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RESUMEN 

 

La cadena de valor empresarial, es un modelo que describe la forma mediante la cual las 

diferentes acciones y actividades de una empresa crean valor para el cliente final. 

Cuando todas estas acciones incorporan el valor social de forma coherente a lo largo de 

todo el proceso, se entiende como cadena de valor compartido. Esto resulta difícil de 

aplicar en el contexto actual de la industria textil, una sector que está generando muchos 

perjuicios a lo largo de su cadena de valor; agotando recursos e implementando unas 

malas políticas laborales. Sin embargo, existen ejemplos de moda sostenible como la 

marca Ropa Hecha con Amor, que confecciona ropa deportiva en Filipinas, contratando 

a mujeres en riesgo de exclusión social y promoviendo un consumo responsable. Su 

cadena de valor será objeto de estudio en el presente trabajo para posteriormente 

propuesta de un modelo de negocio ético, sostenible y humano  en el sector textil. 

Palabras clave: cadena de valor, valor social, fast fashion, comercio justo, derechos 

trabajadores, Ropa Hecha con Amor, sostenibilidad, negocios inclusivos 

 

ABSTRACT 

A business value chain is a model that describes how the different actions and activities 

of a company create value for the final customer. When these activities add social value 

consistently through all the process, it is known as shared value chain. This concept is 

currently particularly difficult to apply to the textile industry. This sector has several 

irresponsibly executed value chain processes that are having a negative impact in 

society, such as depleting natural resources or applying bad labor practices. However, 

there are some examples of sustainable fashion value chains, such as, that of Ropa 

Hecha con Amor that produces sport clothes in the Philippines. They hire women at risk 

of social exclusion and promote responsible consumption. The aim of this project is to 

analyze Ropa Hecha con Amor’s value chain and to propose a sustainable, ethical and 

social value chain applicable to the fashion industry 

Key words: value chain, fast fashion, fair trade, worker’s rights, Ropa Hecha con 

Amor, sustainability, inclusive business 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo de investigación académica es explicar el impacto positivo 

que pueden tener las empresas en la sociedad si incorporan el valor social en su cadena 

de valor, desde el momento inicial en el proceso productivo hasta el momento de 

recepción del producto final o servicio por parte del consumidor. Esta idea se entiende 

como cadena de valor compartido, término acuñado por Porter en 2006. Es importante 

entenderla en el contexto de la industria textil, en el que se está generalizando un 

modelo de moda rápida entre todas las empresas del sector. Las grandes multinacionales 

de la moda están fomentando un modelo de  ropa fabricada de forma muy rápida y 

barata, que se caracteriza por una alta rotación de prendas, un agotamiento de recursos 

naturales y unos plazos de producción muy breves que generan grandes presiones en los 

trabajadores. Las empresas para poder ofrecer unos precios más bajos que los de sus 

competidores han optado, en la mayoría de las veces, por deslocalizar la producción a 

países donde la mano de obra es más barata, o recortar costes necesarios en alguna de 

las fases del proceso. Como consecuencia, este modelo de negocio está teniendo un gran 

impacto en la sociedad a nivel mundial. El agotamiento de los recursos naturales y la 

vulneración de los derechos de los trabajadores con el objetivo de abaratar costes son 

unos de los principales problemas que plantea hoy en día la industria textil. 
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A raíz del panorama actual, en los último años muchas empresas han mejorado partes de 

su proceso productivo, gracias a políticas de responsabilidad social corporativa o, 

motivados por mejorar su imagen frente a la sociedad. Sin embargo, se trata en la 

mayoría de los acasos de acciones aisladas y concretas en la cadena de valor. Su modelo 

de negocio de moda rápida, es en sí incoherente con un modelo sostenible. Por ello, el 

presente trabajo analiza la cadena de valor de RHCA, una marca que confecciona en sus 

talleres de Filipinas ropa deportiva para la ONG Taller de Solidaridad. Es un modelo 

que añade valor social, contratando a mujeres en riesgo de exclusión social, 

promoviendo un comercio justo y fomentando un consumo responsable. Para poder 

hablar de una cadena de valor compartido es necesario que el valor social se añada de 

forma coherente a lo largo de toda la cadena de valor y este trabajo pretende demostrar 

cómo es posible implementarlo en la industria de la moda. 

 

1.2. Justificación de su importancia económica, social y 

personal  

 

El modelo de cadena de valor compartido se base en la idea de que los empresarios 

mediante su cadena de valor pueden contribuir a fomentar el interés general. Sin 

embargo, durante los últimos años las empresas han tenido una visión centrada 

únicamente en su producto y posicionamiento en el mercado respecto a los 

competidores y, por consiguiente, en maximizar sus beneficios económicos. No han 

sabido centrarse en las necesidades de la sociedad e integrarlas en su cadena de valor. El 

valor social siempre ha sido considerado como una acción al margen de la actividad 

comercial de la empresa. El modelo de cadena de valor compartido pretende ir más allá 

de los modelos anteriores y sostiene que la inclusión del valor social en la cadena de 

valor de la empresa no solo beneficiará a la sociedad sino también a la empresa en el 

largo plazo. 
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Esta idea tiene especial repercusión en la industria textil donde se producen grandes 

abusos, no solo desperdiciando recursos naturales, sino también en las personas que 

intervienen en el proceso de producción. El valor que crean las empresas se está 

limitando a la obtención de grandes beneficios por los que están arriba en la cadena de 

valor. El éxito de estas empresas no se está reflejando de forma coherente en todos los 

eslabones del proceso. Ejemplo de esto es que el textil, junto al sector agrícola es uno de 

los sectores en lo que existe un mayor número de personas en condiciones de trabajo 

forzoso. O el incidente en las fábricas de ropa de Bangladesh, en el edificio conocido 

como Rana Plaza (Setem, 2014), que produjo la muerte de 1.130 personas causado por 

el mal estado del edifico debido a los recortes en costes. O el hecho de que miles de 

trabajadores en el Sudeste Asiático trabajan en condiciones laborales precarias, con 

jornadas interminables a cambio de un injusto salario que apenas cubre sus necesidades 

básicas. Esto no son más que algunos ejemplos que reflejan la gravedad del asunto y la 

necesidad de tomar medidas a nivel global. 

 

La situación actual hace necesario que muchas empresas se replanteen sus modelos de 

negocio. La redefinición de un propósito de orden superior contribuye a que las 

empresas sean sostenibles en el largo plazo, creando valor económico mientras se crea, 

al mismo tiempo, valor social y ambiental.  

 

Mi intercambio de estudios en la Universidad Ateneo de Manila en Filipinas me ha 

permitido explotar las posibilidades que me daba vivir en un país menos desarrollado 

para enfocar mi trabajo en algo relacionado con el emprendimiento social y las 

posibilidades que existen de mejorar la sociedad por parte de las empresas. A raíz de la 

colaboración de la Consultoría Social de la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE) 

con el proyecto de RHCA,  tuve la posibilidad de conocer un proyecto social sobre el 

cual desarrollar mi trabajo posteriormente. Como se ha indicado anteriormente, el 

panorama actual de la industria textil plantea una oportunidad interesante para 

investigar más sobre este tema, y el haber vivido en una país como Filipinas enriquece 

aún más el estudio. Además, la elección de este proyecto puede ser una base para 

futuros trabajos de investigación de alumnos en la consultoría social de la universidad. 
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En concreto, la razón de elección de la marca RHCA se justifica por ser un ejemplo de 

cadena de valor compartido en la sociedad, que tiene como misión principal un 

propósito de orden superior, en concreto la producción de ropa de calidad por mujeres 

en riesgo de exclusión social en Filipinas. Esto es especialmente importante en el 

contexto de un país como Filipinas, donde aproximadamente un 20% de la población 

(Euromonitor, 2015)  vive en situación de pobreza, y se calcula que una de cada cinco 

mujeres han experimentado violencia física desde los 15 años. RHCA no solo es una 

alternativa para estas mujeres, sino que también fomenta un consumo responsable, 

sostenible y humano. No solo tiene como objetivo elaborar ropa deportiva, sino que va 

más allá; cree en el cambio social mediante la creación de una cadena de valor 

sostenible que tenga un impacto positivo y beneficioso para la sociedad. Por esta razón 

se ha elegido RHCA como caso de estudio en el trabajo; para mostrar un ejemplo de 

cadena valor en la industria de la moda. 

 

1.3. Metodología 

 

Para alcanzar este objetivo se ha llevado a cabo un análisis documental para poder 

encuadrar el caso de RHCA dentro un contexto teórico adecuado. En concreto se ha 

utilizado el modelo de cadena de valor compartido propuesto por Michael Porter y 

Kramer, la noción de empresa social y comercio justo, y finalmente el concepto de 

negocios inclusivos desarrollado por Prahalad.  

 

Para valorar la situación actual de la industria textil se han analizado diferentes informes 

de la Comisión Europea, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y de la campaña 

solidaria de Ropa Limpia. Estos informes hacen un análisis de la industria textil a nivel 

global incidiendo sobre todo en los abusos y en los principales daños sociales que se 

generan en este sector, aportando una visión bastante completa para poder abordar el 

problema.  
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Por otra parte, dado el carácter exploratorio de la investigación, se ha llevado a cabo el 

estudio de la marca RHCA para poder ejemplificar el trabajo con un caso real de moda 

sostenible, ético y social. Para ello, se han realizado entrevistas en los talleres de RHCA 

en Mandaluyong (Filipinas) y se ha obtenido información detallada sobre sus proyectos 

a través del Taller de Solidaridad en España. Finalmente, se ha realizado un análisis 

comparativo de RHCA con otra marca y se ha desglosado una cadena de valor que 

añade un beneficio social en cada fase a modo de propuesta en la industria de la moda. 

 

 

1.4. Estructura del trabajo 

 

El trabajo se estructura en cinco partes. En la primera se introducen las diferentes 

teorías económicas necesarias para poder entender el modelo de negocio de RHCA. La 

cadena de valor compartido, los negocios inclusivos, el comercio justo, la 

responsabilidad social y la empresa social. En un segundo apartado se hace una análisis 

del panorama de la industria textil. En este apartado analiza el fenómeno actual del fast 

fashion o moda rápida, la tendencia a la deslocalización y los impactos sociales de la 

industria textil. Este apartado refleja la importancia que tiene la implementación de un 

modelo de negocio sostenible en este ámbito. El tercer apartado analiza detalladamente 

el caso de estudio de este trabajo; la cadena de valor de RHCA, destacando las fases en 

las que se crea valor social. A continuación, se hace una análisis comparativo de RHCA 

con una empresas del sector para poder hacer una propuesta de lo que sería un modelo 

de negocio sostenible, ético y social en el mundo textil. Además, se estudian algunas de 

las propuestas que se están llevando a cabo como formas de comercio alternativo. 

Finalmente, en el último apartado se extraen las principales conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Para poder entender la cadena de valor de la marca RHCA es necesario primero explicar 

una serie de conceptos y modelos económicos en los que se inspira. En primer lugar, la 

cadena de valor y su versión orientada al progreso social –la cadena de valor 

compartido- nos permite entender la creación de valor social a partir de un desglose de 

la actividad comercial. Por otra parte, la responsabilidad social corporativa y el 

comercio justo delimitan el contexto en el que se sitúa RHCA. Por último, cabe destacar 

el concepto de negocios inclusivos propuesta por Prahalad, que en nuestro caso de 

estudio correspondería con la inserción de mujeres en riesgo de exclusión social en el 

mundo laboral. Todos los conceptos que se estudian en el marco teórico tienen algo en 

común con el objetivo y misión de RHCA; hacer uso de la actividad comercial como 

motor de cambio en la sociedad.  

 

2.1. La cadena de valor 

 

La cadena de valor empresarial, es un modelo ya consolidado que describe la forma 

mediante la cual las diferentes acciones y actividades de una empresa crean valor para 

el cliente final. La idea fundamental de este modelo se basa en que en la cadena de valor 

de una empresa existen diferentes eslabones que intervienen en el proceso económico, y 

cada una de ellas añade valor para el consumidor (Porter, 1985).  
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La cadena de valor abarca todo el proceso productivo, desde la obtención de las 

materias primas, a partir de las cuales se fabrica el producto, hasta la distribución del 

servicio o producto terminado al consumidor. Consiste en desglosar la cadena de 

producción de la empresa en las diferentes actividades que intervienen en el proceso. En 

el desglose de la cadena de valor hay que distinguir dos partes; por una parte las 

actividades primarias directamente relacionadas con la creación o distribución del 

producto y por otra, las actividades de apoyo o soporte, que ayudan a mejorar la 

efectividad de las actividades primarias. 

 

Figura 1: Cadena de valor de Porter 

 

Fuente: Porter, 1985 

 

Las cinco actividades primarias según Porter son: 

⇒ Logística interna: comprende todas las actividades relacionadas con la 

obtención y almacenamiento de las  materias primas necesarias para fabricar el 

producto, entre ellas las compras, la gestión del almacén o las relaciones con los 

proveedores. 

⇒ Operaciones: Todas aquellas actividades necesarias para transformar las 

materias primas en el producto o servicio final. 

⇒ Logística externa: Actividades orientadas al almacenamiento del producto 

terminado y la entrega del producto o servicio al consumidor final. 
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⇒ Marketing y ventas: Integra todas las acciones realizadas por la empresa que 

estén orientadas a la venta y promoción del producto al cliente, como la 

captación de clientes, análisis del mercado o publicidad. 

⇒ Servicios: Son las últimas actividades que intervienen en el proceso y está 

relacionado con todas aquellas actividades que tiene como objetivo analizar y 

gestionar la recepción del producto por parte del consumidor y su impacto en la 

sociedad. Por ejemplo, estarían dentro de esta categoría actividades como la 

instalación del producto, los servicios de post-venta realizados para el cliente o 

los análisis del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Las actividades de apoyo o soporte no están directamente relacionadas con la 

fabricación del producto pero también crean valor para la empresa, complementando a 

las actividades primarias: 

 

⇒ Infraestructura de la empresa: Todas las actividades que organizan y 

planifican la estrategia de la empresa como contabilidad, finanzas o la 

elaboración de una estrategia a corto y largo plazo. 

⇒ Abastecimiento: Almacenaje de las materias primas y productos.  

⇒ Desarrollo tecnológico: El nivel de desarrollo tecnológico puede ser muy 

determinante en el éxito de la empresa y depende del nivel de desarrollo y 

sistematización que emplea la empresa en su proceso productivo. La tecnología 

puede estar directamente relacionada con el producto (por ejemplo, I + D, diseño 

de producto) o con procesos (por ejemplo, el desarrollo de procesos) o con un 

recurso en particular (por ejemplo, mejoras de las materias primas) (Johnson, 

Scholes, & Whittington, 2008). Una tecnología muy innovadora permite 

abaratar muchos costes y es fundamental para la capacidad innovadora y la 

creación de valor por parte de la empresa.  

⇒ Recursos humanos: los trabajadores son un recurso esencial dentro de la 

empresa para hacer funcionar todas las fases del proceso, pero para ello es 

necesario una correcta gestión de las personas. La gestión de recursos humanos 

incluye la selección y contratación de trabajadores, su formación y control, así 
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como la implementación de un sistema de incentivos que mantenga a los 

trabajadores motivados en su trabajo. 

 

Lo esencial de este modelo es que cada una de las actividades de la empresa añada 

valor. Este desglose de la actividad económica permite maximizar la eficiencia de la 

empresa al detectar las actividades en las que la organización genera un mayor valor, 

debiendo ser una de sus prioridades, ya que es lo que determina la ventaja competitiva 

de una empresa y le permite diferenciarse respecto a sus consumidores. Además, es 

importante la interdependencia existente entre las diferentes actividades del proceso 

pues puede influir sobre la ventaja competitiva de dos formas: a través de su 

optimización, de forma que la mejora de una resulte en una mayor eficiencia o en una 

reducción de costes en la segunda, o bien a través de su coordinación. Por ejemplo, 

ZARA, una empresa pionera en establecer un modelo de fast fashion que se caracteriza 

por la eficiencia y rapidez de su proceso productivo, ha logrado crear valor 

principalmente mediante una coordinación entre las diferentes actividades. El equipo de 

ventas registra las ventas de cientos de tiendas situadas por todo el mundo y 

rápidamente se lo comunican al equipo de compras. Con esta información pueden 

registrar las tendencias del momento y determinar los pedidos necesarios. 

Posteriormente el equipo de diseño crea una nueva colección cada tres días gracias al 

feedback que recibe del equipo de ventas. 

 

Finalmente, la cadena de valor  es útil para comprender las fuentes de costes. Una 

empresa siempre va a querer analizar las formas en las que puede reducir dichos costes 

y adquirir una ventaja competitiva, pues ésta no solo se adquiere miente una 

diferenciación, sino también mediante una reducción de los costes. 

 

La cadena de valor propuesta por Porter es una herramienta muy útil y empleada por 

muchas empresas para hacer un análisis interno de la compañía. Consecuentemente, 

durante los últimos años las empresas han tenido una visión “ad intra” de su cadena de 

valor centrándose principalmente en su producto y su posicionamiento en el mercado 

respecto a los competidores. No han sabido centrarse en las necesidades de la sociedad e 
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integrarlas en su cadena de valor. Estos problemas han sido relegados a un segundo 

plano y nunca se han considerado como posibles fuentes de negocio rentables. Esto 

lleva a Porter y Kramer a publicar en 2006 Estrategia y Sociedad donde plantean el 

vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa. Hacen referencia 

a la interdependencia entre la sociedad y la empresa y por tanto la necesidad de enfocar 

el éxito corporativo al bienestar social. Esta idea equivaldría a una visión “ad extra”, 

enfocada a la posición de la compañía en la sociedad. Si las empresas orientan sus 

decisiones de responsabilidad social bajo los mismos marcos que orientan sus 

decisiones corporativas, esto puede ser una fuente de oportunidades, innovación y 

ventaja competitiva y no un coste para la empresa (Porter & Kramer, 2006). En dicho 

artículo los autores introducen el principio de valor compartido que se desarrolla 

posteriormente en Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a 

wave of innovation and growth publicado por Harvard Business Review en 2011. 

 

2.2. La cadena de valor compartido 

 

El modelo de cadena de valor compartido se base en la idea de que los empresarios 

mediante su cadena de valor pueden contribuir a fomentar el interés general. Para ello 

deben centrarse en crear valor económico mientras crean a su vez valor para la 

sociedad, esto se consigue abordando las necesidades y desafíos sociales como 

oportunidades de negocio. Es decir, todas las empresas deben orientar sus decisiones 

desde la perspectiva del valor compartido, de esta forma no solo se conseguirá un mayor 

crecimiento e innovación, sino también unos mayores beneficios para la sociedad 

(Porter & Kramer, 2011). 

 

Porter con este modelo invita a abandonar la mentalidad cortoplacista de exigir 

utilidades inmediatas y entender que existen oportunidades al pensar ampliamente en el 

beneficio de la sociedad (Mutis, 2013). Actualmente, hay miles de problemas y 

necesidades en la sociedad; pobreza, desempleo, sistemas ineficientes o contaminación 

entre otros, que pueden ser utilizado por las empresas como fuente de oportunidades de 

 16 



negocio. Si las empresas orientan sus decisiones a resolver un problema social, no solo 

generarían beneficios sino que también crearían valor social, siendo así beneficiadas 

ambas partes. Las empresas son probablemente la herramienta más potentes para lograr 

un cambio social. Sin embargo, esta perspectiva resulta muy “innovadora” en la 

mentalidad empresarial, dado que las necesidades sociales siempre han sido 

considerados como un problema aparte del que se encargan otros organismos como las 

ONGs o gobiernos, pero no las empresas.  

 

A diferencia del modelo anterior de cadena de valor, este nuevo modelo pretende 

integrar el valor social a lo largo de todas las actividades de la cadena de valor. Da un 

pasó más, y defiende que es necesario redefinir el propósito de las empresas, 

combinando el lucro de la empresa con el bienestar social. Las empresas no solo deben 

preocuparse por su producto o sus beneficios, sino también por el entorno en el que 

operan ya que mediante sus actividad comercial también están teniendo un impacto en 

la sociedad y por eso deben asumir responsabilidad y no dejar los problemas al margen 

para que sean resueltos por otros. 

 

 

Como se ha dicho anteriormente, las necesidades sociales definen potenciales mercados 

de negocio. Además, mientras que los costes sociales de una empresa (como por 

ejemplo las multas que una empresa tiene que pagar por su impacto medioambiental) 

suponen costes adicionales. Abordar los problemas sociales no implica necesariamente 

un coste añadido. Con la correcta estrategia puede ser una fuente de innovación, 

favoreciendo su crecimiento e incrementando su rentabilidad (Porter & Kramer, 2011). 

  

Porter y Kramer establecen tres formas de crear valor compartido: i) rediseñar 

productos y mercados, ii) redefinir la productividad en la cadena de valor y iii) 

posibilitar el desarrollo de los clústeres locales. 
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2.2.1. Rediseñar productos y mercados 

 

Actualmente hay miles de necesidades en la sociedad. Entra ellas, la educación, la 

pobreza, la creciente contaminación del medio ambiente o el cambio climático. Todas 

estas necesidades se reflejan en los 17 objetivos de desarrollo sostenible desarrollados 

por Naciones Unidas con el objetivo de alcanzarlos en los próximos 15 años (Naciones 

Unidas, 2015). Esto ofrece a las empresas un amplio abanico de posibilidades para 

innovar. Rediseñando productos y servicios o creando nuevos mercados es una forma 

que tienen las empresas no solo para generar beneficios sino también para dar respuesta 

a estas necesidades sociales.  

 

Hasta hace no mucho las comunidades más pobres o desfavorecidas nunca han sido 

valoradas como un mercado viable y han sido excluidos como posibles fuentes de 

negocio. Sin embargo, existen grandes necesidades en estos sectores del mercado y por 

tanto, hay potenciales clientes que generan grandes posibilidades para las empresas. Por 

ejemplo, Thomson Reuters desarrolló un servicio mensual para granjeros que ganan una 

media de $2.000 por año. El servicio consistía en ofrecerles información sobre el 

tiempo, y formación con respecto a la fijación del precio de los cultivos y asesorías 

especializadas en agricultura, a cambio de una cuota trimestral de $5. Estos servicios 

llegaron a mas de dos millones de granjeros, permitiéndoles aumentar sus ingresos en 

más del 60% (Porter & Kramer, 2011). Identificando una necesidad social fueron 

capaces de crear un nuevo mercado,  dar solución a un problema social y a su vez 

generar beneficios.  
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Figura 2: Relación entre productividad de la empresa y diferentes problemas 
sociales 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Porter & Kramer, 2011 

 

2.2.2. Redefinir la productividad en la cadena de valor 

 

En el proceso de producción, la cadena de valor se ve afectada por múltiples factores 

sociales o externalidades que suponen un coste adicional para la empresa. De esta forma 

redefinir cada actividad con una perspectiva social permite a la empresa reducir estos 

costes mientras genera valor social. Walmart, por ejemplo, implementó una política de 

reducción de empaquetado y rediseñó sus rutas de transporte, lo que le permitió ahorrar 

alrededor de $200 millones al redefinir de forma eficiente su cadena de valor. Además, 

apoya a pequeños agricultores y comercios, comprando de ellos frutas y verduras 

frescas para sus supermercados (RSE, 2012). 
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2.2.3. Posibilitar el desarrollo de los clústeres locales 
 
Porter define “cluster” como una concentración de empresas, que al trabajar en 

colaboración unas con otras obtienen una ventaja competitiva y mejoran su 

productividad. En este contexto Porter y Kramer sostienen que la creación de clústeres 

locales no solo propicia mejoras significativas en las empresas sino que también en la 

sociedad en la que opera. 

 

Sin embargo, el concepto de valor compartido aparece por primera vez con Nestlé en su 

Informe sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, que examina la 

creación de valor compartido en Latinoamérica. Cada una de las fases de la cadena de 

Nestlé crean valor social (Nestlé, 2006). Mas tarde, este termino es desarrollado de 

forma teórica y en profundidad por Porter y Kramer. 

 

El objetivo principal de Nestlé no es solo crear valor para sus accionistas, sino también 

para la sociedad, y se concreta en uno de sus Principios Empresariales Corporativos; 

crear valor no consiste en sacrificar la evolución a largo plazo por las ganancias a corto 

plazo. El enfoque de Nestlé para la creación de valor compartido pretende conseguir un 

impacto social en todas sus actividades corporativas (Nestlé, 2008).  

 

Figura 3: Valor compartido según Nestlé 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web de Nestlé 
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En concreto la creación de valor compartido en Nestlé consiste en: 

⇒ Desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

⇒ Emplear los recursos de un modo más eficiente a lo largo de toda la cadena de 

valores,  

⇒ Mejorar las condiciones para el desarrollo local a nivel económico y social 

 

Hay muchos ejemplos de grandes empresas y multinacionales que también han 

triunfado aplicando el modelo de valor compartido en su estrategia corporativa. Sin 

embargo, este modelo no resulta de fácil aplicación en algunos contextos como las 

ONG, donde los recursos o la mano de obra son escasos. Centrar únicamente la 

estrategia empresarial en crear valor social supone a la vez un coste adicional. Esto es lo 

que sucede en el caso concreto de RHCA, que pone de manifiesto las limitaciones de 

este modelo de negocio.  

 

2.3. La responsabilidad social corporativa 

 

Una vez analizado el concepto de cadena de valor compartido es interesante compararlo 

con el concepto de responsabilidad social corporativa, comúnmente conocido por las 

siglas “RSC”. La RSC, como define la Comisión Europea es la integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de objetivos sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con el resto de actores implicados (Comisión Europea, 

2002). La RSC se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe 

evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica, la 

calidad del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que se integra. 

Desde un enfoque más práctico, la RSC se trata de una contribución voluntaria por parte 

de una empresa para mejorar su imagen frente a la sociedad, motivada por una mejor 

reputación corporativa. Por ejemplo, la replantación de árboles por parte de una 

empresa, las actividades pro bono que realizan los grandes despachos o la realización de 

actividades de voluntariado social por los empleados. 
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Con el nacimiento de la RSC surge el concepto de stakeholder o grupo de interés, que 

incluye a todas las persona que se ven afectadas por las acciones de una corporación. 

Los escándalos empresariales que han afectado a la sociedad europea a finales del siglo 

XX han hecho que muchas empresas lleven a cabo acciones éticas y las integren en sus 

estrategia empresarial. La sociedad cada vez demanda más información sobre las 

empresas y exigen unas acciones éticas por su parte (Fernández García, 2009). Hay 

diferentes enfoques; su vertiente económica, ambiental o social. La RSC ha ido 

evolucionando poco a poco, pasando de ser algo totalmente desconocido, hasta 

integrarse en la estrategia de muchas empresas. La RSC ha tenido una fuerte influencia 

a nivel internacional y a nivel legal, lo que explica la publicación de diferentes códigos 

de conducta y le exigencia de unas medidas cada vez más estrictas a las empresas. 

Como por ejemplo, la publicación en 2015 de un nuevo Código de Buen Gobierno de 

las Sociedades Cotizadas. En este código se exponen diferentes recomendaciones en 

materia de responsabilidad social corporativa. Estas recomendaciones no son de 

obligatorio cumplimiento, ahora bien, si no se llevan a cabo es necesario explicar el 

motivo por el cual no se llevan a cabo, siguen el principio de «cumplir o explicar» 

(CNMV, 2015).  

 

Tanto la RSC como la cadena de valor compartido buscan la integración de la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental en su modelo de negocio. Aunque 

por definición se pueda confundir ambos término, la cadena de valor compartido va más 

allá. Su objetivo es alcanzar una ventaja competitiva añadiendo este valor a lo largo de 

todo el proceso de producción, no tanto compartir el valor ya creado. El valor 

compartido consiste en conseguir una mejora en las condiciones económicas de la 

sociedad aumentando a la vez su competitividad como empresa. No se trata de una 

acción aislada, sino que forma parte de la estrategia corporativa y está presente de forma 

coherente a lo largo de la gestión de toda la empresa.  
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2.4. Comercio justo 

 

El tercer concepto en el que se estructura el marco teórico es el comercio justo. Se trata 

de un modelo de negocio alternativo que tiene como objetivo fomentar una relación 

justa entre consumidores y productores, ayudando a los productores marginados  de los 

países más pobres, y sensibilizar a la sociedad en un consumo responsable. Según la 

carta de los principios del Comercio Justo, se entiende por comercio justo: “Una 

asociación de comercio, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 

una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores 

y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio 

Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los 

productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas 

y prácticas del comercio internacional convencional” (WFTO, 2009). 

 

2.4.1. Los Principios Del Comercio Justo 

 

Por último, cabe destacar los diez principios del Comercio Justo según La Organización 

Mundial del Comercio Justo (en adelante WFTO) que tienen como objetivo alcanzar a 

todas las modalidades de comercio Justo independientemente del producto que se 

venda. Los diez principios son los siguientes: 

 

1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica.  

2. Transparencia y responsabilidad- rendición de cuentas.  

3. Prácticas comerciales justas.  

4. Pago de un precio justo.  

5. No al trabajo infantil y al trabajo forzoso.  

6. Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación.  

7. Garantizar buenas condiciones de trabajo.  
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8. Desarrollo de Capacidades.  

9. Promoción del Comercio Justo.  

10.  Respeto por el Medio Ambiente.  

 

Estos principios de comercio justo van a ser importante más adelante en el trabajo para 

poder sentar las bases de un modelo de negocio que cree valor compartido. Crear valor 

compartido también implica actuar en el marco de un comercio justo, y por tanto, 

respetar estos diez principios. 

 

2.4.2. Funcionamiento del Comercio Justo 

 

Este comercio alternativo funciona en un contexto internacional en el que intervienen 

varios países y organizaciones, intentando emplear el menor número de intermediarios 

en el proceso (ver figura 5). En primer lugar están los productores de los países del Sur 

(tercer mundo), que normalmente están agrupados en cooperativas o asociaciones. Los 

productores venden sus productos a una organización de comercio justo en el Norte, la 

cual paga un precio justo por el producto y lo vende posteriormente a los consumidores 

a través una tienda de comercio justo. Los países del Norte juegan un papel crucial, ya 

que facilitan el acceso de los productos poco atractivos en los países del Sur a mercados 

internacionales. Además, las tiendas de Comercio Justo al vender estos productos a los 

consumidores les sensibiliza sobre los beneficios sociales que tiene comprar ese 

determinado producto. El consumidor, a cambio de apoyar a los productores de estos 

países, elige pagar una prima por el producto. En el marco de este proceso también 

intervienen organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de las 

normativas de comercio justo (Galeano, 2006). 

 

La idea de este modelo es utilizar el comercio como mecanismo para paliar las 

diferencias entre ambas realidades y conseguir un desarrollo sostenible en los países del 

Sur. No se trata de una ayuda o una donación a los productores, sino que su objetivo es 

conseguir el pago de un “precio justo” a los productores, es decir, un precio que refleje 
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el coste real de producir un determinado producto más una prima adicional que permita 

al los productores obtener un salario digno mediante su producción, rechazando la idea 

del pago de un precio “lo más barato posible”. Los talleres de RHCA, situados en 

Filipinas (país del Sur) usan este modelo de negocio de comercio justo, vendiendo sus 

productos a tiendas de comercio justo en España (país del Norte). 

 

Figura 4: Funcionamiento del Comercio Justo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5. Negocios inclusivos 

Los negocios inclusivos constituyen un modelo de negocio que parte de la siguiente 

idea: incorporar a la base de la pirámide social en la cadena de valor. La base de la 

pirámide hace referencia a la parte de la población que vive en situación de pobreza, y 

por tanto está excluida de la economía de mercado. Este concepto fue propuesto por 

primera vez en un artículo escrito por C.J. Prahalad y Stuart L. Hart en 2002 bajo el 

título The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits. 

Básicamente consiste en la participación de los más pobres en actividades empresariales 

y en la generación de valor, de forma que consigan crear valor para ellos mismos y 

mejorar sus condiciones de vida. 

PRODUCTOR 
Talleres en 

Filipinas que 
  

IMPORTADORA 
Taller de 

Solidaridad 

TIENDA DE 
COMERCIO JUSTO 

CONSUMIDOR 
España 

TIENDA DE 
COMERCIO JUSTO 
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Esto hay que entenderlo en un nuevo contexto económico y social, en el que las 

empresas ya no se preocupan únicamente por generar beneficios sino que la 

responsabilidad social corporativa es una de sus preocupaciones principales. Las 

expresiones “empresa ciudadana” o la “ciudadanía empresarial” se han puesto muy de 

moda en los últimos años y se espera que las compañías se comprometan y se 

responsabilicen con los problemas sociales, más allá de los códigos y las leyes 

mercantiles (Rodríguez, 2011) . 

 

La idea de los negocios inclusivos se basa fundamentalmente en el hecho de que la 

población en la base de la pirámide es una gran fuente de oportunidades. En la base e la 

pirámide se encuentra una gran parte de la población total (ver figura 6). Mientras que 

la zona media está constituida por las clases bajas de los países desarrollados y las 

clases medias emergentes en los países en vías de desarrollo. Además, la brecha entre 

los ricos y pobres es cada vez más grande, es decir, los pobres están siendo excluidos de 

la economía global de mercado. La marginación empresarial hacia este grupo está 

haciendo que el mercado informal cobre cada vez más importancia. En este mercado la 

oferta de productos es relativamente baja y la gente a penas tiene una formación. Por 

esta razón, C.J. Prahalad  reflexiona sobre la posibilidad de incluir este sector en el 

comercio. 

Figura 5: La pirámide de la economía mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Prahalad & Hart, 2002 
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Hay dos formas de incluir a los más pobres en las cadenas de generación de valor de las 

empresas. Por una parte existe la posibilidad de introducir en el mercado productos que 

satisfagan las necesidades de este grupo social. Y por otra parte, las empresas pueden 

incorporar este colectivo como agentes que intervienen en la cadena, i.e. como 

proveedores, vendedores o trabajadores. En este caso encajarían todas las empresas de 

comercio justo que venden productos elaborados por países del Sur, o el caso objeto de 

estudio de este trabajo; RHCA que contrata a mujeres de un colectivo socialmente 

marginado. 

 

Las estrategias utilizadas para la inclusión de la base de la pirámide se caracterizan por 

ser nuevos modelos de negocio, que incluyen un elemento transformacional a nivel 

local. Es decir, deben promover y desarrollar las capacidades locales y los sistemas 

socio-económicos para la creación de valor para las partes. Sin embargo, ha habido 

nuevas estrategias que van más allá de la visión propuesta por Prahalad, como la escuela 

de “New Commons”. Estas escuelas no se centran únicamente en “vender a los pobres” 

, ofreciendo un nuevo producto que satisfaga las necesidades de este colectivo. Sino que 

propone una Co-emprendimiento de negocio, basado en un acercamiento personal hacia 

la comunidad que consista en un aprendizaje mutuo entre empresa y comunidad por 

medio del dialogo. Considerando a las personas en condiciones de pobreza como socios 

y aliados (Ancos, 2007).  

 

2.6. La empresa social 

 

El concepto de empresa social, al igual que la idea de valor compartido, tiene como 

objetivo no solo generar beneficios económicos, sino lograr un impacto positivo en el 

ámbito social y ambiental. Muhammad, fundador del banco Grameen1 en Bangladesh y 

ganador del Premio Nobel de la Paz propone en su libro “Las Empresas Sociales” el 

concepto de empresa social. La empresa social se define como una unidad productiva 

1 El Banco Grameen es una institución microfinanciera que proporciona microcréditos a gente pobre en  
Bangladesh 
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autosostenible cuyo objetivo es la optimización de beneficios sociales en la realización 

de una actividad orientada a posibilitar el desarrollo económico y humano de colectivos 

excluidos (Fisac Garcia, Moreno Romero, Palacios Fernández, Perez Lopez, & Uribe, 

2011).   

 

En una empresa social el inversor pretender ayudar a otros sin obtener ningún beneficio 

económico para sí. La empresa social es un negocio porque debe sostenerse por sí 

mismo, es decir, debe generar los ingresos suficientes para cubrir sus propios costes, 

pero no tiene como objetivo principal obtener un beneficio económico para sí. Sino que 

su misión es ayudar a otros, está dedicada enteramente a lograr un objetivo social. Si la 

empresa genera un excedente, éste se destinara o bien para ampliar la empresa, o como 

reserva para posibles imprevistos. Se puede entender como un negocio desinteresado y 

dedicado por completo a una causa social. Dejando al margen la idea de beneficio 

personal (Yunus, 2011).  

 

Los beneficios obtenidos por los empresarios se destinan a la sociedad civil. Estos 

beneficios se concretan o bien en el ofrecimiento de precios más bajos, casi al costo, 

como del cumplimiento específico de objetivos sociales. Por ejemplo, se puede fundar 

una empresa dedicada a la venta y aplicación de vacunas en áreas rurales. Las ganancias 

se verán reflejadas en la consecución del objetivo que se propuso, logrado gracias a los 

bajos precios y a la participación de los locales en la cadena de producción y/o 

distribución del bien (Esquinca, 2009).  

 

La marca RHCA encajaría en el tipo de empresa social al ser unos talleres solidarios 

que producen ropa para una ONG, donde el beneficio social que se busca es el objetivo 

de orden superior dentro de la organización. Esto no implica que no necesiten obtener 

beneficios para seguir funcionando, pero éstos son siempre empleados para potenciar 

este beneficio y no para el lucro de los que están a cargo. Sin embargo, no es necesario 

que todas las empresas sean empresas sociales para que tengan un modelo de negocio 

sostenible. Una empresa puede compatibilizar la búsqueda del beneficio y a la vez crear 

valor social, sin que éste sea el único y principal objetivo de la empresa. 
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2.7. Un análisis comparativo de las teorías sociales 

Una vez visto todos los conceptos en los que se apoya la forma de negocio de RHCA se 

va a exponer un cuadro comparativo (ver figura 4) para poder ver los parecidos y 

diferencias entre cada concepto, y así ver dónde se sitúa RHCA. 

 

Figura 6: Cuadro comparativo teorías sociales y RHCA 

 

 Ámbito Valor Motivación Beneficio 

RSC 
Acción concreta y 

aislada de la 
empresa 

Hacer el bien 
Buena 

reputación de la 
empresa 

Desligado a la 
generación de 
beneficios y 

forma parte del 
presupuesto 

destinado a la 
RSC 

Cadena de 
valor 

compartido 

Integración del 
valor social  a lo 
largo de toda la 

cadena de 
producción 

Creación de 
valor para la 
empresa y la 

sociedad 

Ofrecer 
soluciones para 
los problemas y 

necesidades 
sociales y 

obtener una 
ventaja 

competitiva 

Todas las 
actividades de la 

empresa están 
orientadas a 

obtener tanto un 
beneficio 

económico como 
social 

Negocios 
inclusivos 

Incorporar a la 
base de la 

pirámide social en 
la cadena de valor 

Mejorar la vida 
de las personas 
pobres y reducir 
la brecha entre 
ricos y pobres 

Participación de 
los más pobres 
en actividades 
empresariales, 
de forma que 

también 
consigan crear 
valor para ellos 

mismos 

No se centra en 
“vender a los 

pobres”, sino más 
bien a co-

emprender con 
ellos 
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Empresa 
Social 

Realización de 
una actividad 
orientada a 

posibilitar el 
desarrollo 

económico y 
humano de 
colectivos 
excluidos 

Crear una 
empresa para 
solucionar un 

problema social 
de forma que el 

beneficio sea 
colectivo 

No solo generar 
beneficios 

económicos, 
sino lograr un 

impacto positivo 
en el ámbito 

social y 
ambiental 

Resolver un 
problema social 

sin obtener 
ningún beneficio 
económico para 
sí. El beneficio 

consiste en 
erradicar un 

problema social 

Comercio 
Justo 

Conseguir un 
desarrollo 
sostenible 

mejorando las 
condiciones 

comerciales y los 
derechos de 

productores y 
trabajadores 

pobres 

Promover un 
comercio justo, 
sensibilizar al 

consumo y 
ayudar a los 

productores de 
países más 
pobres (10 

principios del 
comercio justo) 

Ofrecer formas 
de comercio 
alternativas 
entre países 

desarrollados y 
subdesarrollados 

No consiste en 
obtener un 
beneficio 

adicional sino en 
pagar un precio 

justo 

RHCA 

Implementar una 
cadena de valor 

compartido, 
integrando a la 

base de la 
pirámide y 

promoviendo un 
comercio justo. 

Dignificar el 
trabajo y 

promover un 
consumo 

responsable. 

Utilizar el 
negocio textil 

como una forma 
de cambio 

social, 
mejorando la 
vida de las 
personas y 

promoviendo un 
consumo 

responsable 

Mejorar la vida 
de mujeres en 

riesgo de 
exclusión social 
en Filipinas y 
promover un 

comercio Justo. 
El beneficio 
económico 

obtenido es muy 
bajo, pero 

necesario para la 
continuidad de la 

actividad.   

Fuente: elaboración propia 
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3. CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 
 

La industria de la moda es una de las industrias más competitivas y dinámicas del 

mundo. De hecho, según afirma la Comisión Europea, la confección de ropa y  textiles, 

es una de las industrias más globalizadas donde un solo producto puede llegar a vincular 

a decenas de grupos de interés y tener un impacto económico y social en más de un 

continente (Sarah, 2015). 

 

La industria textil tiene un peso muy importante dentro de la economía global y genera 

además un gran número de empleos. Según las estadísticas de la Organización Mundial 

del Comercio (en lo sucesivo OMC), la industria textil ha ido adquiriendo una mayor 

importancia en los últimos años. El valor total de las exportaciones textiles pasó de 

480.000 millones  a 709.000 entre 2005 y 2012, lo que representa el 4% de las 

exportaciones totales de mercancías a nivel mundial. De esta cifra, el vestido 

representaba 423.000 millones y los textiles 28.6000 millones 2 . Se estima que 

actualmente la industria de la moda mueve alrededor de tres billones de dólares 

(Morgan, 2015). A pesar de la liberalización del comercio y del gran número de países 

2 La OMC distingue en sus estadísticas entre textil –aquellos productos terminados o no en cuya 
composición intervienen materias textiles en su totalidad o en parte–, y las prendas de vestir –productos 
textiles, excluidos de la primera categoría, que están destinados a la vestimenta de las personas 
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productores, los sectores de los textiles y el vestido en el mundo siguen concentrándose 

en unos pocos países, siendo China y Bangladesh los principales exportadores (OIT, 

2014). En cuanto a la tendencia, el ritmo de producción textil y de confección ha 

crecido en el mundo a un promedio anual aproximado del 1,2%, pero se ha concentrado 

en los países en desarrollo, donde ha crecido al 2,7% anual y, más en concreto, en los 

países asiáticos en desarrollo, con un 3,6% de crecimiento (Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo, 2015). 

 

A grandes rasgos, tanto la industria textil como la del vestido se caracterizan por una 

alta volatilidad, una baja previsibilidad y generalmente un escaso margen de beneficios. 

Además, se caracteriza principalmente por la subcontratación, la reducción de costes a 

través de los intermediarios y unos plazos de producción muy breves (OIT, 2014).  

 

3.1. Modelo Fast Fashion 
 
La globalización y el consumo masivo han creado una nueva estrategia empresarial 

conocida como “fast fashion” o moda rápida (términos que se utilizarán indistintamente 

a lo largo del trabajo), que apuesta por una producción rápida y barata, que no refleja el 

coste real de fabricación de la ropa. Tradicionalmente las tiendas únicamente ofrecían 

dos temporadas al año. Sin embargo, esta revolución en el proceso de producción ha 

hecho que las grandes empresas textiles puedan incluso llegar a presentar más de 

cincuenta temporadas en un mismo año, creando en los consumidores necesidades 

superfluas. Hay una continua rotación en las colecciones de ropa, motivada por la 

permanente necesidad de renovar el vestuario y llevar siempre ropa “de última moda”. 

Ya no importa tanto la calidad, sino que sean prendas que sigan las últimas tendencias y 

que además, se puedan adquirir a precios muy bajos. 

 

El fast fashion se refiere a un modelo de producción que está constantemente renovando 

sus diseños en las tiendas, creando un concepto de “moda por temporadas”. Se 

caracteriza principalmente por una intensa rotación de las prendas, rapidez en la 
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producción y oferta de prendas a precios asequibles. Se podría considerar a ZARA 

como la empresa pionera en el modelo fast fashion, razón por la cual se le otorgó a su 

modelo de negocio el nombre de “moda pronta”. ZARA ha logrado reducir a dos 

semanas el tiempo de producción- desde que se diseña la prenda hasta que el comprador 

puede adquirirla en tienda- y ofrecer nuevos diseños en tienda dos veces por semana. 

 

Sin embargo, esta oferta de ropa a precios tan baratos tiene un coste muy alto al otro 

lado de la cadena de producción; los trabajadores y las pequeñas empresas. Los 

trabajadores para poder cumplir con los exigentes plazos de entrega, se ven obligados a 

trabajar horas extra y en la mayoría de los casos a cambio de un salario insuficiente. Por 

otra parte, muchas empresas textiles de menor tamaño se han visto superadas al no 

poder competir con los precios o los plazos de las grandes multinacionales del mundo 

textil. De hecho, muchos modistas han tenido que cerrar sus talleres como consecuencia 

de este fenómeno. A pesar de todo, el consumo de moda continúa siendo un consumo de 

masas que hace crecer, año a año, los beneficios de las grandes empresas. Se puede 

decir que, al tiempo que el coste de la ropa baja, el coste humano de este sistema de 

producción, crece. 

 

 

3.1.1. La moda deportiva 

Este trabajo dentro de la industria textil se centra en la moda deportiva. La industria del 

deporte constituye un negocio muy amplio y según un estudio realizado en 2014  se 

estima que el valor la industria mundial del deporte alcanza los 620 mil millones de 

dólares (A.T. Kearny, 2014). Entre ello se incluye la venta de ropa y material deportivo. 

Los artículos deportivos de hoy en día simbolizan deporte, estilo de vida y moda. La 

marca es fundamental en la moda deportiva, razón por la cual las marcas más 

importantes colaboran con atletas de elite para que sean su imagen.  

 

La moda deportiva también se incluye dentro del modelo de moda rápida y reúne las  

mismas características. De hecho, las primeras campañas globales de denuncia se 
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realizaron contra las grandes firmas deportivas a mediados de los 90, como 

consecuencia de unas fotografías de niños cosiendo balones de fútbol de Nike (Sales et 

al., 2011).  

 

Entre las marcas de confección de ropa y material deportivo se encuentran las conocidas 

marcas como Adidas, Nike, New Balance, Puma o Asics. Pero es necesario hacer una 

aclaración; las grandes multinacionales de ropa low cost como Inditex, Mango o H&M 

también están entrando en este sector y confeccionando ropa deportiva. Por eso se 

puede diferenciar entre dos categorías; las multinacionales de fast fashion que ofrecen 

precios muy bajos, y  las multinacionales especializadas en la ropa y material deportivo 

con precios medio-altos. Las marcas deportivas por lo general se venden a un precio 

superior que el del resto de prendas de vestir. Esto se debe principalmente a que cada 

vez se utilizan materiales más sofisticados con el objetivo de reducir el número de 

lesiones o potenciar el rendimientos de los deportistas. Se entiende que utilizan 

materiales más caros y duraderos. 

 

3.2 Deslocalización (“outsourcing”) 

 

El modelo de negocio introducido por el fast fashion es implementado principalmente 

por las grandes empresas del mundo textil, como Inditex, Mango, Primark o H&M, 

entre otras. Estas empresas optaron por la deslocalización, principalmente a países del 

Sudeste Asiático, momento en el que se consolidó un modelo de negocio caracterizado 

por la subcontratación de proveedores (Sales et al., 2011). Mediante la deslocalización 

de la producción de ropa buscan ser líderes en el sector, abaratar los costes y ganar a sus 

competidores en precios (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2015). En la figura 7 

se puede ver la diferencia de los costes entre producir una camisa en Asia y otra en 

Estados Unidos. 
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Figura 7: Diferencia entre fabricar una camiseta en Bangladesh y otra en Estados 
Unidos 

Fuente: Institute for Global Labour and Human Rights 

 

La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la confección tuvo lugar en 

los 70 y tuvo como países receptores Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y 

Túnez. A consecuencia de este suceso, en 1974 se firma el Acuerdo Multifibras (AMF) 

con el objetivo de regular el comercio global de productos textiles. Este acuerdo 

establecía unas limitaciones en la cantidad que se permitía importar a Europa y Estados 

Unidos procedentes de otros países, principalmente de Asia. Sin embargo, este acuerdo 

hizo que las firmas internacionales buscasen mano de obra barata en países que no 

estuviesen incluidos en este acuerdo y van en búsqueda de nuevos países para 

confeccionar la ropa. En Asia principalmente se van a Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, 

Tailandia e Indonesia. En otros continentes, la ausencia de restricciones derivadas del 

AMF también impulsa el crecimiento del sector. A finales de los 90, otros países como 

Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos o Birmania también entran el 

comercio textil internacional (OIT, 2014). Esto genera desequilibrios comerciales, dado 

que las condiciones laborales en estos terceros países son pésimas y los salarios son 

mínimos por lo que se podría incluso hablar de una “esclavitud moderna”.  
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3.3 Cadena de valor de la industria textil 

 

El contexto actual de la industria textil tiene repercusiones a lo largo de toda la cadena 

de producción. El hecho de que sea una industria muy competitiva y dinámica se refleja 

desde que se obtienen las materias primas necesarias hasta la entrega del producto en 

tienda. La cadena de valor se caracteriza por lo general, por la presencia de grandes 

presiones en todos los eslabones de la cadena, siempre enfocado a una rápida 

producción y abaratamiento de costes. 

 

La deslocalización en la producción y a la subcontratación ha hecho que los diferentes 

actores que intervienen en el proceso estén distribuidos en ubicaciones geográficas 

dispersa. La mayoría de los talleres se encuentran en países del Sudeste Asiático o India 

(actualmente el 60% de la producción mundial). 

 

En cuanto a la estrategia empleada, la mayoría de las empresas han optado por reducir 

el número de proveedores para reducir sus costes y centrarse en la elección de una 

ubicación estratégica de éstos. Además, se aprecia una concentración en los mercados 

occidentales, donde las grandes marcas representan el 40% en los países mediterráneas 

y el 80% en Inglaterra y los países nórdicos (Comisión Europea, 2015). 

 

La cadena de valor abarca desde la obtención de las materias primas (tanto fibras 

naturales como sintéticas) hasta la confección de productos finales o semi-acabados. 

Durante este proceso destaca la intervención de múltiples agentes. En primer lugar, el 

sector agrícola, que proporciona las materias primas (como fibras naturales como el 

algodón o la lana) para la producción de ropa y prendas de vestir. También suele 

intervenir la industria química suministrando fibras artificiales o productos químicos 

utilizados para el teñido de las prendas. Posteriormente, los fabricantes de prendas de 

vestir llevan a cabo el diseño, corte, confección y planchado. Una vez confeccionado el 

producto interviene una compleja red de exportación y comercialización, siendo 

múltiples las opciones para hacer llegar el producto al punto de venta. 
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Figura 8: Cadena de suministro del sector textil 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2014) 

 

Como se muestra en el gráfico, el proceso está dominado por grandes empresas, 

hipermercados o cadenas de descuento. Como consecuencia, el modelo implementado 

por las grandes multinacionales está obligando a muchos minoristas a dejar el negocio o 

a reducir sus operaciones. Los pequeños talleres para poder competir con en el mercado 

textil están optando por ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto al diseño, la calidad, la 

entrega y la rapidez de comercialización a sus clientes (OIT, 2014).  

 

3.4 Repercusiones sociales de la industria textil  

La industria textil a pesar de tener un peso importante en la economía, es a su vez uno 

de los sectores más controvertidos debido al impacto negativo que puede tener en la 

sociedad. Este impacto se manifiesta en: 
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3.4.1 Derechos de los trabajadores y condiciones laborales 

 

La industria textil es una de las más señaladas en lo que respecta a las condiciones 

laborales. Cada vez más empresas se sitúan en los países del sudeste asiático y la India, 

atraídos por su “ventaja comparativa”, es decir, los bajos salarios, las jornadas 

extenuantes y unas pésimas condiciones de seguridad e higiene (Coordinadora Estatal 

de Comercio Justo, 2015). 

 

En este sector destaca la presencia de mujeres, al ser consideradas más ágiles en la 

costura y confección de ropa. Se estima que aproximadamente el 80% de los 

trabajadores de textil y confección son mujeres (Setem, 2014). Destaca en especial la 

presencia de mujeres jóvenes poco cualificadas (OIT, 2014) en muchas ocasiones 

incapaces de reclamar sus derechos. Además, la presencia de niños en las fábricas 

textiles también es algo muy común.  

 

Finalmente, cabe destacar que el abaratamiento de costes también se refleja en las 

condiciones laborales de los talleres donde se produce el trabajo. Con el objetivo de 

reducir costes muchos empresarios ahorran en medidas de seguridad exponiendo a sus 

trabajadores a técnicas peligrosas para tratar tejidos que irremediablemente resultan en 

incidentes laborales, que fácilmente podrían evitarse implementando las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 

El incidente producido en las fábricas textiles de Bangladesh, en el edificio conocido 

como Rana Plaza y causante de 1.130 muertes en 2013 ha hecho que muchos gobiernos 

e instituciones tomen una mayor conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Esto 

es importante en los países más pobres donde apenas se regulan sus derechos, pero 

sobre los que se ejerce una gran presión para poder cumplir con los plazos. 
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3.4.2 Salario digno 

 

El trabajo tiene una función primordial en la vida de toda persona ya que es el único 

medio que tienen para obtener un salario que les permite llevar una vida digna y cubrir 

sus necesidades básicas, así como las de su familia. Un salario digno es un derecho 

humano, y así está reconocido en el artículo 23.3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la posición del trabajador se 

ve atacada en muchas ocasiones por el poder del empresario. Como se ha visto 

anteriormente, la industria textil es un claro ejemplo en el que los países más poderosos 

y desarrollados se han beneficiado de la mano de obra en países más pobres. Esto ha 

llevado a la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo la OIT) ha 

promulgar diversas normas en defensa de los derechos de los trabajadores, destacando 

el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos (núm. 131) y la Recomendación núm. 

135 que lo complementa, en relación con la fijación de unos salarios dignos. La OIT 

afirma que “el salario mínimo legal debería constituir un elemento clave en las 

políticas para eliminar la pobreza y asegurar las necesidades de las personas 

trabajadoras y de sus familias”. 

 

Hay que analizar qué es lo que entendemos por una salario digno ya que muchas 

empresas y gobiernos han errado a la hora de determinar el salario de sus trabajadores. 

De hecho, en la mayoría de los casos el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir 

las necesidades básicas. Los gobiernos tienden a establecer unos salarios mínimos muy 

bajos con el objetivo de atraer a inversores internacionales a sus países. En este sentido, 

cabe destacar el parámetro establecido por Asia Floor Wage en 2009. Para poder hablar 

de salario digno éste debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de uno 

mismo y de otra “unidad de consumo” (otro adulto o dos niños). Estas necesidades 

básicas incluyen alimentación3, ropa, educación de los menores, asistencia sanitaria y 

hogar. Además, debe haber una parte (aproximadamente un 10%) para que el trabajador 

pueda ahorrar para gastos imprevistos (Setem, 2014).  

3 Teniendo en cuenta que un adulto necesita 3.000 calorías diarias para poder hacer frente a una 
jornada de trabajo 
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Como se puede ver en la figura 9, entre los países con salarios más bajos en el sector 

textil y el calzado están los países asiáticos. No llegando la mayoría de ellos a $300 

mensuales, que considerando el coste de vida en estos países resulta insuficiente. En 

cuanto a los salrios en Filipinas, existe una brecha muy grande entre los trabajadores 

calificado y no calificados, siendo en este último caso uno de los países con los salarios 

más bajos. 

 
 

Figura 9: Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el vestido, el 
cuero y el calzado 

 

Fuente: OIT, 2014 
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3.4.3 Medioambiente 

La producción textil no solo tiene impacto en la vida de los trabajadores sino también en 

el medio ambiente. De hecho, se considera a la industria textil la segunda más 

contaminante del mundo, después de la industria petrolífera (Morgan, 2015). Igual que 

se busca abaratar los coste en personal, pagando salarios muy bajos, lo mismo se intenta 

hacer con respecto a las materias primas, comprando materias primas de baja calidad 

que resultan tóxicas para el medio ambiente. Destaca el uso de pesticidas o defoliantes 

en el algodón, los ectoparisiticidas en ganado ovino y las emisiones de sustancias 

tóxicas en las prácticas industriales de procesamiento de las fibras naturales y sintéticas 

(Walters, Santillo, & Johnhston, 2005).  

 

El algodón es la materia prima más utilizada en la producción textil. Actualmente 

alrededor del 80% del algodón utilizado es genéticamente modificado. Para la 

producción de un kilo de algodón se necesita aproximadamente 1.000 litros de agua y 

un kilo de químicos (fiber2fashion). El gran problema está en que muchos países 

subdesarrollados carecen de las infraestructuras necesarias para tratar este agua, por lo 

que se devuelve el agua tóxica al medio natural, perjudicando seriamente a la salud y 

supervivencia de la fauna y las personas.  

 

Se está produciendo una industrialización de la agricultura para hacer frente a la 

demanda del mundo textil. Ahora la producción y los cultivos no se asocian a los ciclos 

naturales, sino que se trata a la tierra como un fábrica de recursos ilimitados.  

 

3.5 La industria textil en Filipinas  

 

Filipinas es un país en vías de desarrollo situado en el sudeste asiático, cuya economía 

depende principalmente de la agricultura. A pesar de su abundancia en recursos 

naturales y exceso de mano de obra, el país se ve muy afectado por la pobreza y la 

desigualdad. Se estima que aproximadamente un 20% de la población vive por debajo 
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de la línea internacional de la pobreza 4 . Además, la corrupción, la falta de 

infraestructuras y de personal cualificado son algunos de los principales problemas del 

país. 

 

En cuanto al mercado laboral Filipinas se caracteriza por un predominio del sector 

informal debido a la falta de cualificación entre sus trabajadores. Únicamente el 10,7% 

de la población de más de 15 años había obtenido una educación superior en 2014 

(Euromonitor, 2015) de forma que la mayoría de los trabajadores se dedican a trabajos 

que requieren una menor experiencia, como es el caso del textil. Además, los salarios de 

los trabajadores son muy bajos, lo que supone una ventajas competitiva como país para 

atraer a inversores internacionales que buscan mano de obra barata.  El salario medio 

por hora en la industria manufacturera en 2014 fue PHP 38.3 (US $ 0,9) y el salario 

mínimo mensual se situaba en PHP12,542 (US$283) (Euromonitor, 2015). Además, 

existe una gran brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados. 

 

Filipinas a pesar de no ser uno de los principales destino elegidos por los inversores 

internacionales, también ha sufrido las consecuencias del modelo de moda rápida en su 

economía. De hecho, las condiciones laborales que se daban en el sector textil y de 

material deportivo mundial en el país han sido el origen de la creación de una campaña 

solidaria llamada Campaña Ropa Limpia. En 1989, una manifestación frente a unos 

grandes almacenes en Holanda denunciaba las condiciones laborales de los talleres 

textiles en Filipinas. Actualmente la Campaña Ropa Limpia está presente en más de 14 

países y colabora activamente para mejorar las condiciones en la industria textil y de 

material deportivo y conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las 

establecidas por la OIT (“Campaña Ropa Limpia,” n.d.). 

 

  

4 Según UNICEF la línea internacional de la pobreza está en $1,25 al día. El último estudio 
llevado a cabo en Filipinas fue durante el periodo 2007-2011 
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4 ROPA HECHA CON AMOR: ESTUDIO DE UN 

CASO CONCRETO 
 

4.1 ¿Qué es Ropa Hecha con Amor? 

 

Ropa Hecha con Amor es una marca que confecciona ropa deportiva y chándales para 

colegios y los vende a través del Taller de Solidaridad. Taller de Solidaridad es una 

ONG que opera bajo los principios de comercio justo y que busca mejorar las 

condiciones de vida de mujeres y jóvenes en países de América latina, África y Asia. 

Las prendas de RHCA se confeccionan en el taller de Mandaluyong (Filipinas). Este 

taller pertenece a la red de talleres de Nazaret, que cuenta con seis talleres en Filipinas 

(dos en Quezón y uno en Mandaluyong, Cebu, Silay y Rosay). La misión principal de 

los talleres de Nazaret es dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de vida de los 

colectivos más vulnerables, mediante la contratación de mujeres en riesgo de exclusión 

social en el marco de un comercio justo. Su objetivo es luchar contra la explotación de 

las mujeres, ofreciéndoles un trabajo digno y una formación durante su trabajo en el 

taller. En Filipinas miles de mujeres viven en situación de pobreza y se enfrentan día a 

día a situaciones de explotación laboral y sexual. Se calcula que una de cada cinco 

mujeres han experimentado violencia física desde los 15 años, y que el 18% de las 

mujeres casadas han sido maltratadas por sus maridos (United Nations Entity for 

Gender Equality and the Empowerment of Women, 2011). El trabajo en los talleres les 
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ofrece una alternativa para salir de esta situación e insertarse en el mundo laboral a 

través de su formación, no solo a nivel profesional sino también personal. Además, se 

les proporciona otras ayudas, como el Programa de Viviendas y las ayudas de la 

Cooperativa de Crédito que son apoyados económicamente por la Fundación Taller de 

Solidaridad. 

 

Aunque los seis talleres de la red de Talleres de Nazaret actúan bajo los mismo 

principios este trabajo se centra en el taller de Mandaluyong, que es uno de los 

proveedores de RHCA y que comercializan sus productos en España.  

 

RHCA se caracteriza por implementar un modelo de cadena de valor compartido, 

incorporando los principios de comercio justo a lo largo de todo el proceso productivo. 

Y es esto es lo que le distingue principalmente de la cadena de valor de la mayoría de 

empresas textiles actuales. Estos principios de comercio justo que implementa RHCA se 

concretan en: 

 

- Contratación de mujeres en riesgo de exclusión social. Sin duda lo más 

característico de RHCA es la incorporación en su plantilla de mujeres pertenecientes 

a estos colectivos sociales (ver figura 10). Hay principalmente dos perfiles de 

trabajadoras en los talleres. Por un lado chicas jóvenes que carecen de recursos 

financieros suficientes para continuar con sus estudios y, por lo tanto, tienen 

dificultades para encontrar un trabajo digno. Y, por otro, mujeres desempleadas con 

dificultades para encontrar trabajos bien pagados, bien por falta de habilidades, nivel 

educativo insuficiente o limitaciones físicas o psíquicas. 

 

En la mayoría de los casos se trata de mujeres sin ningún tipo de formación en el 

campo textil pero los talleres son conscientes de estas limitaciones y se encargan de 

formarlas para que puedan desempeñar correctamente su trabajo. Les ofrecen una 

formación técnica y personal tras su incorporación. La formación técnica, consiste 

en el aprendizaje de actividades relacionados con el trabajo en el taller, como coser, 
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realizar patrones o aprender a utilizar las máquinas de costura. La formación 

personal consiste en potenciar su dignidad como trabajadoras y como personas, 

convirtiéndolas en personas capaces de introducirse en el mundo laboral y llevar a 

cabo también otro tipo de trabajos. Esta formación se desarrolla durante sus años de 

trabajo en el taller. Además, cuentan con ayudas económicas que les permitan el 

acceso a una vivienda. 

 

Figura 10: Mujer trabajando en los talleres de Mandaluyong (Filipinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paula Rodríguez (Filipinas, 2015) 

Los talleres al ofrecerles una formación y un trabajo en condiciones dignas consiguen 

devolverles la confianza y dignidad capacitándolas para poder realizar un trabajo y 

obtener ingresos que les saquen de la pobreza o les evite buscar formas alternativas no 

deseables para ganarse la vida. RHCA actualmente cuenta con 25 trabajadores en sus 

talleres de Filipinas, siendo 2 de ellos hombres y el resto mujeres. A pesar de estar 

orientado a mujeres en riesgo de exclusión social hay tareas para las que se necesitan 

hombres. Los dos hombres contratados también se encuentra en una situación 

desfavorecida al ser padres solteros o viudos, por lo que también encajarían dentro de la 

misión social de los talleres. Aún así, sólo representan una minoría en el total de la 

plantilla de trabajadores. 
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- Confección de prendas de calidad. Los talleres de Nazaret, a los que pertenece 

RHCA tiene como objetivo principal actuar bajo los principios de comercio justo. 

Para ello es necesario producir prendas de calidad que no sean de usar y tirar como 

las que fabrican muchas empresas de moda rápida. Las prendas están 

confeccionadas a partir de materiales de máxima calidad que garanticen su 

durabilidad (ver figura 11). Esto también es una forma de responsabilidad social. 

Figura 11: Chándal deportivo RHCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos obtenidas de la página web de RHCA 

 

 

- Pago de un precio justo y respeto de todos sus derechos laborales. Un precio 

justo es un precio acorde con el coste real de producir el producto y que permite a su 

vez pagar un salario digno a los trabajadores. RHCA paga a todos sus empleados un 

salario que cubre las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. El 

salario de los talleres está por encima del salario mínimo del país, ya que se entiende 

que éste es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, y además, cuentan con 

seguridad social y atención médica (PhilHealth). También tienen derecho a 

vacaciones, permisos por maternidad o paternidad y por motivos personales 

urgentes. Se les ofrece dos pagas extras al año y reciben un suministro de arroz 

mensual. Los talleres también proporcionan el uniforme a sus trabajadores.  
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En la fijación de su salario, se tiene en cuenta y se refleja su capacidad y actitud ante 

el trabajo, así como las responsabilidades adicionales que se les asigna. Durante el 

periodo de prueba reciben el salario prescrito por la Ley. A los empleados que 

trabajan a tiempo parcial, o solamente cuando hay un exceso de trabajo, se les paga 

según lo acordado de  antemano. Además, un precio justo también implica pagar un 

precio justo a los proveedores, permitir que el trabajo se desarrolle en unas 

condiciones laborales dignas y no hacer recortes en medidas de seguridad. Es decir, 

hay que entender que el pago de un precio justo implica no vulnerar ni apretar los 

márgenes en ninguna de las fases del proceso, lo que necesariamente se reflejará en 

un coste más elevado en el producto final. 

 

- Ausencia de explotación infantil. Como principio fundamental del Comercio Justo 

en RHCA los niños no trabajan. Sin embargo, sí se da la posibilidad de trabajar a 

niñas con pocos recursos que ayuden en el taller, en tareas acorde con sus 

capacidades y edad, durante los meses que no tiene clases a cambio de un salario 

digno. 

 

- Trato igualitario. RHCA a pesar de estar gestionado por monjas y en base a 

principios cristianos, trata por igual a todos sus trabajadores con independencia de la  

raza, el sexo o las creencias religiosas de cada persona. Asimismo, las mujeres 

reciben el mismo salario que los hombres.  

 

- Creación de oportunidades para productores y productoras y desarrollo de sus 

capacidades: la formación es uno de los aspectos claves de los talleres, por tanto se 

les entrena en todas las áreas, teniendo en cuenta sus preferencias y destrezas 

 

- Fomentar un consumo consciente y responsable: RHCA pretende acabar con el 

modelo de moda rápida y barata, en el que los trabajadores se ven presionados por 

plazos de entrega muy breves y sus salarios y condiciones laborales son escasas. 
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RHCA confecciona ropa deportiva en el marco de un modelo ético y sostenible, y 

pretende sensibilizar al consumidor sobre la importancia de un consumo responsable 

mostrando cómo es posible realizar prendas de calidad de forma digna. 

 

 

4.2 Desglose de la cadena de valor Ropa Hecha con Amor 

 

Para poder entender la cadena de valor de RHCA hay que profundizar en su proceso 

productivo. Para ello, se ha obtenido información directamente de los talleres de 

Filipinas a través de entrevistas y mediante información proporcionada por Taller de 

Solidaridad. Como se ha visto anteriormente, la misión de RHCA consiste en 

confeccionar prendas de máxima calidad y durabilidad por mujeres en riesgo de 

exclusión social. Utilizan la moda como una forma de dignificar el trabajo y la vida de 

las personas.  

 

Los talleres trabajan en el marco de los principios del comercio justo impulsando la 

justicia en la industria textil. Esto se refleja en sus acuerdos con los proveedores, con los 

que se establecen unas relaciones justas y equitativas, promoviendo que todos los 

agentes involucrados en la cadena de valor actúen de forma transparente. 

 

Todas las prendas y chándales deportivos se confeccionas en el taller de Mandaluyong y 

el proceso de producción constituye proceso de confección semi-artesanal que actúa 

bajo el lema “detrás de nuestras prendas no hay una gran industria, hay un gran 

taller”. En el taller se confecciona ropa deportiva de calidad (para ver listado de prendas 

consultar ANEXO 1) y además, también pueden personalizarse las prendas en serigrafía 

o bordado si los clientes lo solicitan. Cada trabajadora dedica el tiempo necesario a cada 

prenda. En cuanto a la producción, se trabaja intensamente durante los meses de Abril a 

Junio, debido a que tienen más  dificultad para vender las prendas el resto de meses. La 

capacidad productiva de RHCA está limitada a 18.000€ al año debido a que los Talleres 

de Nazaret están constituidos bajo la forma jurídica de una fundación y la legislación 
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filipina establece un máximo anual de exportaciones. Este límite de producción se 

concreta en 642 o 1.440 equipaciones deportivas máximo, en función de las demandas 

de los clientes. 

 

El taller utiliza tecnología básica, ya que se hace un uso intensivo de mano de obra. 

Actualmente cuenta con 23 máquinas textiles. Todas ellas cumplen con la normativa de 

seguridad y se ajustan a las capacidades de los trabajadores (por ejemplo hay algunas 

para las que se requiere a hombres). 

 

Los productos de RHCA se venden a través de internet o en la propia tienda. Una 

ventaja de RHCA es que los clientes que compran en los talleres saben qué es lo que 

diferencia sus productos; su calidad y la misión social que llevan a cabo. RHCA no sólo 

tiene como objetivo vender ropa deportiva y mejorar la vida de las mujeres en Filipinas, 

sino que va más allá; quiere cambiar la mentalidad que existe actualmente en la 

industria textil. Por esta razón tratan de sensibilizar al consumidor, mostrándoles el 

proceso que hay detrás de la elaboración de cada prenda. En el catálogo de la página 

web junto a cada artículo está la historia de la trabajadora que lo ha elaborado, y las 

aportaciones sociales que se hacen mediante la compra del producto. Por último, los 

talleres entregan las prendas a domicilio y gestionan personalmente todas las quejas o 

problemas que puedan tener los clientes. Existe un trato muy personalizado y cercano 

con el cliente. 

 

En la figura expuesta a continuación se muestra los principales puntos de la cadena en 

los que RHCA añade valor social.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 49 



Figura 12: Análisis de la cadena de valor de RHCA 

 
Fuente: Adaptado de Porter, 1985 

 

Las fases marcadas en rojo se caracterizan por su creación de valor social, tal y como se 

detalla a continuación: 

⇒ Infraestructura de la empresa: misión y objetivo social de dignificar el 

trabajo y fomentar un consumo responsable 

⇒ Administración de los recursos humanos: contratación y formación de 

mujeres en riesgo de exclusión social y pago de un salario justo 

⇒ Abastecimiento: transparencia y relaciones justas con los proveedores 

⇒ Operaciones. Un proceso de confección semi-artesanal 

⇒ Marketing y ventas. Venta de prendas de calidad y concienciación consumidor 

⇒ Servicio: Trato personalizado y cercano con el cliente 

Aunque no todas las fases estén marcadas en el modelo, esto no implica que el modelo 

en si no cree valor compartido. Lo más importante y lo que hay que destacar en la 

cadena de valor es la coherencia entre todas las fases del proceso; todas están orientadas 

a crear valor social. Tienen en cuenta el impacto social y ambiental durante todo el ciclo 

de producción. 

 50 



4.3 Un precio justo, un precio más elevado 

Una vez desglosada la cadena de valor de RHCA analizamos la diferencia de precio 

respecto a un producto similar pero de una gran empresa textil. RHCA presenta muchas 

similitudes con otras multinacionales de esta industria en el sentido de que i) produce 

prendas de vestir, en concreto ropa deportiva, ii) tiene sus talleres en el Sudeste Asiático 

(Filipinas) y iii) comercializa sus productos en países desarrollados (España). Para hacer 

una comparación se ha elegido a la empresa PRIMARK, por ser una multinacional que 

produce ropa low cost y también de gama deportiva. Se han identificado dos productos 

similares; pantalones cortos deportivos, y se han obtenido los precios a través de sus 

páginas webs. 

Figura 13: Cuadro comparativo precios RHCA y PRIMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios obtenidos de la página web de cada 

empresa 

 

 

Shorts ROSELYIN impermeable RHCA 20,50 € 

Shorts morados PRIMARK 6 € 

Diferencia precio 242% 

 51 



Como se puede ver RHCA presenta un precio muy superior al de PRIMARK. Esto es 

una buena forma de ver cómo otras empresas textiles están apretando los márgenes en el 

proceso productivo, ya que RHCA no tiene como objetivo obtener grandes beneficios 

(pues se trata de una ONG) sino vender al precio justo. 

 

Esta conclusión demuestra que la inclusión de valor social tiene sus costes y 

limitaciones en el modelo. El pago de un precio justo, sumado al hecho de que RHCA 

produce prendas de calidad hace que el precio por prenda sea superior que al de otras 

empresas que venden ropa deportiva. Esto supone otro reto para los talleres ya que unos 

de los criterios principales que consideran los consumidores a la hora de comprar un 

producto es el precio. Cuanto más bajo mejor. Por eso es importante reflexionar a la 

hora de comprar. No hay que fijarse únicamente en el producto acabado, sino que hay 

que dar un paso atrás y pensar en las consecuencias que tiene la elaboración de un 

producto a lo largo de toda la cadena de valor. Es necesario concienciar a los 

consumidores sobre el beneficio social derivado de pagar una prima por sus prendas. A 

pesar de que el comercio justo puede implicar el pago de un precio más elevado hay que 

tener en cuenta el valor social añadido que incorpora, que en el caso de RCHA se 

concreta en:   

⇒ Conseguir que el diseño, suministro, fabricación y consumo de ropa mejore la 

calidad de vida de las personas que participan en el proceso, jugando un papel 

activo en la reducción de la pobreza y la creación de medios de vida sostenibles, 

al mismo tiempo que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente. 

⇒ Promover que los agentes directamente involucrados en el consumo textil actúen 

de forma transparente. 

⇒ Promover derechos humanos y laborales. 

⇒ Lograr relaciones comerciales equitativas en la distribución de ingresos. 

⇒ Contribuir al desarrollo local mediante la implementación de proyectos que 

mejoren su calidad de vida.  

⇒ Generar proyectos con impacto positivo en minorías. 

⇒ Sensibilizar sobre el consumo responsable y comercio justo a través del deporte 

y la educación 
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5 HACIA UN MODELO DE NEGOCIO 

SOSTENIBLE 

  

5.1 Un Modelo coherente en todas las fases del proceso 

 

RHCA es un ejemplo de moda sostenible en el que existe coherencia durante todo el 

proceso, desde que se recogen las materias primas hasta la venta del producto al 

consumidor. Las acciones sociales son acciones de carácter transversal, afectan a todos 

los eslabones de la cadena. No se trata de una acción aislada, sino que todas las fases del 

proceso están orientadas hacia ese valor social, formando parte de la misión y objetivo 

de la empresa.  

 

Recordando la teoría de Porter sobre la cadena de valor, el desglose de las actividades y 

su división en actividades primarias y actividades de apoyo permite identificar también 

las posibles sinergias. Si el valor social se añade a lo largo de toda la cadena de valor, 

no sólo existe la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de eficiencia, sino que también 

se fortalece la interrelación entre las diferentes fases aumentando la posibilidad de 

originar nuevas sinergias (Martínez & Carbonell, 2007). Las variables sociales pueden 

generar altos costes económicos para la empresa, por tanto surgen oportunidades de 

crear valor compartido abarcando dichos problemas sociales.  
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A partir del modelo de negocio de RHCA y sus objetivos, se hace a continuación una 

propuesta para la cadena de valor de las empresas textiles a nivel global. Consiste en 

extrapolar la cadena de valor de RHCA a un modelo general, que deberían respetar 

todas las empresas de moda durante su proceso de producción. El siguiente modelo 

muestra cómo es posible conseguir un modelo de negocio sostenible por parte de las 

empresas de moda, desglosando los sectores clave en los que añadir el valor social para 

conseguir una cadena de valor compartido.  

 

Figura 14: Propuesta de Cadena de Valor compartido en la industria textil 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Porter y Kramer 

 

⇒ INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La misión de las empresas de la industria textil debe consistir en confeccionar ropa 

de calidad y promover a su vez un consumo responsable. Para ello deben: 

 

- Trabajar en el marco de los 10 principios del comercio justo (ver marco teórico, 

punto I.) 

Infraestructura de la empresa 

Administración de RR.HH. 

Desarrollo tecnológico 

Abastecimiento 

Logística de 
entrada 

Operaciones Logística de 
salida 

Marketing y 
ventas 

Servicio 

 54 



- Pagar de un salario digno que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de 

los trabajadores y de su familia, independientemente del salario mínimo establecido 

por los gobiernos locales (si se ha optado por la deslocalización). Las empresas 

deben ir más allá, y hacer del trabajo una forma de mejorar de la vida de las 

personas. 

- Deslocalizar los centros de producción como una forma de creación de empleo, 

reducción de la pobreza y creación de medios de vida sostenibles y no solo como 

una forma de abaratamiento de costes en mano de obra o materias primas. 

 

⇒ DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Los beneficios de la era tecnológica en la que vivimos deben reflejarse a lo largo de 

todo el proceso. No sirve con que únicamente disfruten de estos beneficios los 

últimos o algunos eslabones de la cadena. Para ello, las empresas deben: 

- Buscar reducir el impacto medioambiental utilizando una tecnología que sea 

respetuosa con el medio ambiente. 

- Utilizar una maquinaria que respete las normas de seguridad y que no exponga a los 

trabajadores a riesgos laborales. Deben aplicarse las mismas condiciones que se 

exigirían en el país de origen aunque éstas no sean exigibles en el país de 

producción, respetando la igualdad entre los trabajadores.  

 

⇒ GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Hay que tener más en cuenta el capital humano dentro del proceso ya que los 

trabajadores son una pieza fundamental en la cadena de valor. Deben ser 

recompensados y no explotados, lo que se consigue mediante: 

- Disfrute de los mismos derechos por parte de todos los trabajadores, 

independientemente del lugar de producción. Esto es importante entenderlo en el 

contexto de deslocalización, dado que muchos de los países en los que se produce 

apenas tienen reguladas unas condiciones dignas de trabajo y en caso de hacerlo, los 

derechos laborales son insuficientes. 
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- Implementación de un Código de Buena conducta basado en los Convenios 

Fundamentales (Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo infantil, 

trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación). Sin embargo, el 

cumplimiento de estos códigos debe ser un mínimo dentro de la empresa. Las 

empresas deben ir más allá y convertir el trabajo en una forma de mejora de la vida 

de las personas. 

- Remuneración en función del trabajo. Esto implica la remuneración de las horas 

extras trabajadas y acordar un sistema de incentivos. 

- Establecer métricas internas de sostenibilidad. Al implantar objetivos internos en 

términos de sostenibilidad existe una mayor concienciación por parte de todos las 

personas que intervienen en el proceso para alcanzar los objetivos fijados.  

 

⇒ COMPRAS/ ABASTECIMIENTO 

 

A la hora de realizar las compras es importante tener en cuenta dos eslabones 

débiles de la cadena; los proveedores y el medio ambiente, y superar otro de los 

grandes abusos producidos por las empresas textiles; el agotamiento de los recursos 

naturales. Por ello es importante: 

- Comprar las materias primas a los proveedores a cambio de un precio justo.  

- Intentar apoyar el comercio de pequeños agricultores promoviendo los negocios 

locales. 

- Establecer un porcentaje mínimo de compras de materiales orgánicos y no 

contaminantes para el medio ambiente (por ejemplo algodón orgánico, la lana, lino 

o cáñamo) 

 

⇒ PRODUCCIÓN 

La implementación de una modelo de producción en la industria de la moda no solo 

implica respetar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Es necesario 

acabar con un modelo de confección de ropa barata y de continua rotación en tienda. 

Esto se consigue mediante las siguientes medidas: 
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- Confección de ropa de calidad para superar la mentalidad de “ropa desechable”.  

Para ello, hay que elevar los estándares de calidad en las prendas. Es necesario 

superar los mínimos exigibles en cuanto a calidad de la ropa para poder fomentar un 

modelo de consumo de ropa duradera. 

- Prolongación del tiempo de producción. De esta forma se consigue que los 

trabajadores dediquen un mayor tiempo a cada prenda, para que logren confeccionar 

ropas de mayor calidad. A su vez, se reducirá el número de temporadas 

promoviendo una venta de prendas atemporales. 

 

⇒ MARKETING Y VENTAS 

No consiste únicamente en cambiar el modelo de negocio, sino que también hay que 

sensibilizar al consumidor sobre lo que compra. Es necesario comunicarles las 

acciones que se están llevando a cabo, como la implementación de un comercio 

justo, el uso de materiales sostenibles o la creación de empleo en países pobres. De 

esta forma, las empresas deben: 

- Promover la venta de ropa en menor cantidad pero mayor calidad 

- Concienciar al consumidor sobre lo que compra y hacerle ver el coste real que 

conlleva la producción. 

- Promover campañas de recogida de ropa 

 

 

5.2 Otras alternativas de negocio sostenible 

 

Afortunadamente, ha habido una gran cambio en la mentalidad de muchas empresas y 

consumidores, concienciándose ambos sobre la necesidad de replantear el modelo de 

negocio actual. Ya son varias las empresas y ONGs que han adoptado una cadena de 

valor compartido. En este sentido, destacan todas las iniciativas de slow fashion, 

término  acuñado en el año 2007 por Kate Fletcher, profesora de Sostenibilidad, Diseño 

y Moda en el 'Centre for Sustainable Fashion'. Este movimiento es lo contrario al 

fenómeno de fast fashion y busca lograr un modelo sostenible, desde que se obtienen los 
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recursos hasta que se entrega el producto a los consumidores. Se caracteriza por la 

calidad frente a la cantidad. Entre sus objetivos destacan; acabar con el agotamiento de 

recursos naturales, reducir el número de temporadas, respetar los derechos de los 

trabajadores y confeccionar ropa de calidad. 

 

Slow fashion implica tanto una producción más lenta como un consumo más lento. Al 

reducir la velocidad del consumo se da tiempo al medio ambiente para que se regenere y 

para que las materias primas crezcan de forma natural. Además, también mejora las 

condiciones de los trabajadores al no verse desbordados por los pedidos que les obligan 

a hacer jornadas interminables. También, pueden dedicarle un mayor tiempo a cada 

prenda, mejorando la calidad del producto y neutralizando una producción en masa 

(Jung & Jin, 2014). 

 

Por otra parte, el slow fashion no sólo tiene en cuenta la producción sino que también 

aspira a fomentar un consumo responsable. Un aspecto clave de este modelo es alargar 

el ciclo de vida de los productos y maximizar su utilidad. Incita a los consumidores a 

comprar menos prendas pero de una mayor calidad, que garantice una mayor 

durabilidad (Jung & Jin, 2014). Estas prendas son además prendas atemporales, que no 

vienen determinadas por modas que duran únicamente unos meses. En España este 

movimiento se concreta en 2011 con la creación de la plataforma Slow Fashion Spain. 
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6 CONCLUSIONES 

 

6.1 Incompatibilidad entre moda sostenible y moda rápida 

 

El análisis de la industria textil llevado a cabo en este trabajo muestra los desafíos que existen 

actualmente a la hora de conseguir un modelo de negocio sostenible. Es imposible 

compatibilizar la implementación de una cadena de valor compartido con una producción en 

masa de ropa a bajo coste. Prueba de ello, es que se ha producido una deflación en los precios 

de la ropa, pero los costes no han bajado sino que al revés, han subido. Esto implica que se 

han ajustado los márgenes en otras partes del proceso.  

 

La moda ahora se considera como algo desechable. Los precios son tan baratos que los 

consumidores desechan la ropa sin pensarlo. La gente presume de lo que consideran una 

“compra inteligente”; comprar muy barato prendas que erróneamente creen que tienen una 

calidad suficiente. Pero no están hechas más que para usarse un par de temporadas, 

alimentando el ciclo de consumismo de ropa y prendas de vestir. Actualmente, se ha 

eliminado el estigma asociado a una compra barata y ahora las “gangas” son la alternativa 

más buscada por los consumidores. Pero este modelo de negocio y de consumo es 

insostenible en el largo plazo. Es necesario cuestionar algunos de los valores, creencias y 

normas sociales que damos por sentado para poder avanzar (Fletcher, 2015).  
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Afortunadamente, durante estos último años ha habido una mayor concienciación sobre los 

impactos negativos de la industria textil y se han iniciado campañas e iniciativas que 

promueven como alternativa una moda sostenible. 

 

Muchas multinacionales, a raíz de las denuncias que han recibido por sus abusos, y con el 

objetivo de mejorar su reputación social han llevado a cabo diferentes acciones sociales. Por 

ejemplo, H&M lanzó en 2013 la colección “Conscious Collection” que defiende una moda 

sostenible reflejándolo en los siete principios de su informe de sostenibilidad. Entre ellos 

destaca el uso de algodón orgánico, o la adopción de un acuerdo con la OIT para fomentar 

unas negociaciones justas con los proveedores y una mejora en las condiciones laborales de 

sus trabajadores. Paralelamente, Inditex muestra su preocupación por el medio ambiente 

adoptando una Estrategia Global de Sostenibilidad, que gira en torno a tres estrategias 

medioambientales (Estrategia Global de Gestión del Agua, Estrategia Global de Energía y 

Estrategia de Protección de la Biodiversidad) mostrándose consciente y preocupado con el 

impacto medioambiental de la industria textil. 

 

Sin embargo, no son más que acciones concretas y aisladas que se limitan a una fase 

específica del proceso productivo. Para poder hablar realmente de una cadena de valor de las 

empresas de industria textil que añada un valor social, es necesario replantear el modelo de 

negocio. El fast fashion es incompatible con una moda sostenible, ya que el sistema en sí es 

inherentemente insostenible. Son dos término incompatibles, independientemente de las 

acciones sociales que hagan estas empresas de fast fashion. Es imposible producir, de forma 

ética y ecológica en la cantidad y al ritmo que exige la moda rápida. Las empresas textiles 

para producir de forma responsable y ética, tienen que ser coherentes con un valor social a lo 

largo de toda la cadena de valor.  

 

Sin ir más lejos, el análisis del caso de RHCA es un ejemplo de un modelo de negocio 

sostenible que refleja que es posible crear moda sin ocasionar perjuicios a ninguno de los 

eslabones de la cadena y además añadir el valor social. RHCA sería el máximo representante 

de un modelo sostenible, coherente y social en la producción textil.  
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6.2 Hacia un consumo responsable 

 

La cadena de valor compartido propuesta en este trabajo es un paso para intentar convertir la 

moda en un motor de cambio social. Porter y Kramer ya intentaron demostrar que la 

inclusión del valor social también beneficia a la empresa en el largo plazo. Esto es importante 

entenderlo en el contexto actual de la industria textil, que está implantado un modelo que será 

insostenible en el largo plazo. Por eso es necesario que las empresas reflexionen sobre su 

modelo de negocio. Abarcar los problemas sociales puede suponer un ahorro de costes, al 

mismo tiempo que se está creando valor social. Pero lo más importante que este trabajo 

quiere demostrar es la necesaria coherencia durante todas las fases del proceso. De nada sirve 

una acción social de forma aislada, ya que solo actúa como un “parche” al problema. Las 

empresas tienen que reflexionar y replantear su modelo de negocio desde dentro para poder 

realmente  aportar un beneficio a la sociedad. 

 

Ahora bien, si ya son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo en la industria textil 

también es necesario que hagamos una reflexión como consumidores. Nosotros somos 

responsables de decidir qué queremos comprar y dónde queremos comprarlo. Por ello, es 

necesario que como consumidores reflexionemos antes de realizar una compra. Un consumo 

responsable consiste en conocer de dónde proviene la ropa, cuáles son las condiciones de las 

trabajadoras y trabajadores que la confeccionan, qué empresas obtienen los beneficios de 

nuestras compras o cuál es el coste social, medioambiental y personal de consumir ropa de un 

solo uso (Sales et al., 2011). Hay que plantearse si realmente necesitamos esa prenda antes de 

comprarla, y principalmente ser conscientes del coste real de lo que estamos comprando. 

 

6.3 Limitaciones  

 

El estudio realizado se ha visto enfrentado a algunas limitaciones importantes que hay que  

tener en cuenta para futuros trabajo. En primer lugar, resulta difícil hacer un estudio objetivo 

y en detalle del panorama de la industria textil, principalmente por la falta de información de 

muchas multinacionales que se niegan a proporcionar información. La mayoría de los datos 

son aportados por ONGs o fundaciones que luchan por los derechos de los trabajadores y las 
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condiciones de vida de las personas pobres, y que a veces muestran una visión un poco 

sesgada de los hechos. Por eso es necesario buscar la mayor objetividad posible a la hora de 

abarcar un tema tan sensible. En cuanto al estudio de la marca RHCA la información ha 

resultado un poco escasa en algunos aspectos y no ha sido fácil obtenerla dado que los 

talleres están situados en Filipinas. Un estudio más profundo en algunos ámbitos, como un 

mayor desglose de los materiales proporcionados por proveedores, así como sus precios, o el 

coste que implica la producción de una prenda, podría enriquecer mucho el análisis de su 

cadena de valor. 

 

6.4 Futuras líneas investigación 

 

Todo trabajo de investigación contribuye a hacer un análisis o una propuesta del tema tratado, 

que en este caso es la cadena de valor de las industrias textiles. Pero a su vez, genera nuevas 

ideas de investigación para futuros trabajos. La cadena de valor compartido propuesta en este 

trabajo no es más que un primer paso para lograr una moda sostenible y un comercio justo a 

nivel global. Sin embargo, para poder conseguir implementar este modelo todavía hay que 

avanzar un poco más. Un futuro trabajo podría ser analizar posibles medidas para la 

cuantificación de la sostenibilidad y creación de valor social por parte de la empresa, a través 

de medidas estándares y universales. De esta forma se podrían medir los logros de las 

empresas y establecer objetivos más ambiciosos en cuanto a la creación de valor social. Por 

ejemplo, respeto al nivel de utilización de los recursos naturales, se podría fijar un porcentaje 

mínimo obligatorio de materiales orgánicos. O establecer una regulación más estricta sobre la 

normativa laboral y la seguridad, sobre todo en países menos desarrollados. Otra opción sería 

el desarrollo de una normativa global que regule unos mínimos sobre los derechos de los 

trabajadores independientemente del país de producción. En definitiva, todavía queda mucho 

trabajo por delante y entre las medidas a adoptar estaría la de investigar cómo se pueden 

establecer estándares para que las empresas puedan ser sostenibles.  

 

Otra posible línea de trabajo sería cómo implementar la cadena de valor compartido a otras 

industrias. El análisis de la cadena de valor compartido se ha realizado en el mundo textil 

pues actualmente es el que presenta unos mayores abusos y el que se considera que necesita 

replantearse de forma más urgente. Pero, ¿sería interesante plantearla en otros sectores, como 
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la industria tecnológica?. Actualmente vivimos en una era tecnológica, en la que la tecnología 

forma parte de nuestra cultura. Lo que antes era considerado un lujo, ahora nos acompaña 

constantemente en nuestro día a día. De la misma forma que la tecnología conecta a gente y 

facilita la vida de muchas personas también genera impactos sociales negativos en su cadena 

de valor. Un estudio más a fondo de esta industria sería interesante para ver cómo 

implementar una cadena de valor compartido en este sector. Son muchas las formas de 

mejorar la sociedad, pero para ello primero es necesario conocer el problema para decidir 

cómo abordarlo. Es necesario que todas las personas y empresas reflexionen y tomen una 

posición activa en la construcción de un mundo mejor.  
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8 ANEXOS 

1.1. Desglose prendas RHCA por línea de producto 
 

Líneas de producto Chándales Equipaciones deportivas 

Coste producción medio 28€ 12,5€ 

Capacidad max. Producción 642 1.440 
 

Precio medio venta 43€ 27€ 

Facturación máxima por las ventas 
TDS 

 
27.606 € 

 
38.880€ 

Bº bruto por unidad 7,20€ 
 9,15€ 

Bº bruto total en base a la 
capacidad productiva y márgenes 

 
4.622€ 

 
23.176€ 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de Taller de Solidaridad 

 

1.2. Precios chándales y equipaciones deportivas 

 

CHANDAL 

 

 

MANILA SILAY 

  

PVP: 48,90 Euros PVP: 44,70 Euros 

PVP: 49,90 Euros PVP: 45,6 Euros 

 67 



EQUIPACIONES DEPORTIVAS INFANTILES (tallas de la 4 a la 18) 

 

KANIN MINDANAO 

 

 

PVP: 21,90 Euros PVP: 26,90 Euros 

 
 EQUIPACIONES DEPORTIVAS ADULTOS (tallas S,M,L) 

 

PALAWAN TAGAYTAY 

  

PVP: 23,83 Euros PVP: 28,88 Euros 
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