cada país.
5.8 TRABAJO DE CAMPO
Primeramente, sobre las empresas se hizo una búsqueda de datos secundarios a
través de internet para obtener información de distintas marcas sobre las estrategias
de responsabilidad medio ambiental, producción sostenible y logística inversa que
las marcas decían estar implementando.
Posteriormente, se tuvo como objetivo visitar las diferentes tiendas de las distintas
marcas en ambos países de las cuales se buscó la información secundaria, con ello
se buscó conocer las acciones que estaban implementando las marcas con
respecto a la producción y consumo sostenible.
En cuanto a las políticas gubernamentales se basó en la búsqueda de datos
secundarios de leyes y normativas que regulen el sector textil.
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5.9 DISEÑO DE ESTRATEGIAS.
Para alcanzar el objetivo específico número 4, se propusieron estrategias de
marketing sustentable dirigidas al sector textil colombiano.
Esto se realizó mediante la formulación de la siguiente manera, al final de la
encuesta se le pregunto a la población objeto de estudio qué estrategias
propondrían para que las empresas incentivaran a los consumidores a adquirir
prendas amigables con el medio ambiente.
Por otra parte, se hizo el análisis de los componentes: percepción del consumidor y
decisión de compra, con estos datos junto a las variables que arrojaron los modelos
de regresión logística que más influyen en el comportamiento del consumidor, se
pudieron construir las estrategias de marketing sostenible y marketing verde.
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6. RESULTADOS
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
La muestra tomada en Colombia fue de 168 personas, mientras la que se tomó en
España fue de 200 personas, lo que suma un total de 368, de los cuales 222 fueron
mujeres y 146 fueron hombres, en un total de 23 ciudades de ambos países. El
rango de edad fue de 27, la media de 26,87 años, el máximo y mínimo fue de 18 y
45 años respectivamente.
De la muestra analizada se contó con la participación de varias ciudades en
Colombia, la ciudad con una mayor participación fue Cali con 89,88%, seguido de
Bogotá con 3,57% y Medellín con un 1,79%, también cabe destacar participación
de 6 ciudades más, las cuales suman el 4,76%.
Dentro de las mediciones sociodemográficas que se realizaron para comprender las
características sociales de la muestra en Colombia, se evidenció que el 58% de la
población encuestada está estudiando o tiene una carrera universitaria, el 28% tiene
una formación técnica, el 14% tiene educación secundaria.
En Cali, la muestra fue tomada en los alrededores de las universidades del sur de
la ciudad y en barrios de estrados 2, 3, 4 y 5. Por otra parte, las muestras de las
demás ciudades se hicieron a través del envió del cuestionario mediante la
aplicación de formulario de Google usando WhatsApp y Messenger.
Las edades de la muestra en Colombia fueron mayoritariamente entre 18-21 y las
de 22-25, con un 35,1% y 39,3% respectivamente, después con el 10,7% de la
muestra estuvieron las personas entre 26-29 años, y finalmente la sumatoria de las
personas entre 30-43 años dio el 14,9%. El rango de edad fue de 25, la media de
24 años, el máximo fue de 43 años y mínimo fue de 18 años.
El porcentaje de participación fue del 41,1% de hombres y 58,9% de mujeres.
Finalmente, en Colombia se obtuvo que la situación laboral de la muestra fue de
empleado/a un 45,8%, la cual es la que tiene una mayor participación con respecto
a las otras, ya que después le sigue estudiante con un 30,4%, trabajador por cuenta
propia 11,9%, desempleado/a con un 11,3% y empleador/a con el 0.6%.
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Para la muestra en España y sus características sociodemográficas, se compuso
de una mayor cantidad de ciudades con respecto a Colombia, siendo 14 en total, de
las cuales se realizó el mayor número de muestras en Madrid con el 81%, le siguió
en porcentaje de participación Barcelona con el 4%, Alcorcón e Ibiza con 3% cada
una, y las demás ciudades suman el 9% de la participación total.
Las muestras en Madrid se recolectaron principalmente, en la Universidad
Complutense de Madrid, el parque el Retiro, la calle Gran Vía, la calle de la Princesa,
en el barrio de Aluche, alrededores de la estación de metro Manuel Becerra y
Avenida de América. En las demás ciudades se llegó mediante el formulario de
Google a través de las redes sociales y WhatsApp.
En la característica sociodemográfica de la educación en España el 51,5% de la
población aseguró tener o estar cursando una carrera universitaria, mientras que el
26% afirmó tener una formación profesional, 20% la secundaria, 2,5% tener
solamente la educación primaria.
Las edades de la muestra española estuvieron comprendidas entre los 18 y 44 años,
con una participación de la siguiente forma: Entre 26-29 años con un porcentaje de
participación del 29%, después de 22-25 años con el 19,5% y con el 14% del total,
las edades de entre 18-21 años. Las edades comprendidas entre 30-33 y 38-41,
tuvieron una participación del 11% cada una, mientras las edades entre los 34 y 37
años, el 13% y finalmente de 42 a 44 un 2,5%.
La media de la edad en España fue de 28 años, el rango de 26, el máximo fue de
44 años y el mínimo de 18 años.
En cuanto a al género la participación de las mujeres fue del 61,5%, mientras que
la de los hombres fue de 38,5%.
Finalmente, la situación laboral de los españoles fue que el 64% está empleado/a,
el 12% es estudiante y con el mismo porcentaje son trabajadores por cuenta propia,
el 2% es empleador y 12% está desempleado/a.
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6.2 CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES FRENTE
A LOS HÁBITOS DE CONSUMO SOSTENIBLE.
Hoy en día, el consumidor en aspectos generales es más consciente en el momento
de la toma de la decisión de compra, es decir intenta que su compra no sea de
productos que afecten al medio ambiente, esto comprende desde los alimentos
básicos hasta un vehículo, pasando por las prendas de vestir que usa en su día a
día. (Portafolio, 2019)
Además, se debe añadir que el Gobierno de Colombia a través de la página
Colombia.co menciona que las familias colombianas reciclan todo tipo de objetos
como las botellas de plásticos, transformándolas en materas o embudos; o la ropa,
que las destinan a limpiar la casa, el carro o embetunar los zapatos. (Procolombia,
2018).
En el caso de los españoles, según un estudio titulado “España: llegar al
consumidor” afirma que uno de cada tres españoles consume algún tipo de producto
ecológico, además de ser sensibles a los cambios de precio, lo que hace que una
de cada diez personas esté dispuesta a gastar más por un comercio justo y
productos ecológicos. (Banco Santander, 2018).
Debido a que el consumo sostenible alrededor del mundo cada vez es mayor, fue
necesario durante la recolección de los datos, indagar primeramente sobre los
conceptos y hábitos de consumo amigable con el medio ambiente en distintas
categorías antes de adentrarse en el sector textil. Ello nos permitió realizar una
comparativa entre España y Colombia y crear una base que soportara las demás
preguntas de la encuesta.
Los datos que arrojó la encuesta fue que en Colombia el 94% de las personas
aseguraron saber que era un producto ecológico o “verde”, mientras que el 6% no
lo sabía. Ante la misma pregunta, en España, el 95,5% si sabían que era un
producto ecológico, ante el 4,5% que no sabía que era.
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Grado de acuerdo con la definición

Sin embargo, cuando se les hizo la siguiente definición: “consumidor verde o
ecológico, es aquel consumidor que manifiesta su preocupación por el medio
ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos que sean
percibidos como de menor impacto”, y se les preguntó ¿qué tan de acuerdo estaban,
para Colombia el 60,1% respondió estar totalmente de acuerdo, 34,5% algo de
acuerdo, el 5,4% poco de acuerdo y 0% nada de acuerdo. Ante la misma definición
el 57% de los españoles declararon estar totalmente de acuerdo, el 36% estuvieron
algo de acuerdo, el 6% poco de acuerdo y el 1% para nada de acuerdo. Es decir,
que ambas muestras se sienten casi en el mismo porcentaje identificadas con la
definición dada.

57,0%

Totalmente de
acuerdo

60,1%
36,0%

Algo de acuerdo

34,5%
6,0%

Poco de acuerdo

Para nada de
acuerdo

5,4%
1,0%
0,0%
0%

20%

España

40%
Porcentaje

60%

80%

Colombia

Figura 2. Grado de acuerdo ante la definición de consumidor ecológico
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Qué tanto se identifica con la definición

Pero a la hora de sentirse identificados, los colombianos solo se sienten totalmente
identificados con la definición un 45,2%, poco identificados el 52,4% y nada
identificados el 2,4%. En el caso de los españoles, solo se siente totalmente
identificados el 34,5%, poco identificado el 61% y nada identificados el 4,5%, ante
la misma definición. Esto permitió sacar la conclusión de que aunque ambas
muestras conocen el concepto, y están de acuerdo con la definición, menos de la
mitad de cada población se siente identifcada con ser un consumidor verde; y entre
colombianos y españoles son estos ultimos quienes menos se identifican.

34,5%

Totalmente

45,2%

Poco

52,4%

61,0%

4,5%
2,4%

Nada
0%

10%

20%

30%
40%
50%
Porcentaje
España Colombia

60%

70%

Figura 3.Identificación con definición de consumidor sostenible o verde
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6.2.1 Consumo por categorías de productos
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las dos muestras del
estudio, frente al consumo de distintas categorías de productos y cómo logran
identificar un producto ecológico de otro que no lo es.

4,5%
1,2%

Por su procedencia

14,5%

Por los materiales de fabricación

24,4%

0,0%
1,2%

Por la marca
Por la etiqueta

41,0%

12,5%
1,0%
1,8%

Por el sello de reciclable

7,5%
9,5%

Por el sello de producto ecológico
Por el proceso de fabricación

0,5%
0,6%

Por el precio

0,5%
0,0%
7,0%

Por el empaque
Cuando se vende en tiendas de
productos ecológicos

1,0%
0,0%

Cuando no tiene pesticidas

0,5%
1,2%

29,8%

22,0%
17,9%

Cuando es biodegradable o reciclable

0%
España

10%

20%

30%

40%

50%

Colombia

Figura 4 ¿Cómo identifica que un producto que usted va a comprar, es
amigable con el planeta y la sociedad?
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En Colombia, las personas identifican que un producto es amigable con el medio
ambiente principalmente por el empaque (29,8%), seguido de los materiales o
componentes con los que fabrican el producto (24,4%) y cuando el producto es
biodegradable o reciclable (17,9%), estos son las tres principales respuestas,
seguido están la etiqueta (12,5%), y el sello de producto ecológico (9,5%).
Por otra parte, para la muestra de España el principal indicador de que un producto
es ecológico es que lo ponga en la etiqueta (41%), en segundo lugar, cuando es
biodegradable o reciclable (22%), en tercer lugar, por los materiales o componentes
de fabricación (14,5%), después por el sello de producto ecológico (7,5%) y por el
empaque (7%).
Con estos datos se puede evidenciar las diferencias entre las culturas ya que en
Colombia se busca la información en el empaque, donde viene la información de
composición y los respectivos sellos del producto, mientas que los españoles se
fijan más en las etiquetas donde se pone la marca y la información más relevante
de los productos, ya después busca más información en el empaque o envase.
Posteriormente, a las muestras de ambos países se les preguntó si compraban
productos verdes o ecológicos, a lo que el 69% de los colombianos contestaron que
sí y el 31% que no, por parte de los españoles el 75% contestó que sí y el 25% dijo
no comprar este tipo de productos.
A las personas que contestaron que si se les propusieron 8 categorías de productos
para saber si era frecuente la compra estos productos. A continuación, se presentan
las respuestas de las ocho categorías propuestas.
Tabla 1. Frecuencia de compra de productos amigables con el medio ambiente
Categoría de
producto
1. Artículos
comestibles de
usos habitual
2. Artículos de
salud y belleza
3. Artículos como
ropa

Poco Frecuente

Muy Frecuente

Colombia

España

Colombia

España

68,1%

58,0%

31,9%

42,0%

78,4%

76,7%

21,6%

23,3%

81,0%

89,3%

19,0%

10,7%
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Tabla 1 (continuación )
Categoría de
producto
4. Artículos de
limpieza y hogar
5. Productos para
mascotas
6. Productos
electrónicos o
electrodomésticos
7. Artículos de
papel
8. Artículos como
zapatos y
marroquinería

Poco Frecuente

Muy Frecuente

Colombia

España

Colombia

España

64,7%

67,3%

35,3%

32,7%

69,8%

83,3%

30,2%

16,7%

81,0%

79,3%

19,0%

20,7%

45,7%

48,0%

54,3%

52,0%

91,4%

81,3%

8,6%

18,7%

De acuerdo con la tabla anterior y las 8 categorías que se plantearon para saber
qué tan frecuente era la compra de productos sostenible en los dos países, se
obtuvo que tanto para Colombia como para España los resultados fueron negativos
ya que en ambos países el promedio de “muy poco frecuente” fue muy por encima
de la media, Colombia obtuvo el 72,5% y España el 72,9%.
Además, se debe destacar que la categoría de ropa obtuvo un porcentaje de compra
poco frecuente de 81% y 89,3%, en Colombia y España respectivamente. En la
categoría de calzado y marroquinería, se obtuvo que hay una poca frecuencia de
compra, para Colombia fue el 91,4% y para España el 81,3%. Siendo estas dos
categorías juntos a compra de productos electrónicos o electrodomésticos los que
mayor porcentaje de poca frecuencia de compra obtuvieron.
En España, según un informe realizado por Observatorio Cetelem en el 2018,
afirmaba que los españoles están volviendo a consumir más que años anteriores,
ya que estaban saliendo de la crisis financiera que sufrió el mundo en 2008, además
de haber adoptado una cultura de búsqueda de productos nuevos a precios bajos
y/o en promoción. Esto se evidenció en el decrecimiento de las compras de
productos de segunda mano, además, las compras por internet aumentan cada año
debido a la comodidad, pero también crecieron las compras en tiendas físicas, en
la que buscaban tener una experiencia sensorial.
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Por otra parte, en Colombia, Julio Rozo en un artículo de la revista Dinero en el
2018, afirmó que en Colombia es muy difícil promover el consumo responsable ya
que este solo está dirigido a un nicho del mercado, que es el que tiene el dinero
para pagar esos productos, y es debido a este alto precio que no llega a toda la
población. Y aunque en Colombia se realizan foros y eventos de responsabilidad
empresarial, todo solo queda en el papel, ya que hay una falta de compromiso de
las empresas en promover un mejor mundo desde el mercado.
Y es que las principales razones que se evidenciaron por las que las personas no
compran productos ecológicos fueron:
 En Colombia, el 49,4% de las personas respondieron que el motivo era que había
poca oferta y disponibilidad de productos “verdes”, el 31% contestó que no teína
suficiente información como para saber que era un producto “verde” y el 25,6%
marcó que se tenía poca credibilidad sobre aquellos productos que dicen ser
“verdes”.
 En España, al igual que en Colombia el principal motivo fue la poca oferta y
disponibilidad de productos “verdes” con un 45,5%, le sigue la poca credibilidad
estos tipos de productos con un 31,5% y el 30% dijo que no tenían suficiente
información como para saber que era un producto “verde”.
Tabla 2. Principales razones por las que no compra productos ecológicos
País
Poca oferta y
disponibilidad de
productos “verdes”

Recuento

Colombia
83

España
91

49,4%

45,5%

52

60

31,0%

30,0%

% dentro
de País

No tengo suficiente Recuento
información como para
saber que producto es % dentro
de País
“verde”
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Total
174

112

Tabla 2. (Continuación )
País
Poca credibilidad
sobre aquellos
productos que dicen
ser “verdes”
No me interesa
comprar productos
“verdes”

Si compro

Precios altos

No contesta

Colombia
43

España
63

% dentro
de País

25,6%

31,5%

Recuento

5

6

% dentro
de País

3,0%

3,0%

Recuento

3

3

% dentro
de País

1,8%

1,5%

Recuento

3

23

% dentro
de País

1,8%

11,5%

Recuento

12

2

% dentro
de País

7,1%

1,0%

168

200

Recuento

TOTAL

Total
106

11

6

26

14

368

6.3 EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA Y ESPAÑA,
DESDE LOS HÁBITOS DE COMPRA EN EL SECTOR TEXTIL.
Para lograr entender al consumidor en ambas muestras en el sector textil, fue
preciso entender los hábitos de compra que estos tienen, para ello se les realizó la
pregunta de cuál era la frecuencia de compra mensual de productos textiles, los
resultados se muestran a continuación en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Frecuencia de compra de ropa al mes
Colombia

España

Casi no compro

43,5%

46,0%

Entre 1 y 2 veces al mes

42,9%

44,5%

Entre 3 y 4 veces al mes

10,1%

7,0%

Más de 5 veces al mes

3,6%

2,5%

Como se muestra en la tabla anterior, para esta variable ambas muestras
presentaron un comportamiento similar. En Colombia el 43.5% de las personas
afirmaron no comprar casi ropa, mientras que en España la muestra que afirmó casi
no comprar fue del 46%. La muestra en Colombia que aseguró comprar ropa entre
1 y 2 veces al mes fue del 42,9%, mientras que en España fue el 44,5% de la
población, finalmente las personas que dicen comprar ropa entre 3 y 4 veces en
Colombia o más de 5 veces al mes, tuvieron una frecuencia de 10,1% y 3,6%
respectivamente. En cuanto a España fue 7% y 2,5% para la frecuencia de compra
entre 3 y 4 veces al mes, y más de 5 veces al mes.
Ahora, al momento de acudir a establecimientos para adquirir las prendas de vestir,
los colombianos tienen como primera opción acudir a centros comerciales, eso lo
afirmó el 85,7% de la población, después comprar por internet, 29,2% y acudir al
centro el 26,8%. Es importante mencionar el cambio en la forma de comprar de los
colombianos, ya que las compras por internet en Colombia cada vez están
aumentando más, en un estudio realizado por Blacksip, Facebook, Nielsen, PayU,
VTEX y Rappi, pronosticaron que para el 2019 el e-commerce crecerá un 17%,
alcanzando la suma de 85.000 millones de dólares; para 2016 las ventas en línea
fueron de 26.700 millones de dólares. (El tiempo, 2017)
En cuanto a España, los tres principales establecimientos de compra son centros
comerciales con un 72,5%, en el centro con un 31,5% y por internet un 30,5%, la
similitud entre comprar en tiendas del centro y por internet, se debe a que los
españoles quieren experiencias de compra completas donde estén involucrados
tanto los medios digitales como las tiendas físicas. (ituser, 2019).
Una de las principales diferencias en el comportamiento de compra entre las
muestras, es que el 16,1% de la muestra colombiana dijo comprar mediante
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catálogos de ventas, mientras que en España solo un 4% de la población. Otra
diferencia entre ambas muestras es que un 29% de los españoles marcó en la
encuesta que compraba ropa en tiendas cerca de su barrio, mientras que en
Colombia solo el 8,9% realiza compras en este tipo de establecimientos.
Tabla 4. Tipo de establecimiento donde realiza sus compras
País
Colombia

España

Centros Comerciales

85,7%

72,5%

Tiendas cerca de su barrio

8,9%

29,0%

En el centro

26,8%

31,5%

Por internet

29,2%

30,5%

Catálogos

16,1%

4,0%

Bodegas

0,6%

0,0%

Depende de la ocasión

0,6%

0,0%

Respuesta

La siguiente gráfica muestran que porcentaje de ambas muestras en estudio
conocen marcas de ropa que elaboren productos amigables con el medio ambiente
y fomenten en el consumo sostenible.

65,4%

No

91,1%
34,6%

Si

8,9%
0%

20%

40%
60%
Porcentaje
País España
País Colombia

80%

100%

Figura. 5. ¿Conoce usted marcas de ropa que elaboren productos amigables
con el medio ambiente?
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En Colombia, el 91,1% de los encuestados mencionó no conocer ninguna marca de
ropa que elaborara productos amigables con el medio ambiente, mientras que, en
España, fue el 65,4% de la muestra quien dijo no conocer marca alguna que
fabricara algún producto de este tipo.
Por otra parte, las personas que respondieron de forma afirmativa, es decir, que
aseguraron conocer marcas o empresas que tuvieran dentro de su portafolio
productos sostenibles con el medio ambiente, fue del 8,9% en Colombia y del 34.6%
en España.
Posteriormente, a las personas que respondieron que sí conocían alguna marca
que elaborara productos sostenibles, se les pidió mencionarlas. En Colombia, las
personas nombraron las siguientes marcas: Adidas, Nike, Green Fashion &
LifeStyle, Gisela Intimates, OnA y Zara, de las cuales solo dos son colombianas.
Por el contrario que en Colombia, en España la muestra mencionó muchas más
marca, entre las que están Adolfo Domínguez, Aurea, United Colors of Bennetton,
Bicottoniers, Greengo, Hemper, Humana, Cortefiel, Kanna Shoes, Lefrik, Mireia
Playá, Velvet BCN, Mayamiko, Desigual, Skunfunk, The circular Project, Under
Armor, Stradivarius, zapatosveganos,net y Jack & Jones; Pero las marcas Berskha,
Pull and Bear, C&A, Ecoalf, Veganized, H&M, Mango, Natura y Zara, tuvieron un
mayor número de nombramiento con respeto a las primeras dentro de la muestra
española.
Quizás una gran diferencia por la que los españoles conocen más marcas es por
las estrategias de comunicación que realizan las marcas en España, esto se
evidencia en la forma en que el consumidor recibe la información, para ello se
muestra la siguiente tabla:
Tabla 5. Cómo se enteró de las marcas que venden ropa ecológica
Colombia

España

En la tienda

17%

30%

Por internet

25%

14%

Por la etiqueta

0%

20%
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Tabla. 5(continuación)
Colombia

España

Por publicidad en TV

42%

12%

Por un amigo/a

8%

21%

Otros

8%

3%

Como se puede observar y se mencionó con anterioridad, las marcas en España
tienen una mejor comunicación en las tiendas, se ayudan con las etiquetas que es
el principal elemento para identificar los distintos productos y brindar información al
consumidor, además de usar publicidad a través de la televisión y por internet. Esto
lleva a que el consumidor español este más informado y comunique a sus amigos y
familiares este tipo de productos.
A diferencia de España, en Colombia las marcas se comunican por la tv y el internet,
y muy poco en las tiendas, lo que lleva a que los consumidores apenas conozcan
estos productos ecológicos, dando como resultado la poca participación de voz a
voz entre amigos y familiares.
Después de analizar cómo la población objeto de estudio recibe la información por
parte de las empresas, se propusieron 10 afirmaciones relacionada con el
comportamiento del consumidor de acuerdo al consumo sostenible y la percepción
que este tiene hacia los distintos factores que influyen en la decisión de compra, los
resultados se pueden observar en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Que tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones
En desacuerdo

De acuerdo

Colombia España Colombia España
Las empresas que producen ropa
teniendo cuidado del medio ambiente,
motiva a que yo compre sus productos.
Cuando voy a comprar ropa, observo
que la empresa que la produce utilice
procesos de producción amigables con
el medio ambiente
Cuando voy a comprar ropa, observo
que la empresa que la produce tenga
un trato digno a las trabajadoras y
trabajadores
Prefiero comprar ropa que ha sido
producida localmente
Las empresas de ropa con marcas
comerciales están trabajando en la
protección del medio ambiente
Las empresas de ropa con marcas
comerciales
reconocidas
ofrecen
condiciones de trabajo adecuadas a
los trabajadores y trabajadoras
Las empresas de ropa con marcas
comerciales reconocidas cuentan con
campañas que informan sobre los
cuidados que realizan al medio
ambiente
Las empresas de confecciones con
marcas reconocidas cuentan con
mecanismos eficientes para reciclar las
prendas de vestir que ya no se usen
Identifico claramente cuando una
prenda de vestir es amigable con el
medio ambiente
Prefiero comprar ropa amigable con el
medio ambiente

46,4%

48,0%

53,6%

52,0%

79,2%

76,0%

20,8%

24,0%

48,8%

55,5%

51,2%

44,5%

61,9%

63,0%

38,1%

37,0%

80,4%

84,0%

19,6%

16,0%

71,4%

84,0%

28,6%

16,0%

72,0%

80,0%

28,0%

20,0%

86,3%

83,5%

13,7%

16,5%

85,7%

75,5%

14,3%

24,5%

62,5%

49,0%

37,5%

51,0%
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En la primera afirmación, “Las empresas que producen ropa teniendo cuidado del
medio ambiente, motiva a que yo compre sus productos” se observa como ambas
muestras estuvieron divididas ya que en Colombia el 53,6 % estuvo de acuerdo y
en España fue el 52%. Ambas muestran una similitud y cabe destacar que el
porcentaje de desacuerdo está por debajo del porcentaje de los que están de
acuerdo, lo que hace que se valore que las marcas hagan ropas ecológicas.
Frente a la afirmación “Cuando voy a comprar ropa, observo que la empresa que la
produce utilice procesos de producción amigables con el medio ambiente” el 79,2%
de la muestra en Colombia y el 76% en España estuvieron en desacuerdo, es decir,
que cuando el consumidor va a realizar sus comprar apenas se fijan en el modo de
producción de las empresas.
En cuanto a la tercera afirmación, “cuando voy a comprar ropa, observo que la
empresa que la produce tenga un trato digno a las trabajadoras y trabajadores”, en
Colombia la muestra mostró estar de acuerdo un 51,2% y en España un 44,5%.
Para la afirmación “prefiero comprar ropa que ha sido producida localmente”, tanto
españoles como colombianos no están de acuerdo, es decir que les es indiferente
comprar ropa sin importar de donde sea la procedencia de la prenda.
Ahora cuando se les afirma si “las empresas de ropa con marcas comerciales están
trabajando en la protección del medio ambiente”, igualmente coinciden ambas
muestras, esto hace notar que los consumidores no están percibiendo lo que las
empresas están haciendo por el medio ambiente o bien que no hay las suficientes
empresas que estén trabajando por la mejora medioambiental, ya que en Colombia
el 80,4% estuvo en desacuerdo ante la afirmación y en España el 84%.
También se propuso la frase: “las empresas de ropa con marcas comerciales
reconocidas ofrecen condiciones de trabajo adecuadas a los trabajadores y
trabajadoras”, a lo que el 71,4% de la muestra en Colombia y el 84% en España
manifestaron estar en desacuerdo. Esto es debido a que hoy en día es más fácil el
acceso a la información a través de internet por lo que los consumidores preguntan
constantemente quién ha realizado sus prendas, muy distinto de la afirmación
mencionada arriba que era de donde procedía. Y es que algunas de las noticias que
hay en internet muestran la realidad de la industria y de cómo es la explotación
laboral de mujeres y niñas que se da en países del continente asiático, donde se le
paga 1 euro la hora, con horarios laborales de entre 8 y 10 horas durante 6 días a
la semana. Esta cruda realidad, hace que haya una muestra de desaprobación por
parte de los consumidores ante el trato de las marcas hacia sus trabajadores.
(Höfler, 2018)
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Ambos países también estuvieron en desacuerdo ante la frase “las empresas de
ropa con marcas comerciales reconocidas cuentan con campañas que informan
sobre los cuidados que realizan al medio ambiente” mostrando en Colombia un
desacuerdo del 72% frente a un 80% de España, aquí se evidencia la falta de
campañas promocionales de los productos ecológicos en ambos países, y por qué
ambas muestras conocen tan pocas marcas que elaboren este tipo de productos.
Ante la afirmación “las empresas de confecciones con marcas reconocidas cuentan
con mecanismos eficientes para reciclar las prendas de vestir que ya no se usen”,
tanto colombianos como españoles marcaron mayoritariamente no estar de acuerdo
con un 86,3% y 83,5% respectivamente.
Cabe destacar que cuando se hizo el trabajo de campo se evidenció que en España
algunas marcas disponen de contenedores para la ropa que los clientes quieran
desechar, mientras que en Colombia no se halló ningún dispositivo para el reciclaje
o recolección de prendas de vestir, pero esto se ampliará en un capítulo más
adelante. Por lo tanto, en Colombia están en desacuerdo por falta de estos
contenedores, pero en España es por falta de comunicación, socialización y
concientización, ya que los medios para reciclar las prendas de vestir si existen.
En España la muestra estuvo de acuerdo con un 24,5% en que identifica claramente
cuando una prenda de vestir es amigable con el medio ambiente, mientras que en
Colombia fue del 14,3%. Este resultado obtenido se puede enlazar con la pregunta
que se analizó arriba, sobre cómo los consumidores obtienen a información del
producto, y es que los españoles identifican las prendas a través de las etiquetas,
además que varias marcas en España han realizado campañas por redes sociales
y en las tiendas para concientizar y dar a conocer el portafolio de productos
ecológicos, mientras que en Colombia son muy pocas las empresas que comunican
los beneficios y características de este tipo de producto.
Finalmente, donde hay una gran diferencia es en la afirmación “prefiero comprar
ropa amigable con el medio ambiente”, la muestra colombiana estuvo de acuerdo
en un 37,5% frente al 51% de los españoles, y es que en España el Observatorio
de sostenibilidad realizó el tercer informe de anual #ODS18 donde destacó que
España muestra una progresión relativa en solo tres objetivos, entre los que se
encuentra el objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción
sostenible, lo que justifica el por qué la diferencia entre ambas muestras, y es que
el consumidor español, es cada vez un más consiente de los productos que compra
y quiere estar más informado sobre el material y la procedencia de los productos.
(Prieto y Alfonso, 2018).
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Pero, cuando a las muestras se les preguntó: ¿pagaría más por una prenda de vestir
que cuida el medio ambiente?, los resultados cambian como se puede observar en
la siguiente tabla:
Tabla 7. ¿Pagaría más por una prenda de vestir que cuida el medio ambiente?
País
Si
No

Colombia

España

73,2%
26,8%

64,5%
35,5%

Como se puede observar en la tabla, la muestra en Colombia con el 73,2%, estuvo
de acuerdo en pagar más por una prenda que cuida el medio ambiente frente al
64,5% de la muestra en España que si lo haría. Esto complementa lo mencionado
en la última afirmación de la tabla 6, ya que el español está más dispuesto a adquirir
productos amigables con el medio ambiente frente al colombiano, pero es la
muestra de Colombia la que está dispuesta a pagar más por estos productos, esto
se fue ver influenciado en que la mayoría de los españoles como muchos europeos
esperan que este tipo de acciones sean parte del día a día dentro de su sociedad,
es decir, que las organizaciones actúen continuamente en mejorar la producción y
el tipo de productos que se está ofertando a la población, mejorando su calidad de
vida.
De las muestras que afirmaron pagar más por una prenda ecológica, contestaron
otra pregunta que se muestra en la siguiente tabla con sus respectivas respuestas:
Tabla 8. Si ha contestado que sí, ¿Cuánto más pagaría por una prenda de
vestir que cuida el medio ambiente?
País
Colombia España
Entre 1% y 10% más del precio original

61,8%

61,2%

Entre 10% y 20% más del precio original

30,9%

32,6%

65

Tabla 8. (Continuación)
Entre 30% y 40% más del precio original

4,1%

4,7%

Entre 40% y 50% más del precio original

3,3%

1,6%

En los resultados obtenidos de la tabla anterior, ambas mostraron que tienen un
porcentaje muy similar en cada una de las opciones que se les propuso, donde
mayoritariamente ambas muestras aseguraron que pagarían “entre un 1% y 10%
más del precio original”, siendo un 61,8% en Colombia y un 61,2% para España,
después le sigue que pagarían “entre un 10% y 20% más del precio original” que es
el 30,9% en Colombia y un 32,6% en España. Un dato para resaltar es que hay una
pequeña diferencia en la opción de que estarían dispuestos a pagar “entre 40% y
50% más del precio original” donde la muestra de Colombia fue un 3,3% y un 1,6%
en España.
6.3.1 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística categoría de
productos
 Prueba de hipótesis
El planteamiento de hipótesis permite realizar la verificación de las diferencias
estadísticas significativas entre las distintas respuestas de las muestras de estudio.
Para ello, se realizó un análisis comparativo entre Colombia y España en donde el
nivel de significancia es de α = 0,05 en cada categoría que fue contrastada para
determinar si existen diferencias.
En la pregunta para saber con qué frecuencia las muestras compran productos
amigables con el medio ambiente y en que categorías, se plantó la siguiente
hipótesis:
 Ho: El promedio de personas que compra con frecuencia los productos de la
categoría comestibles de usos habituales en Colombia es igual a promedio de
personas que compran con frecuencia los productos de la categoría comestibles de
usos habituales en España.
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 H1: El promedio de personas que compra con frecuencia los productos de la
categoría comestibles de usos habituales en Colombia es diferente a promedio de
personas que compran con frecuencia los productos de la categoría comestibles de
usos habituales en España.
Así como la hipótesis anterior se realizó con todas y cada una de las siguientes
categorías de productos, por lo tanto, se presenta la tabla donde la categoría en la
cual Ho es rechazada, significa que existe una diferencia estadísticamente
significativa, mientras que, si la hipótesis nula no se rechaza, es porque no hubo
evidencia de una diferencia estadísticamente significativa, lo que a llevar a aceptar
que hay una similitud entre ambos países en la frecuencia de compra.
Tabla 9. Hipótesis sobre las frecuencias de compra en las categorías de
productos de productos ecológicos

Muy frecuente
Categoría de
producto

Estadístico de prueba

COL

ESP

Chi
Cuadrad
o de
Pearson

31,90
%

42,00
%

2,846

0,059

X

21,60
%

23,30
%

0,119

0,423

X

3. Artículos como
ropa

19,00
%

10,70
%

3,679

0,41

X

4. Artículos de
limpieza y hogar

35,30
%

32,70
%

0,21

0,371

X

5. Productos para
mascotas
6. Productos
electrónicos o
electrodoméstico
s

30,20
%

16,70
%

6,83

0,007

19,00
%

20,70
%

0,731

0,426

1. Artículos
comestibles de
usos habitual
2. Artículos de
salud y belleza
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Significació
n exacta de
Fisher
(unilateral)

Se comprueba
una diferencia
significativa si
se rechaza o se
acepta Ho
Se
rechaz
a Ho

No se
rechaz
a Ho

X
X

Tabla 9.(Continuación)

Muy frecuente
Categoría de
producto

Estadístico de prueba
Significació
n exacta de
Fisher
(unilateral)

Se comprueba
una diferencia
significativa si
se rechaza o se
acepta Ho

COL

ESP

Chi
Cuadrad
o de
Pearson

7. Artículos de
papel

54,30
%

52,00
%

0,14

0,401

X

8. Artículos de
marroquinería
(como zapatos,
carteras, etc.)

8,60%

18,70
%

5,391

0,15

X

Se
rechaz
a Ho

No se
rechaz
a Ho

De las 8 categorías de productos que se preguntaron durante la aplicación de la
encuesta se obtuvo un resultado similar en siete de ellas, ya que no se rechazó el
Ho. En la única que se rechazó la hipótesis nula fue en la categoría 5 de productos
para mascotas, donde el valor p =0,007 es menor al nivel de significancia α = 0,05,
lo que evidencia una diferencia entre las muestras de ambos países.
En las 7 categorías donde España y Colombia muestran similitudes en la frecuencia
de compra es debido a que el valor de P es mayor que α, por lo tanto, la hipótesis
nula no se rechazó, lo cual también demuestra las similitudes entre culturas, y es
que en España como en Colombia las personas tienen a buscar productos con
precio bajo o en promoción, o comprar en los sitios de mayor confianza, y si las
marcas no hace una correcta estrategia de comunicación es difícil modificar los
hábitos de compra en productos que se adquieren de forma regular o también puede
ser que dentro de esa categoría no existen muchos productos ecológicos que
permita al consumidor elegir.
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 Regresión logística
Se elaboró un modelo de regresión logístico donde se relacionan cada una de las
categorías con la frecuencia de compra de productos ecológicos, para ello se definió
una prueba de hipótesis:
 Ho = B = 0
 H1 = B es diferente de 0
Para valores menores a 0.05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero.
La variable dependiente será país (Colombia y España) y las independiente serán
las 8 categorías que se muestran en la tabla
Tabla 10. Modelo de regresión logístico sobre la frecuencia de compra de
productos ecológicos en ocho categorías
Variables en la ecuación
B
1. Artículos
comestibles de
usos habitual
2. Artículos de
salud y belleza
3. Artículos como
ropa
Paso 4. Artículos de
1a limpieza y hogar
5. Productos para
mascotas
6. Productos
electrónicos o
electrodomésticos
7. Artículos de
papel

Error
Wald gl Sig. Exp(B)
estándar

95% C.I. para
EXP(B)
Inferior Superior

0,163

0,097

2,797

1 0,094 1,177

0,972

1,425

0,021

0,116

0,033

1 0,855 1,021

0,814

1,282

-0,516

0,173

8,943

1 0,003 0,597

0,425

0,837

0,068

0,101

0,451

1 0,502 1,070

0,878

1,304

-0,356

0,122

8,489

1 0,004 0,701

0,552

0,890

0,102

0,123

0,683

1 0,408 1,107

0,870

1,410

-0,059

0,093

0,395

1 0,529 0,943

0,786

1,132
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Tabla 10. (Continuación)
Variables en la ecuación
B

Error
Wald gl Sig. Exp(B)
estándar

8. Artículos de
marroquinería
(zapatos,
cinturones,
bolsos, mochilas,
etc)

0,627

0,186

11,392 1 0,001 1,871

Constante

0,196

0,362

0,293

95% C.I. para
EXP(B)
Inferior Superior

1,300

2,692

1 0,588 1,216

Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las
categorías 3, 5 y 8, debido a que para estas categorías el valor p <α de la prueba,
por lo tanto, se rechaza Ho y B diferente de cero, sin embargo, no se rechaza Ho
para las categorías 1, 2, 4, 6, 7 y 9 para las cuales su valor p> α por lo cual para
estas afirmaciones B=0.
En las tres categorías donde se rechazó Ho, y por lo tanto B es diferente de cero,
son aquellas relacionadas con la frecuencia de compra de artículos como ropa,
productos para mascotas ecológicos y artículos de marroquinería como zapatos.
Las tres categorías mostraron tener una gran diferencia de frecuencia de compra
de productos ecológicos, mientras en Colombia en la categoría de productos para
mascotas la frecuencia fue de 30,2% frente al 16,7% de España; en España la
categoría de marroquinería presentó una mayor frecuencia de compra que en
Colombia. (18,70% y 8,60%), y en la categoría de artículos como ropa los
colombianos afirmaron tener una frecuencia de compra del 19% frente a un 10,70%
de los españoles.
Con la tabla anterior el nivel de relevancia de las categorías relacionadas con
artículos de marroquinería, productos para mascotas, artículos como ropa y
artículos de consumo habitual es mayor que la relevancia dada a artículos de
limpieza y hogar, artículos de papel, productos electrónicos o electrodomésticos y
artículos de salud y belleza, tanto de Colombia como en España.
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También hay que mencionar que a medida que el valor de B sea mayor en la
calificación se espera que la probabilidad de que los individuos en Colombia y
España compren productos verdes o amigables disminuya. Por lo tanto, de las ocho
categorías los productos que sean menos probable que compren en ambos países
son los de las categorías 1, 2, 4, 6, y 8, ya que estos tienen los mayores valores en
B con respecto a las demás.
Cuando se hace el análisis del Exponencial de beta Odd-ratios, se debe tener en
cuenta que, si la calificación de la categoría aumenta en una unidad, se espera que
la probabilidad de que los individuos colombianos y españoles compren productos
verdes o amigables con el medio ambiente disminuya. Por lo cual, las categorías 1,
2, 4, 6, y 8 son los que tienen menor probabilidad en la frecuencia de compra.
Si la calificación del producto aumenta en una unidad, se espera que la probabilidad
de que el individuo compre productos verdes o amigables sea 1,177 veces más
probable en la categoría de artículos comestibles de usos habituales, de 1,021 más
probable para artículos de salud y belleza, de 1,070 veces más probable para
artículos de limpieza y hogar, de 1,107 veces más para productos electrónicos o
electrodomésticos, y finalmente de 1,216 veces más en la categoría de artículos de
marroquinería.
Para comparar exp (b) de las categorías que están por debajo de uno, se dividen
estos valores sobre 1, teniendo como resultado que para la categoría artículos como
ropa un valor de 1,675, para la categoría productos para mascotas un valor de 1,426
y para artículos de papel un valor de 1,060. Esto indica que cuando se trata de estas
tres categorías se reduce la frecuencia de compra cuando se trata de productos
verdes o ecológicos en ambos países.
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6.3.2 Análisis de hipótesis y modelo de regresión logística de afirmaciones
 Prueba de hipótesis
Tabla 11. Prueba de hipótesis en afirmaciones

De acuerdo
Afirmaciones
COL
18. Las empresas que
producen ropa teniendo
cuidado del medio
ambiente, motiva a que
yo compre sus productos.
19. Cuando voy a
comprar ropa, observo
que la empresa que la
produce utilice procesos
de producción amigables
con el medio ambiente
20. Cuando voy a
comprar ropa, observo
que la empresa que la
produce tenga un trato
digno a las trabajadoras y
trabajadores
21. Prefiero comprar ropa
que ha sido producida
localmente
22. Las empresas de ropa
con marcas comerciales
están trabajando en la
protección del medio
ambiente
23. Las empresas de ropa
con marcas comerciales
reconocidas ofrecen
condiciones de trabajo
adecuadas a los

ESP

Estadístico de prueba

Se comprueba
una diferencia
significativa si
se rechaza o se
acepta Ho

Chi
Significación
Se
No se
Cuadrado exacta de
rechaza rechaza
de
Fisher
Ho
Ho
Pearson
(unilateral)

53,6% 52,0%

0,900

0,834

X

20,8% 24,0%

0,524

0,275

X

51,2% 44,5%

1,639

0,120

X

38,1% 37,0%

0,470

0,457

X

19,6% 16,0%

0,833

0,219

X

28,6% 16,0%

8,482

0,003
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X

Tabla 11.( Continuación)
De acuerdo
Afirmaciones
COL

ESP

trabajadores y
trabajadoras
24. Las empresas de ropa
con marcas comerciales
reconocidas cuentan con
campañas que informan
sobre los cuidados que
realizan al medio
ambiente
25.Las empresas de
confecciones con marcas
reconocidas cuentan con
mecanismos eficientes
para reciclar las prendas
de vestir que ya no se
usen
26. Identifico claramente
cuando una prenda de
vestir es amigable con el
medio ambiente
27. Prefiero comprar ropa
amigable con el medio
ambiente

Estadístico de prueba

Se comprueba
una diferencia
significativa si
se rechaza o se
acepta Ho

Chi
Significación
Se
No se
Cuadrado exacta de
rechaza rechaza
de
Fisher
Ho
Ho
Pearson
(unilateral)

28,0% 20,0%

3,218

0,048

X

13,7% 16,5%

0,559

0,274

14,3% 24,5%

5,990

0,010

X

37,5% 51,0%

6,728

0,006

X

X

Para un α = 0,05 contrastado con los valores p de la prueba, se rechaza la hipótesis
Ho en las afirmaciones 23, 24 ,26 y 27, debido que el valor p es < α, lo cual nos
indica que se rechaza el Ho, indicando una diferencia estadísticamente significativa
entre las muestras de ambos países. Esta diferencia se evidencia por razones que
se plantearon anteriormente, y es que se indicó que los españoles perciben a las
marcas de ropa, como empresas que explotan a sus trabajadores en los países
donde se elaboran las prendas.
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Además, aunque ambas muestras manifestaron que, si conocían marcas en el
sector textil que hacían campañas para promocionar los productos amigables con
el medio ambiente, es en Colombia donde el consumidor percibe con mayor
facilidad este tipo de información o las campañas están mejor orientadas al público
objetivo, ya que en España hay más marcas que en el país de sur americano, y es
en este último que las personas tienen mayor recordación de las estrategias de
comunicación que elaboran las empresas textileras.
La otra diferencia es que los españoles tienden hacia una cultura de leer las
etiquetas y componentes de los productos, esto hace que identifiquen más
fácilmente cuando un producto es o no ecológico, que los colombianos.
Y la última diferencia es que los españoles influenciados por la cultura que está en
toda Europa de cuidar el medio ambiente, cada vez son más dados a adquirir
productos que no contaminen el medio ambiente, además que en España la oferta
de este tipo de productos es bastante amplia. Además, se debe tener en cuenta que
la Unión Europea obliga a los países a crear leyes y normativas para la regulación
de la industria textil, con el fin de disminuir la huella ecológica de los ciudadanos y
empresas, pero esto se ampliará en unas secciones más abajo.
 Regresión logística
A continuación, se muestran relacionadas cada una de las afirmaciones de la matriz
y que tan de acuerdo estuvieron las muestras en ambos países, para lo cual se
definió una prueba de hipótesis de la siguiente forma:


Ho = B = 0



H1 = B es diferente de 0

Para valores menores a 0,05 se rechaza Ho, entonces B es diferente de cero.
La variable dependiente fue país (Colombia y España) y las independiente fueron
las 10 afirmaciones que se muestran en la tabla.
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Tabla 12. Modelo de regresión logístico sobre qué tan de acuerdo están ambos
países (España y Colombia) con las siguientes afirmaciones
Variables en la ecuación
Afirmaciones
18. Las
empresas que
producen ropa
teniendo cuidado
del medio
ambiente, motiva
a que yo compre
sus productos.
19. Cuando voy
a comprar ropa,
observo que la
empresa que la
produce utilice
procesos de
producción
amigables con el
medio ambiente
20. Cuando voy
Paso a comprar ropa,
1°
observo que la
empresa que la
produce tenga un
trato digno a las
trabajadoras y
trabajadores
21. Prefiero
comprar ropa
que ha sido
producida
localmente
22. Las
empresas de
ropa con marcas
comerciales
están trabajando
en la protección
del medio
ambiente

B

Error
Wald gl Sig. Exp(B)
estándar

95% C.I. para
EXP(B)
Inferior Superior

0,064

1,513 1 0,219 0,924

0,815

1,048

0,039

0,078

0,258 1 0,611 1,040

0,893

1,211

-0,042

0,059

0,516 1 0,472 0,958

0,854

1,076

-0,061

0,062

0,963 1 0,326 0,941

0,833

1,063

-0,031

0,088

0,123 1 0,726 0,970

0,816

1,153

-0,079
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Tabla 12. (continuación)
Variables en la ecuación
Afirmaciones

B

23. Las
empresas de
ropa con marcas
comerciales
reconocidas
-0,204
ofrecen
condiciones de
trabajo
adecuadas a los
trabajadores y
trabajadoras
24. Las
empresas de
ropa con marcas
comerciales
reconocidas
-0,132
cuentan con
campañas que
informan sobre
los cuidados que
realizan al medio
ambiente
25.Las empresas
de confecciones
con marcas
reconocidas
cuentan con
0,160
mecanismos
eficientes para
reciclar las
prendas de vestir
que ya no se
usen
26. Identifico
claramente
cuando una
0,158
prenda de vestir
es amigable con
el medio
ambiente
27. Prefiero
0,176
comprar ropa
amigable con el
medio ambiente

Error
Wald gl Sig. Exp(B)
estándar

95% C.I. para
EXP(B)
Inferior Superior

0,078

6,921 1 0,009 0,815

0,700

0,949

0,076

2,973 1 0,085 0,877

0,755

1,018

0,089

3,203 1 0,074 1,173

0,985

1,398

0,080

3,886 1 0,049 1,171

1,001

1,369

0,065

7,312 1 0,007 1,193

1,050

1,355
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Del análisis de regresión logístico anterior, se rechaza Ho para un α =0.05 en las
afirmaciones 23, 26 y 27, debido a que para estas afirmaciones el valor p < α de la
prueba, por lo tanto, se rechaza Ho y B diferente de cero, sin embargo, no se
rechaza Ho para las afirmaciones 19, 20, 21, 22, 24 y 25 para las cuales su valor
p> α por lo cual para estas afirmaciones B=0.
Las afirmaciones en las cuales se rechazó Ho por lo tanto B es diferente de cero,
son aquellas que aportan a la explicación de las variables que están más
relacionadas a la percepción de las condiciones laborales en las que trabajan las
personas y en el comportamiento de compra.
Con la tabla anterior el nivel de relevancia de las afirmaciones relacionadas con las
condiciones laborales que les brindan las empresas textileras a los trabajadores, la
preferencia de comprar ropa amigable con el medio ambiente, identificar claramente
la información que está en las etiquetas y la información que brindan las compañías
de ropa con marcas reconocidas acerca de sus acciones para mitigar el impacto en
el medio ambiente, tiene una mayor relevancia que las otras afirmaciones como
comprar ropa que ha sido fabricada localmente o que las empresas tengan
mecanismo para la recolección de ropa usada.
Además, hay que resaltar que no fue relevante que las personas vieran que se trata
de forma digna a los empleados y empleadas en el lugar de trabajo, ya que esto es
algo que se considera básico y fundamental en ambas culturas, y es el respeto hacia
la otra persona. También cabe mencionar que existen leyes en ambos países que
protegen y otorgan derechos en el ámbito personal y laboral a los individuos. En el
caso de España está el Código Laboral y de la Seguridad Social, y en Colombia
está el código sustantivo de trabajo ley 50 de 1990.
Por otra parte, no fue muy relevante que las empresas dispongan de medios para
reciclar las prendas que se dejan de usar, ya que como se verá en el siguiente
punto, muchas organizaciones están ejecutando acciones para no dejar un impacto
negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, en Colombia están surgiendo muchas
marcas que elaboran prendas con materiales reciclados, mientras que en España
las empresas recogen la ropa usada para darle un segundo uso reciclando o
reutilizando.
Cuando observamos el valor B, todos los valores están muy cercanos a 0, por lo
tanto, cuando mayor sea el valor de la afirmación se espera que esta en ambos
países sea de acuerdo disminuya.
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6.4 LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES PARA LA
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE EN COLOMBIA Y
ESPAÑA, DENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL.
Con base al segundo objetivo de la investigación, durante la toma de la muestra, se
les preguntó si conocían algún programa, campaña o plan promovido por las
empresas, la muestra colombiana y española respondieron que si con un 7,7% y
28,5% respectivamente.
Las marcas que se mencionaron en Colombia fueron Seven Seven, Toms, Adidas
y Nike. En cambio, las marcas mencionadas España fueron H&M, Zara, Pull&Bear,
Calzedonia, C&A, Jack & Jones, Intimisimi y Berskha.
Por lo tanto, para complementar los datos recolectados de la encuesta, se procedió
a hacer una búsqueda de datos secundarios y verificar a través de la observación
las distintas las políticas empresariales y gubernamentales para la producción y
fomento del consumo responsable en la industria textil, así como los modelos y
estrategias de los negocios para alcanzar una producción sostenible y ofertar
productos que vayan en vía a un mejoramiento de la calidad del entorno en el que
vivimos.
6.4.1 Políticas gubernamentales en Colombia
Colombia expidió la Política Nacional para le Gestión de Residuos Sólidos de
manera integral en el marco de la economía circular, con ello se busca cumplir con
lo pacto en el Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables de la Agenda 2030
de la ONU, ya según datos del Departamento Nacional de Planeación en el año
2018 (DNP): Colombia tenía una tasa de reciclaje y nueva utilización del 7,2% en
los residuos sólidos, incremento para 2018 donde se cerró en el 10%, y se espera
que para el 2030 el país llegue al 17,9%, logrando ser unos de los países de la
región que mejor tratamiento le da a este tipo de residuos.
Pero cuando se trata de los residuos provenientes del sector textil los porcentajes
son totalmente diferentes, ya que la Superintendencia de servicios Públicos
Domiciliarios, junto al DNP y el Gobierno de Colombia en el 2018 elaboraron el
informe nacional de aprovechamiento 2017, donde se evidenció que de los
materiales provenientes del textil solo se aprovecha un 0,2%.
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Para afirmar lo mencionado en el informe del Gobierno y el PND, el artículo de
Gonzales, T. (2017) titulado: “La industria textil colombiana carece de políticas de
ahorro, reciclaje y contaminación”, se asegura que en el estudio de Quality Design
la moda colombiana hoy en día está apostando por ahorrar recursos hídricos y el
reciclar, pero no llega a los promedios de la región, donde por ejemplo la industria
colombiana se ahorró 1 millón de dólares en gastos de agua, la misma cantidad que
en Ecuador, pero hay que tener en cuenta que la industria textil de Colombia es el
doble de grande que la ecuatoriana, por lo tanto el ahorro debería estar situado en
cerca de los 2.2 millones de dólares.
Y aunque hay empresas privadas colombianas que han actualizado sus plantas de
tratamiento de aguas y residuos, no hay decretos específicos por parte del Gobierno
para esta industria.
Sin embargo, Colombia se encuentra adherida a varios tratados internacionales
donde se compromete al cuidado del planeta. Algunos de los tratados son:
 La convención para el cambio climático, donde quiere lograr la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero.
 La convención de Viena (1985) y el Protocolo de Montreal (1987), los cuales
protegen la capa de ozono. Esta se ratificó en Colombia mediante la Ley 30 de 1990.
 Convención de Basilea (1989) el cual tiene por objeto disminuir el volumen de
los intercambios de residuos con el fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente. Ratificado mediante la Ley 253 de 1996 de forma parcial.
 La conferencia de Rio de Janeiro (1991), cuyo objetivo principal es la
conservación de la biodiversidad. Ley 1333 de 2009.
 Agenda 2030, donde se busca una mejora desde lo social, ambiental y
económico de forma integral para toda la humanidad, desde lo sostenible.
Finalmente, Colombia cuenta en su constitución de 1991 con 40 artículos que hacen
referencia al tema medioambiental. Las normas más relevantes son:
 Decreto – Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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 Ley 09 de1979, El Código Sanitario
 Ley 99 de 1993, por el cual se reordena el sector público encargado de la gestión
y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
6.4.2 Empresas con políticas ambientales en Colombia
Existen varias empresas a lo largo y ancho de la nación colombiana, primeramente,
se puede mencionar a Artesanías de Colombia, una empresa que mantiene la
tradición de elaborar sus productos a mano en comunidades étnicas de todas las
regiones colombianas. Debido a su mejoramiento en la tecnología y capacitación de
los grupos étnicos, ha logrado calar en el mercado con un producto de mayor calidad
y precio competitivos.
También está el grupo Textil Proaltex S.A.S que emplea algodón orgánico, y
comercializa sus productos certificados como amigable con el medio ambiente por
Global Organic Textile Standard (GOTS) a través de su marca Friendly, una marca
de ropa infantil.
Sandinella Sardine, es una marca con casa matriz en México, pero de origen
colombiano, y es reconocida por elaborar accesorios como collares y aretes de
retazos de telas, botones y envases plásticos reciclados, los cuales se usan para
elaborar la fibra textil.
Otro caso es la empresa antioqueña OnA, que fabrica ropa interior pensando en la
reutilización de la materia prima, basando su filosofía en el respeto por los seres
vivos y el medio ambiente. Otra empresa Cyclus, 100% colombiana y elabora sus
productos con material reciclado o de caucho, elabora distintos tipos de productos
textiles sobre todo produce calzado, maletines y carteras. (ecoactivate, 2018)
Es de destacar que la revista Diners en el 2018 publicó un artículo titulado tres
marcas de moda sostenibles con sello colombiano, en las que se mencionó a Sara
Milanés Ripollm que tiene acreditación internacional de Child Labor Free, además
sus proveedores deben tener el certificado de Organic Totton Plus, y su mano de
obra es de artesanos de Perú y Colombia. La otra marca es Jumajai, una empresa
que elabora sus productos en telares y otras a mano, lo que hace que se disminuya
las emisiones de gases de efecto invernadero expulsadas a la atmósfera, y por
último tenemos a Fokus Green, es una empresa que propone el ahorro de hasta 3
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mil litros de agua en la producción de cada camiseta, su materia prima la obtiene de
productos reciclados como las botellas de plástico.
Hay que destacar que todas las empresas mencionadas con anterioridad son
pequeñas y/o medianas que fueron halladas a través de internet. Esta búsqueda
permitió complementar el trabajo de campo que hizo en los centros comerciales
Chipichape, Jardín Plaza y Unicentro en la ciudad de Cali, donde a través de la
observación se procuró buscar en las distintas tiendas y marcas secciones de ropa
ecológicas, ropa con etiquetas o marquillas que mencionara que se trataba de una
prenda amigable con el medio ambiente o que tuviera algún sello que la identificará
que los materiales usados para su elaboración eran 100% ecológicos o extraídos
de productos reciclados.
El resultado obtenido fue que las grandes marcas como Studio F, ELA, Ticket,
Croquet, naf naf, Lacoste, Adidas, Nike, Quest, Grama, Leonisa, Levi´s, Reebok,
Bosi, Hugo Boss, KOAJ, Velezm Neuf, Gef, Roott+co, Josh y Americanino, no
cuentan con este tipo de prenda dentro de sus tiendas en Colombia o no fueron
localizadas en el momento de acudir a la tienda.
Por el contrario, marcas como seven seven, tuvieron una canasta con la frase: “DO
GOOD! RECICLA COMPARTE CREA”, está campaña buscaba darle una segunda
oportunidad a las prendas que los consumidores ya no utilizan, bien sea donándolas
a fundaciones o bien dándoselas a diseñadores jóvenes que logren elaborar otra
prenda partiendo de la anterior.
Además, si la persona donaba un mínimo de tres prendas recibía un descuento del
10% para su próxima compra en la tienda.

Figura 6. Cesta DO GOOD! de Seven Seven para el reciclado de ropa usada
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Otra marca que se visitó fue Bershka, la marca de la empresa española Inditex,
donde se encontraron prendas con etiqueta JOIN LIFE, prendas hechas con
algodón 100% ecológico.

Figura 7 . Etiqueta de prenda ecológica de Berskha
6.4.3 Políticas gubernamentales en España
Al contrario que Colombia, en España si existe una ley que protege el medio
ambiente de la industria textil, esta es la Ley 16/2002 de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (LPCIC) Epígrafe 7. Dicha ley tiene como objeto
evitar, o cuando no sea posible, reducir y controlar la contaminación en la atmósfera,
el agua y el suelo, mediante el sistema de prevención y control integrados, con el
fin de proteger el medio ambiente. (Observatorio industrial del sector textil y de la
confección, 2010)
En el Anexo I de la LPCIC se definen las categorías que son afectadas por esta ley:












Epígrafe 1: Instalaciones de combustión
Epígrafe 2: Producción y Transformación de metales
Epígrafe 3: Industrias minerales
Epígrafe 4: Industrias químicas
Epígrafe 5: Gestión de residuos
Epígrafe 6: Industrias de papel y cartón
Epígrafe 7: Industria textil
Epígrafe 8: Industria del cuero
Epígrafe 9: Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas
Epígrafe 10: Actividades con alto consumo de disolventes orgánicos
Epígrafe 11: Industrias del carbono
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Toda empresa que cuente con alguna instalación incluida en alguno de los
mencionados epígrafes, está obligada a:
 Obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y cumplir sus condiciones.
 Declarar anualmente las emisiones de una serie de contaminantes al Registro
Estatal de Fuentes y Emisiones Contaminantes (Registro EPER).
 Comunicación previa al organismo competente sobre propósitos de modificación
en las instalaciones, o cambio de titularidad de las mismas.
 Información inmediata sobre incidentes o accidentes que puedan afectar al
medio ambiente.
La Autorización Ambiental Integrada (AAI), fija las condiciones ambientales de
explotación de las instalaciones, y especifica los Valores Límites de Emisión de una
serie de contaminantes, VLEs. Para fijar estos VLE, se deben tener en cuenta:
 Condiciones locales de medio ambiente
 Características de las sustancias emitidas: toxicidad, persistencia, efectos para
la salud...
 Condiciones del proceso y alternativas
 Las mejores técnicas disponibles del momento
 Características técnicas de la instalación
 Normativa (planes, tratados internacionales...) sobre los límites permitidos de
ciertas sustancias.
El Registro EPER (European Pollutant Emisión Register) tiene su origen en el
artículo 15.3 de la Directiva IPPC, acrónimo del inglés "Integrated Pollution
Prevention and Control", donde se establece que: “Cada tres años, la Comisión
publicará, basándose en la información transmitida por los estados miembros, un
inventario de las principales emisiones y fuentes responsables”.
Este artículo se concretó en la Decisión de la Comisión 2000/479/CE, relativa a la
realización de un inventario europeo de emisiones contaminantes. En virtud de este
mandato, en el artículo 8.3 de la LPCIC se estable lo siguiente: “Los titulares de las
instalaciones notificarán, al menos una vez al año, a las Comunidades Autónomas
en las que estén ubicados, los datos sobre las emisiones correspondientes a la
instalación”
La LPCIC en el estado español deberán notificar anualmente los datos de emisiones
al Registro EPER-España, cuyos principales objetivos son:

83

 Recopilar a nivel nacional los datos de 50 sustancias contaminantes del agua y
la atmósfera procedentes de las actividades industriales especificadas en el Anexo
I de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
 Hacer públicos los datos que superen los valores umbrales establecidos a través
de Internet.
 Enviar la información a la Comisión Europea
 Normalización
Se dice que un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) está normalizado cuando
cumple con los requisitos de una norma. En la actualidad únicamente existen dos
normas vigentes:
 Norma internacional ISO 14001
 Reglamento Europeo CE 761/2001, que establece con carácter voluntario un
Sistema de Gestión y Auditoria Medioambientales (EMAS)
La normalización favorece la participación de los trabajadores, el seguimiento y
control de las actividades de la empresa, en particular en las empresas certificadas
con EMAS. La certificación de una instalación en el registro EMAS exige que el
sistema de gestión cumpla con los aspectos esenciales de la norma UNE-EN-ISO
14001, y se añaden otras exigencias, que hacen que el reglamento EMAS sea
mucho más preciso y restrictivo, esto permite tener:
•
•
•
•

1Mayor transparencia en sus informaciones
Mayores esfuerzos en reducir el impacto ambiental
Mayor intensidad en la mejora continua de sus resultados ambientales
Mayor participación de los trabajadores

•

Certificaciones y etiquetado ecológico

La asociación de investigación de la industria Textil o textile research institute
(AITEX) es entidad privada que se encarga investigar, de realizar ensayos de
caracterización y certificar artículos y materiales textiles en España. Su objetivo
fundamental es generar conocimiento tecnológico y compartirlo con las empresas
textiles, para que sean más competitivas.
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Las certificaciones que otorga este instituto relacionadas con el medio ambiente
son: Oeko-Tex Standard 1000 y Made in Green. (AITEX, 2019).


Oeko-Tex Standard 1000

AITEX con esta certificación pretende examinar los lugares de producción en todas
sus fases, y los productos textiles desde la materia prima y accesorios pasando por
los hilos y como se tiñen la tela.
Los análisis de sustancias nocivas se basan en el uso final del producto, es decir,
cuanto más sea el contacto con la piel, más estricto resultará el cumplimiento de los
requisitos para que pueda ser una prenda humano-ecológica. Por lo tanto, se
distingue entre cuatro clases de productos:
 Clase de producto I:
Artículos para bebés y niños pequeños de hasta 3 años (ropa interior, peleles,
prendas, ropa de cama, productos de tela de toalla, etc.)
 Clase de productos II:
Artículos en contacto directo con la piel durante el uso (ropa interior, ropa de cama,
camisetas, calcetines, etc.)
 Clase de productos III:
Artículos sin contacto directo con la piel durante el uso (chaquetas, abrigos, etc.)
 Clase de productos IV:
Materiales accesorios (cortinas, manteles, tapizados de muebles, etc.)
Otro requisito importante es la presencia y el uso de medidas operativas que
garantice la calidad con la que se elabora la prenda. (OEKO-TEX, 2019).

Figura 8 . Logo distintivo de Textiles de confianza. Empresa Ecológica.
Adaptado de: Observatorio Industrial del Sector Textil y de la Confección
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 Made in Green
Desde el año 2005, AITEX certifica a las empresas que garantiza al consumidor
final que los artículos no contienen ninguna sustancia química que perjudiquen la
salud y el medio ambiente, así como que la prenda haya sido producida respetando
los derechos humanos de los trabajadores, es decir, también certifica la
responsabilidad empresarial. (AITEX, 2019)

Figura 9. Logo de Made in Green by AITEX
Adaptado de: Observatorio Industrial del Sector Textil y de la Confección
6.4.4 Eco-Label
La Comunidad Europea creó en 1992 la Etiqueta Ecológica Europea para Textiles
(EEE), con el fin de ayudar a consumidores y empresas a mejorar su actuación
ambiental. Esta etiqueta está dentro del Plan de Acción Comunitario de Producción
y Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE, además cuenta con
el respaldo de las autoridades ambientales de la UE y de los Estados Miembros.
La Comunidad Europea definió el Objetivo de la EEE de la siguiente forma:
El objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros productos de su
misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y
a un elevado nivel de protección del medio ambiente. La consecución
de este objetivo se efectúa proporcionando a los consumidores
orientación e información exacta, no engañosa y con base científica
sobre dichos productos. (Miteco, 2019)
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La Etiqueta Ecológica de la UE es una etiqueta de tipo I, las cuales tienen las
siguientes características generales:
 Etiquetado voluntario
 Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos
 Establecidas por categorías de productos.
 Basadas en múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
 Criterios establecidos por un organismo independiente que no interviene en el
mercado.
 Aplicación controlada por un proceso de certificación y auditoría. (requerimientos
específicos según ISO 10424)

Figura 10. Etiqueta Ecológica de la Comunidad Europea para el sector textil
Adaptado de: Ministerio para la transición ecológica (Miteco), Gobierno de
España
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Finalmente, mencionar que, durante el trabajo de campo en Madrid, España se
observó que los camiones de la basura tenían un anuncio, donde ofrecían recoger
la ropa que se va a tirar de forma gratuita a domicilio marcando el 010.

Figura 11. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid para recogida de ropa gratis
6.4.5 Empresas con políticas ambientales en España
En España existen varias empresas en el sector textil que actúan en pro del medio
ambiente, esto se puede observar a través los distintos modelos de negocios que
están desarrollando, así como en los materiales que emplean y procesos en la
elaboración de las prendas. Además, muchas empresas han comenzado a tener
iniciativas para responsabilizarse de las prendas que el consumidor final va ha
desechar. Las marcas que están empleando acciones para lograr tener una
producción y consumo sostenible son:
•

INDITEX

El grupo empresarial Industria de Diseño Textil (Inditex) cuenta con ocho marcas
las cuales son: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho y Uterqüe. El Grupo empresarial en su página web tiene publicado su plan
ambiental llamado “Right to wear” en el que toman la filosofía de la sostenibilidad
para su modelo de negocio, creando productos atractivos, éticos y de calidad,
buscando que sean justos para los clientes, empleados y proveedores.
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Además, Inditex tiene como eje de su modelo de negocio los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, es por ello que lucha en la mejorar las
comunidades en las que opera y se someten a la evaluación de índices de
referencia como FTSE4 Good, Dow Jones Sustainability Index y Carbon Disclosure
Project, los cuales certifican el compromiso de la compañía con la sostenibilidad a
lo largo de su cadena productiva.
A parte de la actividad “Right to wear”, Inditex ha desarrollado otra estrategia para
disminuir el impacto medio ambiental de sus actividades, con “Closing the loop” la
empresa busca desarrollar un ciclo de vida completo y eficiente para sus productos,
evitando que las prendas acaben en vertederos, para ello Inditex y sus ocho marca
junto con la fundación Caritas, han puesto contenedores dentro de las tiendas donde
las personas pueden depositar las prendas que ya no usen y posteriormente la
fundación se encarga de separarlas y darle otro uso.
Además, Inditex está realizando una estrategia llamada JOIN LIFE en la que cuenta
con tres tipos de etiquetas para sus prendas sostenibles que marcan si es: “care for
fiber”, “care for water” o “care for planet”.
A continuación, las etiquetas con la marca Zara.

Figura 12. Etiquetas care for fiber, care for water y care for planet de Zara
Como se mencionó con anterioridad, durante las visitas que se hicieron a las
distintas tiendas del grupo en España, se pudieron observar cubos o cestas para el
depósito de ropa usada con frases que incentivaban al consumidor final a llevar sus
prendas. Así se muestra en las siguientes imágenes:
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Figura 13. Cesta Join Life de
Berskha

Figura 14. Cesta Join Life de
Pull&Bear

Figura 15. Cesta Join Life de Zara
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H&M es otra marca que apuesta fuerte por el modelo de negocio sostenible, con su
campaña “Close the Loop” esta marca fue de las primeras que implemento este tipo
de modelo para luchar contra el cambio climático.
Sus productos amigables con el medio ambiente siempre salen bajo la colección
H&M Conscious, con esta estrategia la empresa de origen sueco, pero que tiene
gran presencia en España, no solo busca vender prendas que provienen de
materiales y una cadena de produccion sustentable, si no que tambien busca que
las personas puedan llevar a las tiendas las prendas que dejan de usar para darle
una nueva vida, mediante la elaboracion de otra prenda o las que no se puedan
reutilizar, usarlas para elaborar materiales.
Una vez se recoje las cajas de la ropa usada, el socio comercial I:CO se hace cargo
recolectandola y separandolas en tres categorias:
 Rebear : la ropa que se puede usar otra vez se venderá como ropa de segunda
mano.
 Reutilización : la ropa vieja y los textiles se convertirán en otros productos, como
paños de limpieza.
 Reciclar : todo lo demás se convierte en fibras textiles y se usa para cosas como
aislamiento.
Además es de destacar que la empresa H&M concede becas de hasta un millón de
euros para aquellos proyectos capaces de reducir el impacto mediomabiental dentro
de la industria textil.
Las cajas para depositar la ropa en la tienda de Gran Via es la siguiente:
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Figura 16. Caja para depositar ropa usada en H&M
Adaptado
de:
viajo
por
https://www.viajoporeuropa.com/

europa

Recuperado

de

En su página web, la marca anuncia que para el 2018 recolectaron 20.649 toneladas
de textiles para reutilizar y reciclar a través de la iniciativa de recolección de prendas
en las tiendas, lo que supuso un incremento del 16% más que en el 2017, y lo que
equivale a 103 millones de camisetas.
Otra iniciativa de H&M Gruop, con sus marcas H&M, Weekday, Cheap Monday,
Monki, Collection Of Style COS, H&M Home, & Other Stories, Arket, AFound y
/Nyden, es que permiten a los clientes llevar las prendas que ya no usen en
cualquier condición y de cualquier marca, incluso toalla y sabanas, a cambio le dan
un cupo de compra que se puede hacer efectivo de forma inmediata.
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En el trabajo de campo, se pudo observar la siguiente etiqueta, en la tienda de Gran
Via de la campaña H&M Conscious:

Figura 17. Etiqueta de H&M Conscious 2019. Delantero y Posterior

•

Mango

La empresa española con sede en la ciudad de Barcelona, en el 2017 se propuso
como objetivo que en el 2022 el 50% del algodón que usara en la fabricación de sus
prendas fuera de origen orgánico, esto es parte del programa “Take Action”.
Pero en el 2015, Mango ya había puesto en su marca Second Chances, un
programa de recogida de ropa y calzado usados a través de contenedores situados
en tiendas de España y otros países de Europa, con esto mango logro recolectar 3
toneladas de prendas usadas y esperan en el 2018 llegar a las 10. (Mangopresroom,
2017).
Cuando se realizó el trabajo de campo en la ciudad de Madrid, se acudió a la tienda
flaship que está situada en la calle Gran Vía, en dicho local comercial no se
apreciaron los contenedores que ellos mencionan en su página web, pero se pudo
observar que están elaborado prendas que contienen algodón orgánico, lo cual
ayuda a disminuir la contaminación de la industria. Las etiquetas que identifican las
prendas ecológicas son las siguientes:
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Figura 18 . Etiqueta de Mango Jeans 2019. Delantero y Posterior

La etiqueta de Mango Jeans, mencionaba que era una prenda que reducía el
impacto medioambiental ya que está fabricado con algodón sustentable. Además
de que el cultivo de algodón sostenible restringe el uso de productos nocivos. Así
como también ahorra agua, energía y mantiene la tierra agrícola limpia.
Otra etiqueta que se pudo observar durante la visita al lugar fue la que decía que
era una prenda elaborada a base de lino, y en la que citaba textualmente:
Esta prenda que contiene lino que ha sido hecho a mano con amor,
ofreciendo lo mejor en ajuste y comodidad. El lino es una fibra fina
extraída de los tallos de la planta de lino. Gracias a las propiedades
naturales de la propia fibra, el lino es un tejido ecológico de gran
suavidad y sedosas cualidades”. (Etiqueta Mango Basic, 2018)

94

Figura 19. Etiqueta de Mango Basic 2019. Delantero y Posterior

•

Jack & Jones

Jack & Jones es otra marca que está ejecutando estrategias en su modelo de
negocio para ayudar a minimizar el impacto medioambiental generado por la
industrial textil.
Esta marca durante los años en el mercado se ha ido especializado en la fabricación
Denim o como más se le conoce popularmente jeans, es por ello que con su línea
llamada “Low Impact Denim”, tiene como premisa utilizar materia prima que sea
algodón 100% orgánico, que garantice con mínimo un 55% de ahorro de agua en la
tintura del tejido y 50% de ahorro en energía y agua durante los procesos de
acabado. (Jackjones.com, 2019).
A continuación, se le presenta la etiqueta que utiliza la marca para diferenciar sus
productos del resto del portafolio:
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Figura 20. Etiqueta de la línea LOW IMPACT DENIM de Jack & Jones
Adaptado de: Página de J&J recuperado de https://www.jnjcolombia.com/

También, hay otros grupos empresariales como TENDAM con marcas como
Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro que están involucrados con
la sostenibilidad y realizando acciones para mitigar su impacto en el medio
ambiente, alguna de estas acciones han sido firmar un acuerdo con la Universidad
Politécnica para el fomentar la innovación en el diseño y la promoción de proyectos
basados en la economía circular, otra fue realizar una alianza con anfori, la principal
asociación empresarial global dedicada al comercio abierto y sostenible, con esto
TENDAM busca que cuando elige a un proveedor internacional, este cumpla con
los estándares de calidad y sostenibilidad que permitan a la organización tener una
cadena de suministro cada vez más sostenible y responsable. (TENDAM, 2018)
O la marca G-Star Raw, que anuncia a través de su página web que son Gold para
el tejido denim en la certificación cradle to cradle, esta consta de cinco categorías
de calidad en las que se mira que tan saludable es el material, reutilización de
materiales, energía renovable y gestión del dióxido de carbono, administración del
agua y justicia social.
Esta acreditación fue concedida ya que, para su tejido denim, el algodón que utilizan
es 100% ecológico, además realizan el tinturado de índigo más limpio del mundo, y
que aseguran que el 98% de sus prendas son reciclables. Aparte mencionan que
reciclan el 98% del agua que utilizan y ya que el 2% se evapora, incluyen que para
hacer el secado de sus prendas lo hacen al aire libre, lo cual les permite ahorrar un
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85% de energía, y finalmente destacan que elaboran sus tejidos de índigo con un
70% menos de químicos y libres de sales en comparación a sus productos
anteriores. (G-Star Raw, 2019).
Para finalizar, como se ha visto con anterioridad ambos países tiene marcas que
están implementando estrategias para lograr tener productos que sean amigables
con el medioambiente y/o tomar responsabilidad y realizar acciones que logren
disminuir el impacto ecológico y la huella ecológica, pero a Colombia aún le falta un
largo camino por recorrer como es el de la implementación de normativas para las
empresas del sector industrial, logrando así que estas se vean obligadas a realizar
estrategias de marketing verde para garantizar una sostenibilidad dentro del
Colombia.
Además, también hay falta de compromiso por parte de muchas de las empresas
importantes del sector, ya que no tienen ofertado un portafolio que vaya envía de
objetivo 12 de la Agenda 2030, es por ello que el consumidor Colombia apenas
conoce este tipo de productos dentro de la industria textil, como se reflejó en los
resultados de la pregunta mencionada al principio de esta sección.
6.5 LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOS CONSUMIDORES
ESPAÑOLES Y COLOMBIANOS EN LAS PRENDAS DE VESTIR
A continuación, se presenta los datos obtenidos para dar respuesta al tercer
objetivo, donde se plantearon a ambas muestras cuáles eran las acciones que
realizaban por su cuenta para mitigar el impacto medio ambiental, ya bien si
utilizaban las prendas dándoles un segundo uso o si las daban en donaciones.
Primeramente, se partió de la definición dada por la Real Academia Española (RAE)
en 2018, donde se dice que reutilizar es: “Volver a utilizar algo, bien con la función
que desempeñaba anteriormente o con otros fines”. Una vez que se tuvo este
concepto claro, posteriormente, se les realizó a ambas muestras la siguiente
pregunta: ¿Usted reutiliza las prendas que deja de usar? Donde el 62,5% en
Colombia afirmó hacerlo frente al 78,5% en España, lo cual demostró que los
españoles tienden más a darle un segundo uso a la prenda que dejan de utilizar que
los colombianos, pero esto se debe también a algunas facilidades que estos tienen
en el entorno que vive como se verá con las siguientes preguntas.
Luego, a las personas que contestaron que sí en la pregunta anterior, se les formuló
otra pregunta y es: ¿Cómo reutiliza? Con el propósito de conocer cuál es el
comportamiento de ambas muestras, sus similitudes y diferencias.
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En Colombia, se encontró que la ropa usada que ya no tiene uso, principalmente se
utiliza para hacer trapos para limpiar la casa, 45,7%, se dona a familiares, personas
que la necesitan o la iglesia, 43,8%, también las personas afirmaron que las
transformaban en otro tipo de prendas o la usaban como pijama un 6,7% y que
hacían manualidades o adornos un 2,9%.
Por otra parte, en España el segundo uso que se le da a la ropa es hacer donaciones
a familiares, personas que las necesita o a la iglesia con un 33,1%, y trapos para
limpiar en la casa con un porcentaje de 32,5. Pero la gran diferencia con la muestra
Colombia es que los españoles depositan la ropa usada en contendores o en puntos
verdes de la ciudad (18,5%) que están especializados para recoger estas prendas,
algunos son de fundaciones, otros de los ayuntamientos o como se vio en el
apartado anterior de las empresas de ropa.
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1,0%

No contesta

1,3%
0,0%

La intercambio con amigos y
familiares
Las deposito en el contenedor de
ropa o en el punto de verde de la
ciudad

18,5%

0,0%

4,5%
6,7%

Las transformo en otro tipo de
prenda o las uso como pijama

3,2%
2,9%

Hago manualidades o adornos

33,1%

Las dono a fundaciones, familiares,
personas necesitadas o la Iglesia

32,5%
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0%
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Figura 21. Cómo reutilizan las prendas que dejan de usar en España y
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En la siguiente imagen se puede observar un contenedor de ropa en la calle
propiedad del Ayuntamiento de Madrid

Figura 22. Contenedores para reciclar ropa en Madrid, España
Adaptado de: Europapress.es recuperado de https://www.europapress.es/
Y es que la Comunidad de Madrid en España, amplió en el año 2018 el cubrimiento
pasando a tener 784 los contenedores de ropa usada instaladas en las
dependencias oficiales, mercados municipales y en la calle, esta política se trata de
la primera fase de implantación que se hicieron en los distritos de Retiro,
Salamanca, Chamartín, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San BlasCanillejas, Barajas, Arganzuela, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de
Vallecas, Usera y Villaverde. La segunda fase estaba prevista para el primer
trimestre de 2019 donde se pondrían 366 más para llegar a un total de 1.150
contenedores. (Europaress, 2018).
Posteriormente a toda la muestra también se le preguntó: ¿Alguna vez ha dado en
donación la ropa que ya no utiliza a fundaciones, ONG’s o personas? La muestra
en Colombia afirmó haberlo hecho con un 90,5%, las frecuencias de estas
donaciones son una vez al año 45,8%, dos y tres veces al año 45,1% y más de
cuatro veces al año 9,2%.
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En cambio, el 92% de la muestra española afirmó que alguna vez han hecho
donaciones, las frecuencias fueron una vez al año 52,9%, dos veces al año 37,4%
y más de cuatro veces al año 9,6%.
Finalmente, y aunque el 85,1% en Colombia y el 76,5% en España mencionó que
no realiza ninguna acción distinta a reutilizar o reciclar. En Colombia el 6% hizo
saber que para cuidar el medio ambiente utilizaba agua fría, productos no
contaminantes y que usaba la ropa varias veces antes de lavarla, mientras que el
3% mencionó que compraba lo necesario y ropa que fuera sostenible.
En la muestra española, el 12% mencionó comprar lo necesario y que fuera ropa
sostenible, el 3,5% que usa agua fría y productos amigables con el medio ambiente
para lavar y que usaban la prenda el mayor tiempo posible antes de deshacer de
ella un 2%.
6.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING SUSTENTABLE PARA EL SECTOR TEXTIL
COLOMBIANO, QUE AYUDEN A ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 2030.
Teniendo en cuenta los datos recolectados a través de la investigación, a
continuación, se presenta algunas estrategias. Para este caso se realizó una
evaluación en Colombia mediante el análisis de regresión logística, donde se
determinó que variables influyen más que otras mediante la prueba de hipótesis.
Además, durante la toma de las encuestas se tuvo en cuenta la opinión de ambas
muestras para el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar el objetivo 12 de
la agenda de ONU.
•

Estrategias para las empresas colombianas

Primeramente, la muestra en Colombia ya sabe lo que es un producto verde, y
cuando se les dio la definición, más de la mitad se sintió identificado, por lo tanto,
es positivo ya que no se debe aplicar todo el esfuerzo en estrategias de
comunicación para que las personas entiendan cuál es el concepto de un producto
ecológico.
Además, cuando se les preguntó cuál era la frecuencia de compra en 8 categorías,
se pudo observar que la compra de ropa ecológica o verde fue una de las que menor
frecuencia de compra tuvo en la muestra colombiana 81%, es decir sabe lo que es
un producto textil ecológico, pero no lo compran de forma frecuente.
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Ahora bien, hay que aprovechar la forma en que los colombianos identifican los
productos principalmente los productos, recordar que ellos afirmar fijarse en el
empaque, los materiales con los que se fabrica y cuando son biodegradable o se
podía reciclar. Por otra parte, y durante el análisis de los datos también se evidenció
que el consumidor colombiano percibía que no había suficiente oferta de productos
verdes o ecológicos, y en los pocos que había en el mercado, no se tenían mucha
información o no creían que fueran productos amigables con el medio ambiente.
También se debe tener en cuenta que durante la recolección de los datos a ambas
muestras se les preguntó cómo les gustaría informase de cuán verdes y socialmente
responsables es una determinada prenda de vestir, a lo que la población de estudio
colombiana contestó en un 60% que, a través de la etiqueta del producto, en un
33% mediante avisos en los medios de comunicación, con 33% afirmaron que
mediante información directamente en las tiendas, a un 29% les gustaría tener
información a través de internet y que las prendas tenga un certificado de alguna
institución de confianza, el 17%.
Entonces, las estrategias que deben emplear las empresas en el sector textil
colombiano son: en primer lugar, comenzar a fabricar este tipo de productos ya que
el 53,6% de los colombianos afirmaron que las empresas que elaboran esos tipos
de productos hacen que motiven la compra y el 37,5% prefiere comprar este tipo de
prendas ecológicas. Además, se debe resaltar que el 73,2% de la población
colombiana estudiada está dispuesta a pagar más por este tipo de prendas.
En segundo lugar, las empresas deben implementar estrategias de comunicación,
partiendo como base lo mncionado por Clow, E. y Baak D. (2010) las empresas
deben realizar una campaña de concientización a través de los canales ATL (Above
The Line) y BTL (Below The Line). En ATL principalmente en la televisión y vallas
publicitarias; y BTL a través de las redes sociales y estrategia de mailing, con tres
objetivos claros, que sería:
 Dar a conocer estos nuevos productos ecológicos,
 Fomentar la compra de estos productos verdes
 Y realizar un posicionamiento de marca al establecer un vínculo con el
consumidor al mostrar colaboración en la lucha contra el cambio climático.
Estas estrategias de comunicación en distintos medios, también deben ser
apoyados por el personal en las tiendas, es decir, se debe capacitar a las personas
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para que ayuden a los consumidores y clientes a identificar este tipo de productos
e indicar que es lo que se logra con estas prendas. Ahora bien, también se debe
crear un espacio especial en la tienda con un rotulado y material POP que faciliten
la identificación de estos productos, esto ayudaría claramente a que el consumidor
reconozca este tipo de prendas verdes con mucha facilidad.
Respecto a la identificación de las prendas, las organizaciones del sector deben
lograr elaborar un tipo de etiqueta y asociar mediante un color como el verde y
marrón, ya que según Eva Heller en su libro Psicología del Color (2008), menciona
que el color verde representa la naturaleza y lo natural, además de ser el color de
la vida y la salud ya que representa todo lo que crece; y el color marrón o café ya
que aunque es un color que a las personas casi no les gusta es un color que
representa lo rústico, como la madera, el cuero y la lana, además este color resulta
particularmente agradable cuando se combina con colores más animados como le
verde.
También las empresas colombianas deben tomar ejemplo de las empresas
españolas, y adoptar medidas como las realizadas por Inditex, H&M Group o
Mango, que habilitan en las tiendas cestas grandes para que las personas pueden
depositar su ropa usada y lograr darle una segunda oportunidad mediante el
reciclado o la utilización en lo que conoce como ciclo circular del producto. Además,
se pueden hacer acuerdos comerciales con otras empresas como es el caso de
zara y la empresa Lenzing que crearon una nueva fibra textil a partir de las prendas
que los clientes ya no usan y madera obtenida de forma sostenible. (García, 2018)
Así mismo, se puede considerar dar cupones de descuento por la cantidad de
prendas que lleva la persona, estos cupones pueden ser en porcentaje o en valor
monetario y de carácter inmediato o de retorno, con esta estrategia se incentivaría
a que las personas lleven más prendas usadas a los contenedores de las tiendas.
Otra estrategia que podrían emplear las marcas de ropa es dar regalos a los
clientes, es decir, cuando la persona deposite la prenda en la cesta, la marca podría
obsequiar una prenda ecológica, y hacer uso de una estrategia afectiva con
publicidad de resonancia (para crear lazos fuertes) o emocional (para despertar
sentimientos) con el objetivo el consumidor logre ver que tiene los mismo atributos
o incluso más al ser reciclada que una prenda convencional, situándolo como
protagonista de salvar el planeta y por lo tanto, generando que posteriormente
vuelva para la recompra. (Clow y Baak, 2010).
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•

Estrategia para el Gobierno de Colombia

Después de hacer una búsqueda por internet y en otros trabajos de investigación
sobre el consumo sostenible en Colombia, y comparar las leyes entre España y
Colombia, se observó que en este último si existen leyes para la conservación y
preservación del medioambiente, pero está enfocado en una visión más general,
por lo tanto, Colombia al carecer de ley de protección del medio ambiente en el
sector textil debe crear un marco legal específico para regular dicho sector que vaya
desde la obtención de la materia prima hasta la realización de una logística inversa
o economía circular, así como lo tiene el país ibérico junto con la Unión Europea.
Para que Colombia pueda lograr reducir de manera notoria la contaminación de la
atmosfera, los ríos y los suelos, el Gobierno debe incentivar a las empresas con
reducción de impuestos o subvenciones durante un determinado tiempo para
ayudar en la compra de equipamiento o maquinarias, que permitan reciclar las
prendas que ya no están usando los consumidores, convirtiéndolas en nuevas
prendas o transformándolas en otro tipo de material que permita la elaboración de
otros productos como materiales de aislamiento para la construcción.
Aparte de lo mencionado con anterioridad, el Gobierno debe fomentar la
investigación y desarrollo (I+D) en las universidades y empresas en la búsqueda de
nuevas fibras textiles, partiendo de materiales que se pueden reciclar como el
plástico o el caucho. Esto no solo ayudaría a disminuir la contaminación en la
industria textil, si no que se comenzaría a dar una solución más integral a la
contaminación que está viviendo el planeta en estos días, puesto que ayudaría a
menguar la contaminación que generan otras industrias.
Además, otra iniciativa que debe implementar el Gobierno de Colombia junto con
alcaldías y gobernaciones, es la de poner contendores en los principales puntos de
las ciudades que tengan gran tráfico peatonal para recolectar la ropa que se deja
de usar, esta estrategia puede ser mediante una alianza con fundaciones que logren
darle un segundo uso a las prendas mediante la donación o venta a personas que
lo necesitan.
Y finalmente Colombia puede solicitar ayuda para crear una sociedad más
sostenible a través del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente
que se firmó en Marrakech 2003. Los cuatro países que pueden brindar ayuda a
Colombia son:
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El primero Suecia, ya que este país tiene conformado el equipo de trabajo en
“Sustainable Lifestyle” cuyo objetivo es desarrollar y apoyar la implementación de
políticas para cambiar el comportamiento de los consumidores hacia estilos de vida
más sustentables.
El segundo seria Suiza, este tiene el task force o grupo de trabajo llamado
“Sustainable Public Procurement” que investiga medidas a tomar en el sector
público para fomentar el Consumo Sostenible.
Reino Unido es el tercer país, que tiene “Sustainable Products” el objetivo de este
Task Force es aumentar la concientización sobre las políticas de producción como
un medio para alcanzar desarrollo internacional y objetivos ambientales,
principalmente mediante la innovación en eco-diseño.
Y el cuarto país sería Italia, que lidera “Education for Sustainable Consumption”
el cual busca la introducción de temas de Consumo y Producción Sostenibles en el
currículum educativo (educación formal y no formal).
Con estos 4 task force, Colombia podría afrontar el problema de la contaminación
desde la educación, el sector privado y el sector público, logrando aumentar la
calidad de vida de los ciudadanos.
•

Otras estrategias

Es necesario considerar que especialmente en las universidades y colegios, haya
una educación orientada hacia el consumo sostenible y la reutilización de los
distintos productos que utilizamos en el día a día. Trabajar con fundaciones u
organizaciones sin ánimo de lucro tiene la ventaja de contar con personas que ya
tiene una experiencia en el fomento de usar ropa ecológica como es el caso de
Fashion Revolution.
Fashion Revolution es un movimiento global avalado por la Unión Europea con sede
en Reino Unido, donde personas de todo el mundo tienen como visión crear una
cadena de valor que va desde el agricultor hasta el consumidor final para que se
fabriquen prendas de manera segura, limpia y justa. Ellos permiten colaborar desde
distintos ámbitos que pueden como marca, como ciudadano, como minorista, como
estudiante, como productor, como educador y como periodista. También hacen
conferencias alrededor del mundo para ir mostrando los avances de la moda
sustentable alrededor del mundo.
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Por lo tanto, cuando alguien quiere colaborar con ellos, a través de su página web
tiene un manifiesto que las personas pueden ayudar firmándolo, pero también te
brindan carteles de la campaña que están realizando, así como contenido para las
redes sociales y dossiers para comenzar a actuar sin importar en la parte del mundo
que estés, por lo tanto en Colombia se podría fomentar que los jóvenes
universitarios pertenecieran a este movimiento, donde solo es necesario enviar un
e-mail mencionando que se quiere pertenecer al movimiento y los motivos que
llevan a eso.
Finalmente, ellos tienen distintos documentos on line que se pueden descargar de
manera gratuita y son:
 Kit de Acción: Donde enseñan como involucrarse con el movimiento, y parte de
que cada persona se debe preguntar a sí misma, ¿Quién fabricó mi prenda? Y
después mediante las redes sociales preguntárselo a la marca. El kit también
contiene la forma de cómo escribirle una carta a una marca o a un político.
Además, también están las instrucciones para ayudar compartiendo en las redes
sociales un “love story”, que sería mostrar el nuevo uso que se le da a la prenda
una vez ya la quieres desechar, es decir, se puede mostrar el nuevo diseño de
prenda que la persona hizo o si elaboró algún adorno o manualidad.
Y finalmente prestan la ayuda para aquellas personas que tienen alguna idea que
ayude al desarrollo sostenible de la industria textil, primero la examinan y evalúan y
posteriormente brindan el apoyo para la implementación, pero estas iniciativas
están más orientadas a manifestaciones o eventos que a desarrollo de nuevas
tecnologías.
 Kit como ser un revolucionario de la moda: En este kit explican distintos
conceptos, principalmente el de cómo ser un Fashion Revolution, las cosas que se
deben cambiar y finalmente dan tres pasos que son: preguntarse sobre el origen de
la prenda, descubrir de dónde proviene y cómo actuar a la hora de comprar,
realizando una compra de productos sostenibles.
También recomiendan aplicaciones móviles como Good Guide, Ethical Barcode y
Buycott que permiten escanear el código de barras de una prenda y te dicen el
impacto social o ambiental que tiene el producto.
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7. CONCLUSIONES
Esta investigación tuvo como propósito analizar el comportamiento del consumidor
centrándose en la postcompra, así como dar a conocer cuáles son las acciones que
están empleando las empresas colombianas y españolas en el sector textil para
disminuir el impacto medio ambiental que genera esta industria, además se logró
demostrar cuales son las leyes y normativas de ambos gobiernos para regular la
contaminación de las empresas textiles, todo enmarcado dentro del Objetivo 12 de
la Agenda 2030.
Para lograr lo mencionado en el párrafo anterior, se propusieron 4 objetivos
específicos que hicieron referencia al consumidor, a las empresas, a los gobiernos
y proponer estrategias que permitan que Colombia pueda generar buenos
resultados de cara al futuro ante la ONU, y cambiar el consumo actual de los
colombianos por una forma más sustentable con el medio ambiente y el entorno que
los rodea.
Cuando se examinaron, analizaron y compararon los comportamientos de los
consumidores de Colombia y España, en los resultados, se logró evidenciar que, en
cuanto a conocimiento de conceptos y termología sobre productos sostenibles,
ambos países muestran similitudes, al igual que cuando se propuso una definición
de consumidor verde y se preguntó qué tan de acuerdo están con dicha definición.
Pero la diferencia surge cuando la pregunta es ¿qué tan identificados están con la
definición mostrada de consumidor verde?, ahí es donde la muestra de Colombia
se siente más identificada que la muestra española. Quizás la muestra en España
no se mostró tan identificada ya que en dicho país encontrarse con tiendas
ecológicas y productos de distintas categorías que van en pro del cuidado del medio
ambiente, se ha vuelto algo normal en la vida de los ciudadanos, mientras que en
Colombia es una nueva tendencia donde las personas están migrando de un
consumismo sin medir consecuencias a un consumo más consciente y sostenible,
es decir, buscan continuamente productos ecológicos para ayudar al medio
ambiente y sentir que aportan al cuidado del planeta.
Lo mencionado con anterioridad es algo a destacar, ya que cuando las empresas y
gobiernos apliquen futuras estrategias para mitigar la contaminación medio
ambiental que produce el sector textil; los ciudadanos en Colombia ya tienen
conocimientos sobre lo que son productos sostenibles y conciencia medio
ambiental, lo cual facilita crear un estilo de vida con nuevos hábitos de compra hacia
un consumo sostenible, con el cual se garantice el cumplimiento de una de las
partes del objetivo 12 de la Agenda 2030.
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Po otra parte, una de las diferencias que se encontró fue la forma en que ambos
consumidores identifican los productos, para saber el origen o si es o no un producto
sostenible, el consumidor colombiano se fija principalmente en el empaque,
después los materiales o composición del producto y en que el producto sea
biodegradable o que se pueda reciclar, en cambio, el consumidor en España se fija
primeramente en la etiqueta, después en que sea un producto biodegradable y
finalmente en los materiales de los que está elaborado el producto. Esto se debe a
que el consumidor español le gusta estar más informado y da más importancia a la
marca y los principales signos distintos para hacer una rápida valoración del
producto, mientras que al consumidor colombiano le llama la atención la forma,
colores y tipografía del empaque, y es aquí donde se debe trabajar en las
estrategias de comunicación para posicionar los productos ecológicos y que sean
de fácil identificación.
Ahora en cuanto a productos textiles, ambas muestran tiene un comportamiento de
comprar similar en la frecuencia de compra, donde debido a la cultura del mundo
occidental, los centros comerciales y el internet han ido desplazando a otros
modelos de negocios, como las tiendas de barrios o venta por catálogo.
Por otro lado, en la cultura española, aunque tienen gran oferta de productos textiles
ecológicos y los compran, tienen el hábito de usar y tirar la ropa en poco tiempo,
debido al fast fashion o moda rápida, pero también se debe mencionar que las
personas de la muestra en España manifestaron darle otro uso a la prenda una vez
cumplía su ciclo de vida. Así mismo, se halló que la muestra colombiana al igual
que los españoles, le suelen dar un segundo uso a la prenda como trapo o es
destinada para hacer manualidades, pero si aún está en buenas condiciones la
suelen donar a otras personas.
Dicho lo anterior, se puede decir que la gestión ambiental en ambos países es
similar, destinan las prendas dañadas o viejas como trapos, y reutilizan las prendas
buenas dándolas en donación a fundaciones, iglesias, familiares, amigos o
conocidos, convirtiéndose así en algo normal dentro del comportamiento de ambas
muestras, con esta acción se logra extender el ciclo de vida del producto. Pero una
de las diferencias es que el consumidor español tiene la opción de llevar la prenda
a los contenedores de las prendas, donde se puede lograr una economía circular,
bien logrando que se vuelvan a producir nuevas prendas a raíz de la prenda usada,
o que esta termine sirviendo para la elaboración de otro producto en otra industria.
Es por eso que, si más personas hacen acciones como las mencionadas en el
párrafo anterior, esto puede llevar a que el impacto de la industria textil pueda ir
disminuyendo, ya que al ser una de las industrias que más contaminan en el planeta,
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al alargar la vida de la prenda dándole un segundo, ayuda y garantiza que no se
genere tanto desperdicio.
Con respecto a las empresas, se debe destacar el trabajo que están haciendo las
marcas en España donde hacen uso de los medios de comunicación y estrategias
de marketing para mostrar una alternativa de producto sostenible al consumidor,
esto se evidenció en la gran cantidad de oferta de productos textiles amigables con
el medio ambiente que se hallaron en la visita a las tiendas. Es importante resaltar
que, en España a comparación con Colombia, hay una enorme diferencia en la
cantidad de empresas que están trabajando en ofertar productos verdes, es por ello
que España está alcanzando grandes logros en el Objetivo 12 de producción y
consumo sostenible, consiguiendo consigo disminuir paulatinamente el impacto
medioambiental que se generan están empresas.
Colombia, aunque es un país que aún está en envía de desarrollo puede lograr
construir una economía sólida y sostenible mediante la ayuda de los distintos qué
países que están en la ONU y los task force que se establecieron mediante tratados
para mejorar el desarrollo, la producción y consumo sostenible. Además, Colombia
debe imitar algunas prácticas de España y de la Unión europea como es el caso de
tener una normativa específica para el sector textil y poder controlar la
contaminación que está generando esta industria, o el trabajo que hacen mediante
la recolección de la ropa usada que los consumidores desean desechar, a través de
los puntos de recogida que disponen a lo largo de la ciudad.
Finalmente, esta investigación permitió conocer a los consumidores de ambos
países y saber cómo es su comportamiento en el ámbito de la sostenibilidad en
algunas categorías de productos y sobre todo en el sector textil. Durante el análisis
de los datos cualitativos y cuantitativos, se logró identificar diversos factores de
ambas culturas, principalmente en el tratamiento de los desechos de las prendas y
la reutilización de las mismas.
Así mismo también se identificaron debilidades y fortalezas de las acciones de las
empresas y Gobiernos, y es especialmente en estos últimos donde más
compromiso por el medio ambiente y el cuidado del entorno tiene que haber.
Creando conciencia y conduciendo a que los ciudadanos y empresas tengan
comportamientos y compromisos con el consumo y producción sostenible, pero esto
no deber ser algo que se debe cumplir para obtener resultado ante las Naciones
Unidas, si no para revertir el daño que se ha ocasionado en las últimas décadas y
dejar un mejor planeta a las futuras generaciones.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta para Colombia y España
CONSUMO SOSTENIBLE, UNA COMPARATIVA ENTRE COLOMBIA Y
ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL
Los datos recolectados por medio de esta encuesta son de carácter educativo.
Toda la información registrada será utilizada única y exclusivamente para el
desarrollo de la investigación sobre consumo sostenible, una comparativa entre
Colombia y España en el sector textil, realizada por estudiantes de Mercadeo y
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali Colombia.
1.
EDAD:
__________2.
_________________________

GÉNERO:

_______________3.

CIUDAD:

4. NIVEL DE EDUCACIÓN: ___________________ 5. SITUACIÓN LABORAL:
______________
Las siguientes preguntas hacen referencia al conocimiento de la percepción
de los consumidores frente a los hábitos de consumo sostenible.
6. ¿Usted sabe lo que es un “producto verde” o ecológico?
6.1 Si 6.2 No
7. Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente definición: “consumidor verde
o ecológico” es aquel consumidor que manifiesta su preocupación por el
medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos que
sean percibidos como de menor impacto sobre el planeta y la sociedad.
Marque con una X
7.1 Para nada de acuerdo

7.2 Poco de Acuerdo

7.3 Algo de Acuerdo

7.4 Totalmente de Acuerdo
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8. ¿Qué tanto se identifica usted con esa definición?
8.1 Totalmente

8.2 Poco

8.3 Nada

9. ¿Cómo identifica que un producto que usted va a comprar, es amigable con el
planeta y la sociedad?
__________________________________________________________________
10. ¿Compra productos verdes o amigables con el medio ambiente?
10.1 Si

10.2 No

Si la respuesta es sí pase a la 12, si la respuesta es no pase a la 13
11. De las siguientes categorías de productos, por favor marque con una X qué tan
frecuente usted compra productos amigables con el planeta.

Categoría de
producto

Muy
poco
frecuent
e

Poco
frecuent
e

Parcialment
e frecuente

Frecuent
e

Muy
frecuent
e

1

2

3

4

5

11.1 Artículos
comestibles de
usos habitual
11.2 Artículos de
salud y belleza
11.3 Artículos
como ropa
11.4 Artículos de
limpieza y hogar
11.5 Productos
para mascotas
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Categoría de
producto

Muy
poco
frecuent
e

Poco
frecuent
e

Parcialment
e frecuente

Frecuent
e

Muy
frecuent
e

1

2

3

4

5

11.6 Productos
electrónicos o
electrodoméstico
s
11.7 Artículos de
papel
11.8 Artículos
como zapatos

12. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra productos
verdes? Pregunta con respuestas múltiples
12.2
No
12.3
Poca
tengo
12.4
No
12.1
Poca
credibilidad
suficiente
me
12.5 Otro. ¿Cuál?
oferta
y
sobre
información
interesa
disponibilidad
aquellos
como
para
comprar
de productos
productos
saber
qué
productos ________________________
“verdes”
que
dicen
producto es
“verdes”
ser “verdes”
“verde”

Las siguientes preguntas hacen referencia al proceso de decisión de compra
de los consumidores en el sector textil.
13. ¿Con qué frecuencia compra ropa al mes?
13.1 Casi no compro
13.3 Entre 3 y 4 al mes

13.2 Entre 1 y 2 veces al mes
13.4 Más de 5 veces al mes
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14. ¿Cuál es el tipo de establecimiento donde usted compra su ropa con frecuencia?
Pregunta con múltiples respuestas
14.1. Centros Comerciales
14.3 En el centro

14.2 Tiendas cerca de su barrio
14.4 Por internet

14.5 Catálogos

15. ¿Conoce usted marcas de ropa que elaboren productos amigables con el medio
ambiente?
15.1 Si

15.2 No

16. Si ha contestado que sí ¿Cuál? ______________________________________
17. ¿Cómo se enteró? _______________________________________________
Marque con una X, en una escala del 1 al 5 que tan de acuerdo o no está usted con
las siguientes afirmaciones
Totalmente
en
desacuerd
o (1)

En
desacuerd
o (2)

18.
Las
empresas
que
producen
ropa
teniendo
cuidado del
medio
ambiente,
motiva a que
yo compre
sus
productos.
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Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerd
o (3)

De
acuerd
o (4)

Totalment
e de
acuerdo
(5)

Totalmente
en
desacuerd
o (1)

En
desacuerd
o (2)

19. Cuando
voy
a
comprar
ropa,
observo que
la empresa
que
la
produce
utilice
procesos de
producción
amigables
con el medio
ambiente
20. Cuando
voy
a
comprar
ropa,
observo que
la empresa
que
la
produce
tenga
un
trato digno a
las
trabajadoras
y
trabajadores
21. Prefiero
comprar
ropa que ha
sido
producida
localmente
22.
Las
empresas de
ropa
con
marcas
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Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerd
o (3)

De
acuerd
o (4)

Totalment
e de
acuerdo
(5)

Totalmente
en
desacuerd
o (1)

En
desacuerd
o (2)

comerciales
están
trabajando
en
la
protección
del
medio
ambiente
23.
Las
empresas de
ropa
con
marcas
comerciales
reconocidas
ofrecen
condiciones
de
trabajo
adecuadas a
los
trabajadores
y
trabajadoras
24.
Las
empresas de
ropa
con
marcas
comerciales
reconocidas
cuentan con
campañas
que
informan
sobre
los
cuidados
que realizan
al
medio
ambiente
25.Las
empresas de
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Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerd
o (3)

De
acuerd
o (4)

Totalment
e de
acuerdo
(5)

Totalmente
en
desacuerd
o (1)

En
desacuerd
o (2)

Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerd
o (3)

De
acuerd
o (4)

Totalment
e de
acuerdo
(5)

confeccione
s
con
marcas
reconocidas
cuentan con
mecanismos
eficientes
para reciclar
las prendas
de vestir que
ya no se
usen
26. Identifico
claramente
cuando una
prenda
de
vestir
es
amigable
con el medio
ambiente
27. Prefiero
comprar
ropa
amigable
con el medio
ambiente

28. ¿Pagaría más por una prenda de vestir que cuida el medio ambiente?
28.1. Si

28.2. No

Si la respuesta es sí pase a la 30, si la respuesta es no pase a la 31.
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29. ¿Cuánto más pagaría por una prenda de vestir que cuida el medio ambiente?
29.1 Entre 1% y 29.2 Entre 10% y 29.3 Entre 30% y 29.4 Entre 40% y
10% más del 20%
más
del 40%
más
del 50%
más
del
precio original
precio original
precio original
precio original

30. ¿Cómo le gustaría informarse de cuán “verdes” y socialmente responsables es
una determinada prenda de vestir?
30.1
Etiqueta
del
product
o

30.2
Avisos
en los
medio
s

30.3
Informació
n
en
internet

30.4
Instituciones/
Certificacione
s de confianza

30.5
30.6
Informació ¿Cuál?
n en las
tiendas

Otro.

__________________
_

31. ¿Usted recicla las prendas que deja de usar?
31.1. Si

31.2. No

32. Si ha contestado que sí, ¿Cómo las recicla?
________________________________________

33. ¿Usted reutiliza las prendas que deja de usar?
33.1. Si

33.2. No

34. Si ha contestado que sí, ¿Cómo las reutiliza? ________________
_______________________
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35. ¿Alguna vez ha dado en donación la ropa que ya no utiliza a fundaciones, ONG’s
o personas?
35.1 Si

35.2 No

Si su respuesta fue NO, por favor pase a la pregunta
36. ¿Cuál es la frecuencia de esas donaciones al año?
36.1. Una vez

36.2 Entre 2 y 3 36.3. Más de 4 veces

37. Aparte de reciclar o reutilizar, ¿Qué acciones realiza para minimizar el impacto
medioambiental con sus prendas de vestir?
__________________________________________________________________
38. ¿Conoce usted algún programa, campaña o plan promovido por las empresas
para el reciclado o reutilización de la ropa?
38.1. Si

38.2 No

39.
Si
ha
contestado
que
sí,
________________________________

¿Cuál

empresa

o

empresas?

40. ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían de implementar y
aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con cuidado del medio
ambiente?
__________________________________________________________________
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