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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación surge de la creciente demanda por productos 

sostenibles, sobre todo dentro de la industria de la moda que, a pesar de las críticas de los 

sectores ambientalistas, es uno de los pocos que se ha mantenido intacto o incluso ha 

crecido, dentro del contexto de crisis por Covid-19 en los últimos meses. En Lima, existe 

un nicho de mercado aún pequeño que compra productos sostenibles, pero existe uno más 

grande que siente curiosidad por él. 

Es por ello que, a través de este proyecto, se busca realizar un diagnóstico de los 

elementos necesarios para fomentar el interés por la moda sostenible en mercados 

tradicionales donde todavía hay poca o nula concientización sobre temas de sostenibilidad, 

a partir de información obtenida mediante un análisis de los hábitos de compra de un 

mercado que sí se encuentra consumiendo estos productos tomando como punto de 

partida la transición que ha sufrido la industria a causa del Covid-19,  pues varios estudios 

demostraron que el sector sostenible fue uno de los menos afectados por la pandemia e 

incluso creció. 

La investigación estará centrada en personas entre 18 y 44 años, residentes de la ciudad 

de Lima metropolitana, de clase media y que compran regularmente moda. A partir de esto 

se infiere que la pregunta problema es ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión 

de compra de moda sostenible en Lima en el contexto de pandemia por Covid-19? 

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Investigación ya que 

se identificarán los factores que afectan la decisión de compra de la usuaria final de moda 

sostenible con el fin de replicar el modelo en otros mercados. 

Este proyecto se enmarca en la línea temática Empresas y Marcas ya que busca exponer 

información beneficiosa a empresas que se desarrollan en el ámbito de sostenibilidad 

dentro de la industria de la moda o que quieren incursionar en ella. 

El objetivo general es analizar las motivaciones y limitantes que afectan la decisión de 

compra de la consumidora limeña contemporánea a partir del Covid 19. Asimismo, los 
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objetivos específicos son caracterizar los principales modelos de negocio en la moda 

sostenible, describir y caracterizar el perfil de la consumidora actual de moda sostenible en 

Lima y la evolución de sus hábitos desde el 2020, identificar de qué manera la moda 

sostenible puede influir sobre la decisión de compra de las consumidoras y analizar la 

potencialidad y las posibles formas de penetrar en mercados más conservadores desde la 

información obtenida. 

Los antecedentes estudiados se eligieron por estar involucrados en temas de sostenibilidad 

y en estudios de mercado en la moda. 

En primer lugar, Mínima Indumentaria de Madotto, Ticiana en el año 2014. Este proyecto 

busca exponer técnicas textiles ancestrales ecológicas con poco impacto en la naturaleza, 

ya que son técnicas que requieren de muy poca tecnología. También busca concientizar 

sobre los diferentes procesos que comprometen el medio ambiente y dar alternativas para 

cuidarlo. 

En segundo lugar, el proyecto Innovaciones tecnológicas de Thomas, María Victoria del 

año 2013. Este proyecto busca dar a conocer los beneficios y los perjuicios de utilizar la 

nanotecnología como la impresión 3D para crear indumentaria, los impactos positivos y 

negativos que puede causar las nuevas tecnologías en la industria textil de forma social y 

comercial. 

Busca también identificar un nicho de mercado en la población joven que está más 

familiarizada con las nuevas tecnologías y que podría aceptar con mayor facilidad ese tipo 

de productos. 

Se cita, en tercer lugar, Desarrollo textil sustentable de Escobar (2011). El proyecto se creó 

a partir del reconocimiento de la industria textil como una industria altamente contaminante 

con el medio ambiente y de la problemática ambiental actual en el mundo, dicho esto, el 

proyecto se centra en los textiles pues se es consciente que para crear un cambio real se 

debe tomar en cuenta toda la cadena de producción y no sólo el producto final. 
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En cuarto lugar, se incluye el proyecto Nada se pierde, todo se transforma de Canto, Tomás 

Agustín en el año 2020. El proyecto aborda los diferentes tipos de fibras naturales como 

una opción sustentable a la fabricación masiva de prendas. 

En quinto lugar, se incluye Convivencia textil de Speier (2018). La autora de este proyecto, 

Speier, Paula, busca informar sobre las propiedades y los beneficios de diferentes fibras 

naturales para que los nuevos diseñadores, no sólo las tome en cuenta, sino que se 

convenzan de la necesidad de utilizar materia prima natural y orgánica como respuesta a 

las problemáticas sociales y medioambientales que ha producido la moda. 

También se incluye el PG Indumentaria Sustentable de Gorleri (2017). El propósito de este 

proyecto es revalorizar costumbres típicas del pasado que sean de un carácter sustentable 

con bajo impacto sobre el medio ambiente. 

En séptimo lugar, se incluye el PG Indumentaria sostenible de Dahye Kim (2019). El fin 

principal de este proyecto es mostrar las diferentes técnicas de reciclaje para la creación 

de nuevos textiles y prendas de vestir enfocado en una línea para niños. 

En octavo lugar se incluye el PG Microcápsulas de Sáez (2013). La autora muestra una 

variedad de textiles inteligentes, de dónde vienen, hacia dónde van, para que se han 

utilizado y cuál es el futuro de estos materiales en la industria. 

En noveno lugar se incluye el PG Marketing verde de Arango Ocampo (2012). Se enfoca 

en el marketing verde, analizando su significado para descubrir herramientas que podrían 

ayudar a crear estrategias aplicables en cualquier organización. La gestión ambiental es 

también un foco de importancia en este proyecto. 

Y en último lugar, se incorpora el trabajo ¿Diseño sustentable o rentable? De Garcete 

(2011). Analiza la integración del diseño sustentable, la organización y la sociedad. Expone 

las consecuencias de no tomar en cuenta la tendencia sustentable y solo enfocarse en la 

rentabilidad. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda en este proyecto 
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integrador, principalmente debido a que la coyuntura Covid-19 es reciente, pero sí sobre el 

tema en general de moda sostenible y los mercados que la acogen. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

El principal método de recolección metodología aplicado al proyecto, será exploración 

bibliográfica y observación. Se estudiarán los orígenes del desarrollo sostenible y temas 

relacionados a la moda, la demanda, nuevos hábitos de consumo, utilizando herramientas 

como libros, webs, blogs y artículos de revistas. 

En segundo lugar, se realizarán encuestas al público en general consumidor de moda en 

Lima con la finalidad de evaluar los resultados cuantitativamente.  

Para continuar con la descripción de este proyecto se presentará una breve síntesis de los 

capítulos. 

El Proyecto se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo 1 se desarrollará la temática 

referida a los principios de la Moda Sostenible. Se pretende exponer los principales 

perjuicios que la industria de la moda viene ocasionando al medio ambiente. A raíz de esta 

exposición se abordará el resurgimiento de la moda sostenible, sus características, valores 

y subconceptos tales cómo el comercio justo y la responsabilidad social empresarial. 

También se indagará el inicio de este movimiento específicamente en el Perú. Cabe 

resaltar que no sólo es importante la materia prima que se utiliza, que claramente debe ser 

de origen natural, ecológica o en todo caso renovable sino también toman un papel 

fundamental los procesos de producción, la información brindada a la usuaria final y el 

tiempo de vida de dicha prenda.  

El capítulo 2 se centra en Modelos de negocio para el desarrollo sostenible y abarca nuevas 

tecnologías que se están utilizando para crear piezas con mayor conciencia ambiental, 

algunas de las cuales ayudan a separar materiales para poder crear nuevos insumos sin 

necesidad de recurrir a la creación de más materiales sintéticos, siendo este último uno de 

los mayores causantes de contaminación en el mundo, para la creación de materiales como 
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nylon se requieren de insumos altamente contaminantes como el petróleo. También se 

explorarán otros elementos como los materiales creados a base de frutas que ayudan a 

crear una mejor experiencia de usuario, el reciclaje, la cultura de los artículos de segundo 

uso, entre otros. 

En el capítulo 3 se describe y caracteriza a la consumidora de moda sostenible y aborda el 

tema de cómo la usuaria toma un papel protagónico y lidera el cambio en la industria al 

tener ella el poder de la decisión de compra basada en información. Se desarrollará la 

metodología de la investigación, que comprende el tipo de investigación, el diseño de esta, 

el proceso de muestreo, los métodos para la recolección de datos y el diseño del 

cuestionario y encuestas. 

Para llegar a una información más detallada, se realizará una encuesta a doscientas 

personas dentro de la muestra y siete entrevistas con marcas de moda sostenible cuyos 

resultados se analizarán en el capítulo cuatro. 

En efecto, el apartado 4 se concentrará en las variables en la decisión de compra, a partir 

de una investigación orientada a verificar la influencia que ejercen diferentes variables en 

la decisión de compra de moda sostenible de la ciudad de Lima y determinar si el concepto 

de moda sostenible puede crear atracción hacia otros mercados y qué modificaciones 

deberían implementarse para lograrlo. Asimismo, se realizará un análisis para identificar a 

la consumidora de moda sostenible y cómo han variado sus hábitos de compra. 

Finalmente, el quinto capítulo llamado Sostenibilidad como factor diferenciador en la Moda, 

comprende el nuevo enfoque que debe darse para lograr mayor aceptación del mercado 

hacia este sector. 

Finalmente, este proyecto es importante porque brindará un panorama más amplio y 

transparente sobre la percepción de la consumidora de modal como las barreras que le 

impiden consumir de forma más responsable y las motivaciones que la impulsan a hacerlo, 

elementos sobre los cuales no existe mucha información en Perú, especialmente desde 

que inició la pandemia. 
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Capítulo 1. Principios de sostenibilidad  

El objetivo de este primer capítulo es introducir al lector sobre la importancia comercial y 

social de la moda, cómo se ha desarrollado hasta ahora, la historia de la moda sostenible 

dentro del Perú y  dar una visión sobre la evolución que ha dado con la finalidad de entender 

ciertos hábitos actuales en la decisión de compra de los consumidores de moda, la 

percepción que pueden tener sobre el concepto de moda y la importancia de encaminar a 

la industria hacia un futuro con mayor responsabilidad y sostenibilidad. 

 

1.1. La importancia de la sostenibilidad en la moda 

Para comenzar, se puede definir la moda como un acto y un lenguaje visual de expresión 

propia que se basa en la creación y apropiación de prendas de vestir y accesorios de cierto 

estilo para poder extrapolar una forma particular de ver las tendencias actuales. 

Ehrenfeld (2014) también menciona que, según la pirámide de Maslow, la moda cumple 

con la necesidad básica de vestimenta y seguridad, sin embargo, en el tiempo ha llegado 

hasta el último escalón de autorrealización en donde las personas ya no ven la vestimenta 

como una necesidad básica sino como una forma de demostrar su posición 

socioeconómica y/o su poder adquisitivo. 

Esta afirmación puede verse comprobada a lo largo de la historia, la moda siempre ha 

cumplido un rol protagónico en la diferenciación entre los diversos estratos 

socioeconómicos. 

Ehrenfeld brinda la siguiente definición de sostenibilidad: 
 

           La sostenibilidad es la posibilidad de que los seres humanos y otras formas de vida 
prosperen en el planeta para siempre. Florecer es el objetivo normativo o la visión 
para alcanzar y mantener. El florecimiento se ha considerado un objetivo ideal de 
la vida humana a lo largo de la historia (2014, p. 58). 

 

Comentado [MM1]: En la entrega del 50% te había señalado los 
mismos errores… las citas de más de 40 palabras no llevan comillas 
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Por otra parte, y más formalmente, la Real Academia Española (RAE) la define como la 

cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

El término moda sostenible fue usado por primera vez por las Naciones Unidas en 1972 

para describir la indumentaria diseñada específicamente para durar prolongadamente y 

confeccionada con materiales y procesos que no dañan el medio ambiente ni a sus 

trabajadores quienes cuentan con un ambiente laboral seguro y que respeta todas las 

normas y sus derechos, comenta Muthu (2019). 

Por lo que sostenibilidad en la moda se puede definir como el conjunto de acciones y 

materiales que pueden sostenerse en el tiempo, que tienen un formato circular, que no 

comprometen los recursos de futuras generaciones y que se basa en el comercio justo. 

Sin embargo, la cultura de consumismo se representa desde cambiar un auto cada tres 

años hasta botar a la basura una camiseta solo porque le salió un agujero en vez de 

coserlo. 

Incluso, cada vez se utilizan más las fibras artificiales, estas son el resultado de la síntesis 

química de materias primas naturales y las fibras sintéticas, estas últimas se obtienen a 

partir de derivados del petróleo y generan, durante su elaboración, un gran impacto 

ambiental. La utilización de materiales sintéticos es una tendencia en alza aunque en un 

inicio la ropa y todos los productos textiles sólo se producían de fibras naturales. 

Por añadidura, las personas son responsables de los últimos y más importantes cambios 

en el medio ambiente y en la sociedad, gran parte de esto se debe a la cultura de 

consumismo que se ha adoptado en la mayoría de las civilizaciones dando consecuencias 

como el cambio climático, la extinción acelerada de especies animales, la destrucción de 

hábitats, entre otros. 

Para que la industria de la moda tome pasos hacia un enfoque realmente sostenible no 

sólo es necesario crear productos eco amigables sino mantener el compromiso de 
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 revisar todos aquellos procesos que hacen a la industria insostenible, cuestionar estos 

procesos y buscar una solución para cada uno. 

Por otra parte, Tinoco (2009) menciona que el concepto de sostenibilidad ha tomado 

impulso en los diferentes sectores de la industria europea de textiles y modas debido a tres 

razones fundamentales: primero, la presión de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONU) que buscan proteger al medioambiente, los sindicatos y ambientalistas en general, 

quienes exigen una cadena de producción limpia y sensible al comercio justo dando como 

resultado un producto eco amigable. 

Segundo, los impactos negativos ambientales de la industria textil tradicional, cuyos rastros 

no son tratadas adecuadamente lo cual, a su vez, genera contaminación difícil de revertir. 

Tercero, el incremento de la conciencia ambientalista por parte de los consumidores 

finales. 

Debido a eso, Ehrenfeld (2014) afirma que para crear soluciones es necesario que las 

marcas se comprometan y tomen medidas, de ser necesario, drásticas y lograr que los 

consumidores tomen conciencia de sus hábitos de compra y de los productos que eligen. 

Igualmente, Marsal (2009) sostiene que en Europa se está dando una creciente tendencia 

de innovaciones sobre la sostenibilidad, sobre todo en la producción de ropa y la industria 

textil. La cadena de suministros se ha visto perjudicada. La producción masiva que conlleva 

realizar alrededor de ocho colecciones al año implica una explotación de los recursos 

naturales sin precedentes y que, generalmente, no se pueden reciclar. 

Pero la producción es sólo un lado de la historia, también debemos considerar la cadena 

de distribución, la venta minorista, el consumo y el uso responsable que deben darle los 

consumidores finales a cada producto. 

En cuanto a avances hacia una industria más sostenible Tinoco (2009) manifiesta lo 

siguiente,  

 
Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas por la Universidad de Twente 
(Holanda) en colaboración con la Unescocas y empresas de la moda ya se han 
comenzado a elaborar códigos de conducta, que recogen los compromisos éticos y 
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sociales de la producción, y memorias sociales o de sostenibilidad, en las que 
explican su comportamiento social y medioambiental. De esta manera, el 
consumidor tiene a su alcance datos para poder discriminar entre las diversas 
marcas del mercado. 
 

 
Entwistle declara en Routledge Handbook of Sustainability (2015) que se debe examinar el 

ciclo de vida de la ropa como parte del día a día de una nueva cultura que busca formas 

de hacer de la producción y consumo moda más sustentable. 

Si la industria de la moda quiere, como cualquier otra industria, crear compromisos de 

sostenibilidad, debe enfocar sus esfuerzos en la raíz de todo lo que va en contra de ella 

más allá de las intenciones de erradicar o remediar el daño ya hecho y continuar con la 

producción. El desenfoque que causa el hecho de continuar enfocándose sólo en los 

síntomas y no en la raíz, enferma más de lo que cura. 

Teniendo en consideración lo antes mencionado, una buena oportunidad y estrategia sería 

que desde un punto de vista de diseño se cree conocimiento y conciencia sobre cómo se 

produce cada prenda y accesorio, es decir, las diferentes etapas que llevan a la producción 

de cada artículo. Como consecuencia, los consumidores crearían un vínculo emocional con 

sus prendas y las tratarían con mayor responsabilidad y cuidado para poder conservarlas 

más tiempo y reducir el consumo masivo que tanto daño le hace el medio ambiente. 

Asimismo, Wallinger (2015) explica que existen eventos históricos asociados a la moda y 

a la sostenibilidad que se encuentran ocultos, pero que de ser revelados o mejor 

comunicados podrían crear una base sólida para movimientos actuales y futuros en la 

industria de la moda y textiles. Conlleva una tarea muy importante identificar las conexiones 

que tienen ambos sectores y que no han sido explotados previamente, lo que ayudaría a 

entender mejor cada industria. 

Un buen ejemplo de concientización es el de Jelsma (2000) que compara su modo de 

trabajo al que llama comportamiento de diseño de timón, con la metáfora del retrete con 

dos botones que hoy en día son muy comunes, pero hace un par de décadas no lo eran 

tanto. Menciona que la primera vez que una persona se encuentra con un retrete de dos 
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botones lo más probable es que se detenga a reflexionar qué botón apretar y pensar un 

poco sobre las consecuencias de apretar cada botón. La mayoría descifra rápidamente de 

qué se trata cada opción y en el proceso concientizan el porqué de dos opciones y sobre 

lo que sucede con los desperdicios, a dónde van y la cantidad de agua que se necesita 

para desecharlos, lo cual, a su vez, genera una sensación de responsabilidad para cuidar 

los recursos naturales. Los rompe muelles cumplen la misma tarea al interrumpir el acto de 

manejar que muchas veces se desarrolla por inercia, el rompe muelles fuerza al conductor 

a bajar la velocidad, a percatarse si hay peatones cerca e incluso a reflexionar por qué es 

necesario bajar la velocidad. Ese tipo de procesos de diseño involucra un cambio de las 

normas y creencias, muchas veces de manera inconsciente. Como ejemplos de este tipo 

de diseño tenemos design thinking y Human Centred Design. 

De esta manera, el diseño debe parar la acción para que los usuarios puedan cuestionarse 

sobre la naturaleza y ofrecer una alternativa al sistema económico actual y enfocar todos 

los esfuerzos al cuidado y no al final. Para empezar, los diseñadores de moda podrían 

interesarse más en las necesidades reales de los usuarios en vez de en crear piezas 

pensadas mayormente en lo que se cree que necesitan. 

 

1.2 Moda convencional y su impacto 

La industria textil y de confecciones tradicional tiene un marcado índice de contaminación 

en los diferentes eslabones de la cadena productiva. 

Cline (2012) en su libro Overdressed comenta el caso de Myron Ullman, ex CEO de 

JCPenney quien en un punto determina que su compañía no estaba vendiendo lo suficiente 

y era causa de sus clientes ya que estos no compraban lo suficiente. En esa época sus 

clientes tenían un hábito de compra según la oferta de novedades que brindaban las 

tiendas departamentales las cuales, para Ullaman, eran muy lentas y conservadoras.  

 

Si sólo ofreces nuevas tendencias cuatro veces al año, los consumidores sólo 
tienen cuatro razones para visitar tus tiendas al año, se lamentó Ullman en 
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declaraciones para el diario Wall Street. Sólo había una solución para salvar JC 
Penney’s: fast fashion. 

 

Esto se debe a los resultados que se han obtenido poniendo en práctica el concepto, el 

fast fashion reduce el riesgo de no vender una colección y quedarse con stock gracias al 

constante cambio de mercadería, además, permite observar más detalladamente las 

preferencias y hábitos de los consumidores. 

El concepto de fast fashion fue creado por la española Zara, marca que entrega nuevas 

micro colecciones dos veces por semana. Además, H&M y Forever 21 obtienen entregas 

diarias de nuevos estilos, la marca inglesa Topshop que tiene también tiendas en EE. UU. 

introduce a su comercio electrónico un número impresionante de 400 nuevos estilos a la 

semana. Charlotte Russe y Bebe, ambas marcas americanas, están siempre actualizando 

su stock. Al principio parecía poco rentable vender tantas prendas a un precio tan bajo, 

pero por mucho tiempo ésta ha sido la única o la más eficaz estrategia para poder 

mantenerse en el mercado de forma segura. Incluso, las marcas de Fast Fashion tienen 

casi el doble, en promedio, de margen que sus competidores tradicionales. 

No obstante, para poder crear estas colecciones ocho veces al año o más, es necesario 

una explotación de la materia prima sin precedentes ya que tanto la industria de la moda 

como la industria textil hacen uso intensivo del agua y de productos químicos en sus 

diferentes procesos, que al no ser controlados adecuadamente generan daños al ambiente 

maltratando el hábitat de muchos seres vivos, el de los humanos e incluso la integridad de 

ambos. 

Kruse (2008) comenta que, en Europa, la preocupación por estos fenómenos no es 

reciente, y al tema ambiental se le aúnan criterios como el de empresas socialmente 

responsables y el de comercio justo. 

 

1.3. Comercio justo y la RSE 
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Suele entenderse por sostenibilidad como un concepto exclusivamente del medio ambiente 

pero cada vez se asocia más a problemáticas sociales en la moda, por ejemplo, 

actualmente es inevitable tocar el tema de las condiciones laborales de las y los 

trabajadores que confeccionan las prendas, textiles y accesorios de moda pues durante las 

últimas décadas se han expuesto casos aterradores sobre la violación a los derechos 

humanos que cometen muchas y grandes organizaciones del sector. 

Lamentablemente, en las últimas décadas, los consumidores de moda se han 

acostumbrado a precios bastante bajos y a nuevas colecciones que surgen desde cada 

dos meses hasta cada dos semanas y a consecuencia de esto las grandes empresas 

mayoristas ponen bastante presión sobre las empresas de fabricación de prendas 

exigiendo tiempo más cortos y costos más bajos, esto a su vez, crea peores condiciones 

para los trabajadores de estas empresas. 

En el caso de la producción de prendas existe un movimiento llamado Who made my 

clothes, el cual tiene como finalidad que los consumidores finales conozcan y aprecien una 

cadena justa de suministros y de comercialización y de esta manera evitar apoyar a 

cadenas de comercio con condiciones laborales paupérrimas para los trabajadores donde 

los más perjudicados suelen ser las personas de más bajos recursos y con las mayores 

necesidades. 

Lamentablemente, lejos de dar una solución real y definitiva, muchas empresas se han 

limitado a migrar el problema hacia países que se encuentran alejados de sus 

consumidores, de manera que se les dificulte ver la realidad. 

Hoy en día, gracias a la globalización y al increíble poder que han adquirido las redes 

sociales, los consumidores pueden enterarse de muchos sucesos alrededor del mundo, 

sucesos que comprometen el comercio justo y la responsabilidad social empresarial que 

es tan importante a la fecha y que los usuarios exigen cada vez más a sus marcas de 

siempre. De esta manera, el criterio ropa sin explotación se refiere a empresas con 

prácticas laborales respetuosas de los derechos laborales y humanos. 
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Coincidiendo con lo señalado por Marsal, Hupperts (2009) atribuye esta tendencia a varias 

razones: primero, las ONG y sindicatos que llevan años presionando al sector textil para 

solucionar los graves errores que se encuentran en la producción. Es una industria con 

muchos problemas sociales y medioambientales, sobre todo ahora que la mayor parte de 

la producción ya no está en Europa, sino en países en vías de desarrollo como India y 

Bangladesh donde los derechos laborales básicos muchas veces no se cumplen, no existe 

la libre sindicalización, existe la explotación infantil, el exceso de horas laborales sin 

remuneración, la discriminación y abusos de género, entre otros problemas que van contra 

los derechos laborales justos que se conocen ahora. Además, la industria textil es una de 

las que producen mayor impacto ambiental en el mundo. 

Segundo, el aumento del interés del consumidor de países desarrollados y también de los 

países en vías de desarrollo por estos temas, los mercados de productos y servicios 

sostenibles están creciendo rápidamente. Hace quince o veinte años, señala Hupperts, 

todos estos mercados eran nichos de muy poca relevancia, pero ahora han tomado mucha 

importancia y esta tendencia continúa. 

Tercero, el desarrollo creciente de una conciencia planetaria con respecto al cuidado del 

ambiente por todos los ciudadanos. 

Según Tinoco (2009) las marcas que aspiran a denominarse sustentables, deben tener en 

cuenta las relaciones Norte-Sur, favoreciendo relaciones comerciales justas con los países 

productores y los derechos laborales, fomentando las condiciones laborales dignas para 

los trabajadores a lo largo de todo el proceso productivo, la inversión en la comunidad, la 

contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, etc., según normas 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Al igual que en relación con la gestión ambiental, ya es posible certificar la mejora de 

manera continua de las condiciones de trabajo de trabajadores a través de la implantación 

y certificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

Norma OHSAS 18001 o en el sistema de gestión SA 8000. 
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De igual modo, Cline (2012) en su libro Overdressed declara que, si estás pagando por el 

escalón más alto de la creatividad o una pieza única de diseño, debes esperar precios 

mucho más altos que un producto regular, pero mucho más bajos que, digamos una pieza 

de diseñador reconocido. Estas son el tipo de piezas que se deben cuidar y mantener en 

el tiempo. Y cuando se vaya a comprar a una boutique, se debe recordar que estás 

pagando para apoyar tanto al diseñador como a la marca. Muy diferente es el caso del 

mercado de lujo donde los precios están inflados por el nombre, en consecuencia, sólo 

podemos ver precios reales en las cadenas más justas donde el valor de la confección y 

producción de cada prenda queda al descubierto. 

 

1.4. Moda sostenible en el Perú 

Hoskins (2014) escribe sobre cómo es que existe un mito sobre el origen de la moda que 

muestra un concepto europeo que está muy arraigado con el capitalismo y que considera 

que históricamente la moda pertenece a un sector demográfico específico, blanco y de 

élite. 

Este mito, además, refiere a cómo las culturas que no pertenecen a este sector 

demográfico específico no tienen una cultura de moda, es decir, si no se pertenece a París, 

Milán, Londres, Nueva York lo que se hace en esa ciudad es ropa, pero no moda. Todos 

los demás, que son la mayoría en el mundo, han sido relegados como culturas sin moda lo 

cual podría traducirse en culturas sin historia.  

A pesar de los constantes cambios de tendencias en la moda, por su propia naturaleza, en 

el Perú, la tradición de las técnicas ancestrales que mantienen diversas poblaciones hace 

que dichos cambios mantengan un eje. Aún existe una conexión fuerte con las tradiciones 

textiles como son el telar, los materiales que se usaban desde épocas prehispánicas y la 

iconografía del diseño prehispánico, republicano y contemporáneo, entre otros. 

En la historia del Perú, la conquista española fue la primera fusión cultural que llevó a 

conflictos de culturas las cuales quedaron plasmadas en tejidos pero que también llevó a 
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un olvido forzado de las tradiciones en cuanto a vestimenta prehispánica y la adopción del 

tejido punto. 

Sin embargo, las poblaciones actuales andinas siguieron teniendo influencia de su historia 

prehispánica la cual se veía reflejada en numerosas actividades artísticas como el textil. 

Los gráficos de la moda artesanal cambian según las comunidades y las especialidades 

de cada una de ellas, por ejemplo, algunas comunidades trabajaron más los tintes 

naturales con infinidad de colores mientras que otras se enfocaron en diversas técnicas 

como el hilado hecho con rueca. 

La diseñadora Guiulfo se manifiesta en este sentido: "No quiero que el telar se pierda. Nos 

ofrece un tejido maravilloso, puedes jugar con mil texturas. Como en épocas 

precolombinas, el hilo vertical de la urdimbre marca la estructura del tejido. Luego, con la 

trama, empieza el juego" (2013, p. 11). 

Robles (2013) explica que, para procurarse de la fibra, el antiguo tejedor costeño tenía a 

su alcance el producto del cultivo del algodón, mientras que en Los Andes disponía de las 

fibras de lana y alpaca que trasquilaba en verano. Además, se recolectaban, también, fibras 

silvestres de plantas cactáceas como el maguey, plumas de las aves provenientes de la 

selva e incluso el cabello humano. 

Después de limpiar y cardar las fibras, el tejedor procedía a teñirlas, utilizando pigmentos 

minerales y tintes vegetales. Cochinilla para los rojos, índigo para conseguir el azul, 

semillas de molle para el amarillo, asimismo, tara y semillas de algarrobo para lograr tonos 

marrones, la chilca para el verde, mientras que para dar con el naranja se molía la semilla 

del achiote. También usaban tintas de mariscos. Para hilarlas, las fibras eran enrolladas en 

un huso, y con dos piruros de cerámica o madera se sostenía el hilo en el fuste. Cogido el 

huso con la mano izquierda, con la derecha se estiraba y torcía la fibra para adelgazarla. 

Luego se iba enrollando progresivamente el hilo. 

Para Robles (2013), prueba de que hubo una organización compleja de profesionales del 

tejido en una sociedad son sus catálogos, que contenían pedazos textiles de muestra con 
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entre 70 y 90 variedades. Explica que “son un objeto memoria que el tejedor debía seguir” 

(2013, p. 24). 

Asimismo, se encontraron gran cantidad de textiles en lo que vendrían a ser almacenes 

descritos por los cronistas, de aquí, el Inca usaba principalmente textiles de alpaca como 

estrategia para crear vínculos de amistad con los representantes de los ayllus dominados. 

Esto demuestra la importancia que tenían los textiles en las civilizaciones de épocas 

prehispánicas. 

Si bien las antiguas civilizaciones utilizaban principalmente fibras de algodón alpaca y 

vicuña, en el Tahuantinsuyo los artesanos también utilizaron otros elementos como la 

cabuya que es una derivación del fique con lo que se confeccionaban cuerdas y saco de 

carga. Civilizaciones como los Canticamayoc eran especialistas en crear tintes naturales 

de una variedad impresionante a partir de hierbas y granos, también se especializaban en 

las técnicas de teñido de hilo. Los hilos variaban según la prenda o el producto que se 

quería conseguir, pero principalmente se utilizaba el algodón orgánico entre otras fibras 

naturales como la vicuña, la alpaca y la llama. Una de las técnicas ancestrales más 

conocidas es la del telar manual la cual variaban de acuerdo con la región del Imperio. Una 

vez que llegan los conquistadores españoles al Perú, en 1532, estos introducen el telar 

europeo de pedales, el cual es adaptado a las técnicas que ya se venía utilizando. 

Muchos años después, ya en época colonial las prendas se mandaban hacer a medida con 

sastres y costureras quienes cubrieron la demanda de toda la sociedad limeña. 

En 1930 aparece la investigadora Elena Iscuez quien es el personaje principal en el 

redescubrimiento de diseños del arte precolombino que se encontraban en textiles de la 

época. 

En la época contemporánea, más o menos por la década del noventa surgió una nueva 

etapa de revaloración, de la cual ya no hay retorno, pues los diseñadores peruanos se han 

dado cuenta que la moda nos sirve para comunicar quiénes son y de dónde vienen creando 

un fuerte lazo con la historia y las comunidades que aún mantienen sus tradiciones. 
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Cabe resaltar que los diseñadores peruanos a partir de los noventa toman mayor 

importancia al participar con mayor fuerza investigando sobre sus raíces y mostrando en 

el extranjero diseños originales con un ADN único que se alimentaba de diferentes artes. 

De esta manera, el diseño peruano se vuelve un símbolo de la recuperación económica. 

Tinoco (2009) afirma que, en las últimas décadas en el Perú, sectores de la industria textil 

y de moda se orientan notoriamente a trabajar moda sostenible, lo cual puede otorgar 

oportunidades tanto en el mercado nacional como en el rubro de las exportaciones. 

Son diversas las entidades peruanas que se muestran interesadas en el reto que conlleva 

orientarse a un mercado todavía incipiente en nuestro medio, pero de gran visión. 

No son pocas las empresas peruanas que buscan incorporar una identidad sostenible en 

sus marcas para producir elementos y cumplir con las rigurosas exigencias del mercado 

internacional. 

Por ejemplo, la marca Indigenous Designs se enfoca en desarrollo de productos con 

artesanos peruanos a la vez que desarrolla principios de sostenibilidad estos artesanos se 

rigen bajo las normas del fair trade o trato justo y a su vez, reciben capacitaciones, sobre 

todo dirigidas a comunidades de parte de artistas. 

Otro ejemplo es la marca para bebés Anpi Organic que se especializa en ofrecer ropa en 

100% algodón orgánico certificado peruano, para cuidar la salud de los bebés que suelen 

tener la piel ultrasensible, el medio ambiente y promoviendo el comercio justo. Usan 

broches anti-níquel y el packaging es a base de materiales reciclados que también son 

reciclables. 

Además, el Perú cuenta con eventos dedicados a encontrar nuevos talentos, sobre todo 

en el ámbito de diseño de moda, como el Flashmode, el Perú Moda y la Feria Expo Textil. 

Todos estos cuentan con concursos para jóvenes creadores dándoles una plataforma para 

demostrar lo que son capaces de hacer. Los ganadores se hacen acreedores de grandes 

e interesantes premios como capacitaciones dentro del país y también en escuelas 

reconocidas de moda en el exterior.  
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Por añadidura, en la última década la mayoría de las temáticas han tenido que ver con 

sostenibilidad, mientras que algunas se enfocan más en fibras naturales oriundas como el 

algodón pima, lino orgánico o las fibras de camélidos sudamericanos como la alpaca, muy 

utilizada en el Perú, hay otras temáticas que se enfocan más en los materiales que han 

sido reciclados o que tienen la capacidad de serlo como ropa usada, piezas sobrantes de 

rollos, bolsas de plásticos, etc. 

En conclusión, se puede comprobar que la temática de sostenibilidad en la industria, sobre 

todo en los diseñadores jóvenes, ha tomado gran importancia apoyados por organizaciones 

reconocidas que tienen como misión inculcar estos valores en las nuevas generaciones. 

Tinoco (2009) hace incapié en que la sostenibilidad debe darse desde el diseño hasta llegar 

al consumidor final donde este debe seguir con la cadena sostenible, es decir, debe saber 

cuidar sus prendas para poder darles un uso prolongado. El objetivo es claro, se busca 

minimizar lo más posible el impacto ambiental de la escala textil y limitar el uso de químicos 

en el proceso de producción. 

Por ejemplo, en el 2009, los organizadores del evento Flashmode, organizado por la 

Alianza Francesa de Lima, denominaron la temática de ese año “moda ética”, e incluso 

congregaron a los diseñadores más representativos del medio, como Amaro Casanova, 

Gleny Castro, Lucía Cuba, Jenny Duarte, Paul Evans, Ana María Guiulfo, capturando la 

atención de muchas personas que siguen a dichos diseñadores. Es necesario que esta 

tendencia incluya a todos los eslabones de la cadena productiva textil, observando que se 

cumplan los principios básicos de sostenibilidad y controlando los objetivos trazados, sólo 

de esta forma se podrá cumplir con los requisitos exigentes del mercado internacional como 

es el europeo donde la preocupación ambiental cobra mayor importancia. La perspectiva 

es buena para esta reciente tendencia en el Perú y se espera continuar por este camino. 

El hecho de que estos importantes eventos dentro del sector de moda peruana estén dando 

espacios para poder hablar sobre sostenibilidad, experimentar nuevos métodos, nuevas 

fibras y a su vez regresar a técnicas ancestrales como los tintes hechos de hierbas y los 
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telares a mano, es un claro indicador de hacia dónde está yendo la industria y lo que puede 

lograr ser. 

La creciente realización de eventos en el Perú relacionados con lo ecológico y lo sostenible, 

tanto académicos como comerciales, revela que es posible desarrollar en este país el 

concepto de moda sostenible. 

Tinoco menciona al respecto que: 

 
Desde la perspectiva gubernamental, El CITE industria Textil Camélidos del Perú 
del Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) en coordinación con la 
Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), presentaron en el marco del EXPOAGRO 
2009, el “Festival de Camélidos Peruanos en Conmemoración al Año Internacional 
de las Fibras Naturales 2009” (declarado así por la FAO). El evento, desarrollado 
en el Centro de Convenciones de Cerro Juli en Arequipa, los días 30 de noviembre, 
1 y 2 de diciembre tuvo por objetivo resaltar la importancia de la fibra de la alpaca 
como Producto Bandera y el aporte peruano en el uso de fibras naturales (2009, 
p.71). 
 

Las fibras de los camélidos sudamericanos han tomado protagonismo en las últimas 

décadas, tanto así que se han creado instituciones y sociedades dedicadas a ellos, pero 

también eventos como en el Alpaca Fiesta que en conjunto con PromPerú busca promover 

la fibras naturales oriundas y ponerlas en exhibición para que otros países interesados en 

crear vínculos comerciales con empresas peruanas puedan hacerlo y a su vez, también 

buscan promover la creatividad de diseñadores que utilizan esta fibra así como a los 

grandes y pequeños comercios nacionales. 

El uso de fibras naturales, la promoción del comercio justo y la sostenibilidad en la moda 

son tendencias en crecimiento a nivel mundial y en el Perú se está regresando a los 

orígenes, a parte, se están llevando a cabo investigaciones para la utilización de nuevos 

productos y el adecuado tratamiento de los principales impactos ambientales de la industria 

textil y de confecciones. 

El interés por implementar un criterio de sostenibilidad se está dando tanto en el sector 

público como el privado de confecciones y productos textiles para poder desarrollar un 

producto final que cumpla con toda una cadena de suministros basada en la sostenibilidad. 



 25 

Como conclusión, se puede decir que una vez que se es consciente de lo que se está 

usando y de la historia que hay detrás de cada prenda se vuelve más difícil percibir cada 

pieza como algo que se debe cambiar constantemente y botar eventualmente, por esta 

razón los consumidores deben preguntar cuál es la historia detrás de los precios para poder 

entender el proceso de cada cosa que se compra, la industria de la moda tiene que ser 

más transparente. Cada vez se está volviendo más importante comprar prendas con un 

mayor valor, que tengan un potencial para durar a largo plazo y que sean útiles para poder 

armar diferentes outfits con ellas para que realmente sumen en los armarios. 

Es importante que los consumidores se informen y conozcan de otros métodos de compra 

más eco amigables y responsables como, por ejemplo, la ropa de segundo uso, los 

materiales orgánicos, el comercio justo y el buen cuidado de las prendas. De ser así, los 

consumidores pondrían una gran presión a las grandes cadenas de indumentaria que, a 

su vez, harían mayores esfuerzos para ser más transparentes y lograr una cadena de 

suministros responsable con el medio ambiente y con la sociedad. 

 

1.5. Economía circular 

La economía circular es una propuesta de modelo económico e industrial que tiene por 

objetivo conseguir que nuestro sistema económico sea positivo para el entorno. 

El objetivo es redefinir el modelo actual para que el crecimiento se convierta en prosperidad 

y sea positivo para toda la sociedad (Xicota, 25/04/21)  

Para lograr una economía circular se necesita de diseñadores que estén dispuestos a 

priorizar la calidad de los materiales y en los acabados de las prendas, así como de 

consumidores que estén dispuestos a gastar su dinero en buenos productos más allá de 

las marcas y las tendencias. 

Se necesita que el cliente valore su dinero y lo intercambie por productos de mayor 

durabilidad (Cline, 2012, p. 224). 
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Cline (2019) agrega que, si bien los productos de moda sostenible suelen tener precios 

altos, el sector se está abriendo paso cada vez más debido a que los precios de los 

materiales y de los productos finales han disminuido de manera importante en los últimos 

años, esto se debe a que cada vez hay más proveedores y más marcas ofreciendo sus 

productos en el mercado y a que la calidad de los materiales ha mejorado 

significativamente haciendo que el sector se vuelva más atractivo hacia el público. 

Por otra parte, las escuelas de moda se esfuerzan en concientizar a sus estudiantes de 

diseño sobre la importancia de crear desde un inicio prendas con carga de conciencia social 

y medio ambiental, por lo que los futuros diseñadores no solo se sienten atraídos por la 

moda sostenible, sino que ya lo sienten como parte de su ADN, gracias a ello hay más 

profesionales especializándose en este tema sin necesidad de motivación externa (p. 233). 

Le economía circular beneficia a un rango más amplio de personas pues se les paga un 

precio justo por su trabajo y el margen de ganancia se reparte de forma más equitativa. 

Una repartición más equitativa significa dinero en los bolsillos de más personas lo que hace 

que más personas tengan mayor poder adquisitivo y eso se refleja en la economía local, 

deduce (Cline, 2012). Cabe resaltar la importancia de comunicar los procesos por los que 

pasa la moda sostenible para generar mayor valor para los usuarios (p. 238). 

Un estudio hecho por Washington Post demostró que el precio de las prendas aumentó en 

un 10%, esto se debe al aumento del costo de algunas materias primas dado que cada vez 

hay menos, por consecuente el costo de producción es más alto y el precio de venta final 

también. La autora da el ejemplo de H&M que tomó la estrategia de bajar aún más sus 

precios esperando que la demanda aumente generando así un balance entre la demanda 

y el margen de ganancia, sin embargo, la estrategia no funcionó y su rentabilidad disminuyó 

en 18%. Los tiempos están cambiando y al parecer el mercado tendrá que cambiar 

también, asegura (Cline. 2012, p. 205). 

 

 

Comentado [MM2]: No se sugiere incorporar acá conceptos que 
no fueron trabajados antes, ni mencionar tanto los elementos 
teórico-conceptuales. El capítulo 5 es un paso más allá en términos 
de interpretación y evidencia tu conocimiento tanto teórico como 
empírico de la problemática propuesta y, por supuesto, una lectura 
de la misma en términos analíticos. 
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Capítulo 2. Modelos de Negocio para el desarrollo sostenible 

Las siguientes páginas abordarán los principales modelos de negocio sostenible que se 

encuentran en los mercados de diferentes países dentro de la industria de la moda con la 

finalidad de dar a conocer la variedad de opciones que el sector brinda a los usuarios. Se 

empezará por la moda vintage, siguiendo por el más utilizado que es la compra y venta de 

ropa de segunda.  

A continuación, se ahondará en el peso que tiene la sostenibilidad desde el enfoque del 

diseño siendo este el punto de partida de toda la cadena.  

Finalmente se mencionarán otras formas de sostenibilidad que influyen en los modelos de 

negocio de moda. Al mismo tiempo se explicará la importancia de optar por acciones más 

sostenibles tanto por parte de las empresas como por parte de los consumidores. 

 

2.1. Nueva ropa, antiguas dueñas 

Fletcher y Grose (2012) expresan que para que los recursos naturales del planeta se 

pueden seguir renovando, la explotación de estos, no deben exceder su regeneración, es 

decir, depende de la capacidad que tengan para renovarse ya que los recursos naturales 

toman meses incluso años en regenerarse. El algodón es una de las fibras que tienen mejor 

balance de tiempo entre lo que toma extraer la fibra y el tiempo que toma renovarse en 

cambio otros materiales basados en minerales y aceites toman más tiempo en regenerarse 

en comparación a lo que les toma el proceso de extracción, por lo que son poco 

sustentables (p. 14). 

Asimismo, en otro trabajo, Cline (2019) indica que en cuanto al transporte de los materiales 

que se requiere para que el producto llegue al consumidor final, éste representada sólo el 

3% de la huella de carbono del total de la fabricación por producto (p. 165). 

Si bien existen muchos atentados contra la naturaleza y los derechos humanos en la 

industria, sobre todo en las fábricas que producen enormes cantidades a muy bajos 

precios, las marcas han perfeccionado las cortinas que cubren esta realidad mediante las 
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tiendas físicas y virtuales así como en todas sus comunicaciones, es por eso que Cline 

(2012) advierte sobre la fantasía que las marcas de moda suelen vender a sus clientes 

ocultando la terrible verdad que hay detrás de los procesos de fabricación de las prendas 

y cómo estas acciones influyen sobre la percepción de los clientes. Sin embargo, con un 

poco de conocimiento se puede regresar a la realidad cada vez que el cliente a una tienda 

y encuentra las prendas acumuladas o desordenadas, esto rompe con la ilusión 

perfectamente cuidada (p. 143). 

Una gran barrera para la compra y uso de moda sostenible a gran escala es sin duda la 

percepción que se tiene del precio: mucha gente piensa que todas las prendas tienen un 

costo alto y la verdad es que no suelen equivocarse. Esto se debe primero al costo de la 

materia prima y los procesos que suele ser de mayor calidad y a la baja demanda por estos 

productos, se sabe que a mayor demanda el precio se reduce, por lo que Cline (2012) 

afirma que a medida que más personas tomen conciencia sobre la importancia de comprar 

prendas con mayor responsabilidad social y medio ambiental, habrán más proveedores, 

más competencia en el mercado y los precios se reducirán por consecuencia. En un futuro 

deberá ser natural que tengamos varias prendas con conciencia en nuestros armarios. 

Otro gran inconveniente en la moda es la ropa de niños y niñas que están en constante 

crecimiento, felizmente los padres pueden encontrar soluciones para sus bolsillos en varios 

modelos de negocio de moda sostenible como la ropa de segunda y el alquiler de prendas 

por temporadas (p. 347). 

Cline (2019) afirma que cada segundo se bota o se quema un camión de basura de textiles 

en el mundo. No solo eso, sino que la gran mayoría de prendas son desechados mucho 

antes de que su ciclo de vida haya terminado, los usuarios no suelen tomarse el trabajo de 

alargar la vida de estas prendas o de buscar un nuevo uso para ellas. 

Y si no es tan importante el cuidado del medio ambiente para algunas personas, su 

economía sí debería serlo, los británicos desperdician dieciséis millones de dólares 

valorados en ropa vieja cada tres años, pero el caso es mucho peor en Nueva York donde 
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la ciudad paga más de veinte millones de dólares al año para poder quemar todo el 

desperdicio textil que los citadinos crean. 

Al echar tal cantidad de prendas en los vertederos de basura no solo es altamente 

contaminante por el espacio que ocupan, sino que la mayoría de estas prendas hoy en día 

están compuestos de gran cantidad de químicos y componentes que son dañinos para el 

suelo que las sostienen a medida que la prenda se va descomponiendo ya que estos 

componentes se transmiten a la tierra. 

Es por ello que la autora concluye en que la mejor solución es rehusar las prendas y de 

esta manera ahorrar el doble de lo que se puede ahorrar reciclando materiales (p. 4243).  

Existen excelentes iniciativas como el programa Brand take back que propone que las 

empresas tomen responsabilidad de los productos que ofrecen reciclando y ofreciendo sus 

propias prendas que ya han sido utilizadas. Hoy en día existen algunas marcas que 

revenden los productos que originalmente eran suyas pero que han sido utilizados 

superficialmente con un descuento. Otro ejemplo es Patagonia que está tan comprometida 

con la preservación de sus prendas que ha implementado un programa de reparación y de 

esta forma se hace responsable de sus propias prendas, este programa se llama Worn 

Wear (p. 45). 

Cline (2019) agrega que algunos países en Europa ya se encuentran buscando la manera 

de legislar nuevas leyes que promuevan que las empresas se hagan cargo del impacto que 

crean con sus prendas. Por ejemplo Francia está buscando la forma en que las empresas 

tomen responsabilidad reciclando sus propios productos y el Reino Unido está 

considerando un nuevo impuesto llamado penny-per-garment que es un impuesto al fast 

fashion el cual propone cobrar un centavo a cada prenda que una empresa fabrique lo cual 

ayudará a recaudar alrededor de treinta y cinco millones de libras que serán destinadas a 

un presupuesto nacional del plan de reciclaje de ropa para combatir el impacto negativo 

que tiene el Fast Fashion en el país (p. 48). 
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Una de las alternativas favoritas por el público, se basa en la reutilización de prendas que 

han tenido otros dueños pero que no han culminado su ciclo de vida aún, esta práctica 

alarga el ciclo de vida de miles de prendas que ya habían tenido una sentencia de desecho 

al basurero. Sin embargo, los beneficios no se quedan ahí, al optar por la moda de 

segunda, los usuarios le hacen un gran favor a sus billeteras y a sus closets. 

 

2.1.1. Ropa Vintage 

Ryding, Henninger y Blazquez Cano (2018) argumentan que no se debe confundir la ropa 

de segunda con la moda Vintage ya que la segunda suele identificarse como prendas de 

una época en particular comúnmente entre 1920 y 1990, y no necesariamente tiene que 

haber sido utilizada antes, mientras que para clasificar una prenda dentro de la primera 

categoría es fundamental que la prenda no sea nueva y que haya tenido uso por uno o 

más propietarios en el pasado (p.2). 

La economía circular promueve el mantenimiento de las prendas que vas adquiriendo, ya 

que, al comprar una prenda de segundo uso, el usuario se vuelve más conciente del 

cuidado debe tener para poder revender la prenda, se ve a la prenda como una inversión 

y no como un objeto destinado al basurero. La ganancia obtenida por la prenda, 

probablemente menor al costo de compra inicial, permitirá al usuario comprar más prendas 

para la renovación de su closet. Es como moda rápida sostenible, afirma Cline (2019. 

p.149). 

 

2.1.2. Ropa de segunda 

Cline (2019) afirma que entre los mayores beneficios de comprar de segunda está la 

sostenibilidad dado que se están tomando prendas que ya han representado un impacto 

negativo y vigente en el medio ambiente para alargar su ciclo de vida en vez de aumentar 

la demanda por este tipo de productos, por lo que se colabora en reducir la demanda y la 

fabricación de más textiles. Por otro lado, la moda de segunda mano es más económica, 
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ya que muchas más personas pueden acceder a ella y pueden permitirse adquirir productos 

de mayor calidad en comparación a lo que están acostumbrados (p. 148). 

Cline (2019) afirma que comprar ropa de segunda puede valer entre 10% y 90% menos 

que comprar en una tienda un producto nuevo, esto representa excelentes precios sin tener 

que esperar por la temporada de descuentos (p, 139). 

Ryding, Henninger y Blazquez Cano (2018) afirman que la aceptación del uso de ropa de 

segunda tanto como de la ropa vintage ha aumentado en los últimos años y sigue 

aumentando, en gran parte gracias a la contra campaña que se ha venido ejecutando 

contra el sector de Fast Fashion dados sus indiscutibles efectos negativos en la sociedad 

y en el medio ambiente, también se le puede atribuir parte de la responsabilidad de esta 

aceptación a los esfuerzos de muchos diseñadores por darle una nueva cara a la moda 

sostenible así como a muchas celebridades que apuestan por diseños eco amigables como 

parte de su estilo de vida. Actualmente la ropa de segunda es un atributo muy atractivo 

para el mercado dado sus beneficios eco amigables, pero también económicos ya que la 

ropa de segunda es bastante más accesible que la mayoría de las prendas nuevas (p.3). 

Un ejemplo de celebridades que han apostado por la moda sostenible y precisamente por 

la ropa de segunda es Macklemore con su canción Thrift Shop en el 2013 que ayudó a 

desestigmatizar el uso de ropa de segunda así como la práctica de ir a una tienda de 

segunda, antes estas prácticas eran comúnmente vistas como un sinónimo de austeridad 

y de pobreza, gracias a esta canción la más personas de diferentes estratos 

socioeconómicos ven estas prácticas como novedosas, a pesar que existen hace mucho 

tiempo, y como una práctica aceptable por los beneficios económicos ya que estas prendas 

suelen ser más accesibles que las que tienen precio de retail así como también por la 

sensación de exclusividad que estas pueden aportar al no encontrarse a la venta de forma 

masiva o incluso por ser piezas únicas.  

Otro factor que ayuda a la mejor aceptación de esta práctica es la concientización por el 

medio ambiente. La oferta de accesorios y prensa de segunda mano sigue en alza sobre 
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todo en el sector lujo quien cuenta con mayor acogida en los sectores de mayor poder 

adquisitivo.   

Comprar prendas de segunda puede ser percibido como mucho más emocionante y 

emotivo que comprar retail pues se genera cierto placer al encontrar una pieza única por 

un valor mucho menor al precio inicial de retail, los usuarios valoran estas experiencias y 

sienten satisfacción por el esfuerzo realizado pues suelen tener que recorrer diferentes 

tiendas y/o plataformas para encontrar alguna pieza específica. Aparte de la experiencia 

se agrega el valor de la historia que hay detrás de cada prenda la cual hace que el usuario 

se sienta más cerca de esta. Asimismo, este conjunto de emociones y experiencias motivan 

al usuario a cuidar de sus prendas pues las ven como una inversión, en un futuro pueden 

venderlas a un buen precio al mismo tiempo que alargan el ciclo de vida del producto, 

señalan Ryding, Henninger y Blazquez Cano (2018, p.32). 

Estos autores recuerdan que los usuarios que donan o venden la ropa que ya no utilizan 

con la finalidad de alargar la vida de estas, esto puede generar que se sientan tan bien por 

su contribución con el medio ambiente que se sientan con el permiso de comprar más y 

más ropa nueva. De esta manera queda claro que pese a que la venta y compra de ropa 

de segunda es una gran práctica con muchos beneficios para el medio ambiente, no logra 

ser una solución definitiva al problema (p.24). 

Cline (2012) deduce que dada la sobre producción y sobre oferta de prendas baratas la 

demanda por ropa de segunda ha disminuido inmensamente, esto se ve reflejado en el 

descenso de los precios de la ropa de segunda, en los últimos quince años su valor 

estimado ha caído en 71%. Al mismo tiempo que la baja calidad de estas prendas ultra 

económicas hace que sea bastante menos probable poder revenderlas o incluso que 

tengan un tiempo de vida aceptable. Sin duda, son momentos difíciles para la venta de 

ropa de segunda, solo la moda vintage de lujo ha logrado mantener su valor (p.148). 

Cline (2012) comenta que en una visita a una tienda de venta de ropa de segunda pudo 

observar cómo una de las vendedoras revisaba las etiquetas de las prendas para ver su 
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fecha de llegada, de ser antiguas las colocaba en un depósito probablemente para ser 

vendidas a países en vías de desarrollo (p.154). Existe una controversia alrededor de este 

tema pues la gran mayoría de las prendas que van a países subdesarrollados, 

generalmente africanos, se encuentran en mal estado y generan más basura en el país de 

destino que un beneficio. Además, puede crear la falsa idea de que se está ayudando a 

personas menos privilegiadas cuando en realidad es todo lo contrario y se está 

contribuyendo con la contaminación. 

Cline (2019) afirma que entre los mayores beneficios de comprar de segunda están la 

sostenibilidad dado que se están tomando prendas que ya han representado un impacto 

negativo y vigente en el medio ambiente para alargar su ciclo de vida en vez de aumentar 

la demanda por este tipo de productos, por lo que se colabora en reducir la demanda y la 

fabricación de más textiles. Por otro lado, la moda de segunda mano más económica, 

muchas más personas pueden acceder a ella y pueden permitirse adquirir productos de 

mayor calidad en comparación a lo que están acostumbrados. (p. 148). 

Cline (2019) verifica que existen empresas que suman la tecnología a emprendimientos 

pensados en alargar la vida de las prendas, un claro ejemplo es Thred UP, una app hecha 

para facilitar el intercambio entre el vendedor y los posibles consumidores, tienen procesos 

estandarizados para que el vendedor se sienta acompañado y tenga todas las 

herramientas para poder mostrar sus productos. Entre estos se encuentra un kit de limpieza 

que la empresa misma le envía, donde pueden colocar todas las prendas que quieren 

vender y la empresa los recoge del lugar donde el usuario indique, de esta manera la 

empresa empieza el proceso de publicación en su página web y/o redes sociales que 

finalmente debe desencadenare en una venta (p.147). 

Cline (2019) señala que existe gran variedad de empresas alrededor del mundo hoy en día 

que ayudan a vender y comprar ropa de segunda, la mayoría por medio de comisiones que 

pueden ser hasta del 75% por ciento de la venta final. Lo bueno de estas plataformas es 

que sólo tienes que crear una cuenta, enviar tus productos y ellos hacen todo el trabajo por 
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el usuario, estos no tienen que preocuparse por la fotografía, los productos se promueven 

desde las plataformas y el usuario sólo tiene que esperar a que le llegue el pago (p.53). 

Hoy más que nunca las empresas se centran en crear valor para sus usuarios 

desarrollando experiencias que superar sus expectativas. Estas experiencias suelen 

acompañar al producto o servicio que se vende para generar vínculos emocionales y poder 

fidelizar a los usuarios, señalan Kotler y Armstrong (2012) y (p.224). Facilitar los procesos 

de compra, venta y alquiler de prendas entra en esta categoría de servicios creados para 

ayudar y acompañar a los usuarios haciéndoles la vida más sencilla 

Para concluir, el modelo de negocio de venta y uso en general de ropa de segunda es una 

tendencia en alza en industria debido a la necesidad de producir menos prendas nuevas y 

utilizar y seguir utilizando lo que ya se ha creado, no es una tendencia que vaya a 

desaparecer o que esté de moda temporalmente, explican Ryding, Henninger y Blazquez 

Cano (2018, p.19). 

 

2.1.3. Alquiler de prendas 

Este modelo de negocio lo pueden desarrollar empresas, pero también personas que tenga 

prendas que no utilicen seguido, que nunca utilizan, que utilizaron una sola vez para un 

evento importante como una fiesta cóctel, alguna pieza que compraron porque se veía 

imponente pero que no pueden usar de forma diaria o prendas que según el parecer del 

dueño ya pasaron de moda, para esas prendas rentar es la opción lógica, contrariamente 

de lo que sucedería con los Jeans favoritos de la usuaria, afirma Cline (2019. p. 158). 

Si se tiene en cuenta que muchas de las prendas de ocasión se utilizan sólo tres veces en 

promedio antes de ponerlas en el fondo del clóset o de botarlas a la basura, esto significaría 

que el alquiler de prendas podría incrementar la vida del producto hasta en 900% según 

Cline (2019), la autora agrega que una prenda rentada se puede utilizar hasta treinta veces 

por diferentes usuarios.  Ese modelo de negocio es revolucionario ya que la mayoría de los 
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usuarios utilizan una muy pequeña fracción del tiempo del ciclo de vida para el cual está 

diseñada cada prenda (p.159). 

El alquiler de prendas es una gran opción para poder tener acceso a marcas con precios 

elevados o que son difíciles de conseguir. Esta práctica suele ser la mejor opción para 

ocasiones especiales como matrimonios, eventos de gala, entre otros donde las prendas 

se utilizan una sola vez, el alquiler consiste en adquirir una o más prendas por un 

determinado periodo de tiempo y devolverlas a la empresa terminado dicho periodo, se 

paga únicamente por ese tiempo y el costo es mucho menor que comprar la prenda. Este 

tipo de negocios debe tener en consideración el mantenimiento de las prendas y accesorios 

ya que este es fundamental para alargar la vida de cada producto, brindar la máxima 

calidad posible a los usuarios, minimizar costos y obtener mayor margen de ganancia y 

utilidades. (p.37) 

Rentar significa mantener el closet libre de prendas que finalmente solo se van a utilizar 

una o dos veces o que no se llegarán a utilizar nunca. 

Es un modelo de negocios que se ha vuelto muy popular, incluso se da en suscripciones 

mensuales, es decir que los usuarios pueden suscribirse pagando una cuota fija mensual 

y a cambio las empresas les brindan una cantidad de prendas o un monto acumulado que 

pueden pedir de forma mensual, explica Cline (2019, p.160). 

El alquiler específicamente de moda Vintage de lujo se resume en pagar por tomar prestado 

prendas y accesorios de marcas conocidas y/o de colecciones específicas, se basa en 

alquilar productos únicos y muy inusuales. Los usuarios suelen sentirse como cenicienta, 

pero tal cual cenicienta su tiempo es prestado, declaran Ryding, Henninger y Blazquez 

Cano (2018). En una ciudad como Lima, donde el público que consume marcas de lujo es 

muy pequeño se encontraría cierta dificultad para segmentar al tipo de cliente que podría 

presentar interés por estos productos y sobre todo por pagarlos, sin embargo, sigue siendo 

una alternativa muy interesante y con mucho potencial (p.39). 
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Cabe resaltar que estas compañías toman especial cuidado en limpiar inspeccionar y 

reparar cada prenda una vez que los usuarios las regresan a la empresa, esto representa 

un servicio para los usuarios adicional añadiendo mayor valor para ellos, comenta Cline 

(2019 p.161). 

Incluso, bajo la coyuntura del COVID-19 lo ideal sería tomar medidas extras para 

desinfectar las prendas y que los usuarios se sientan lo más seguros posible. 

 

2.2. Recuperación de materiales 

Todos los años se fabrican toneladas de prendas y accesorios de vestir, la gran mayoría 

nacen con la terrible sentencia de terminar en un vertedero de basura. Sin embargo, las 

prendas están compuestas de fibras que pueden ser re procesadas para dar paso a una 

nueva vida. 

 

2.2.1. Reciclaje de prendas 

Fletcher (2102) advierte que son muy pocas las prendas que llegan a ser recicladas a pesar 

de ser un método que toma un papel fundamental en la lucha contra la polución que genera 

la industria de la moda. A pesar de ellos, muchos estudios muestran que incluso los 

procesos que toman más energía para reciclar fibras o textiles logran ahorrar alrededor del 

80% de energía en comparación a la producción de fibras vírgenes. (p.25). 

Cline (2012) afirma que las prendas que no son recicladas terminan en vertederos de 

basura, por este motivo se deben buscar formas para incentivar el reciclaje y también y 

sobre todo el re uso de las prendas pues incluso si las fibras son reciclados fabricar prendas 

a partir de materiales plásticos como el poliéster tienen un proceso que llega a ser 

contaminante. 

Lamentablemente en la actualidad la mitad de la producción textil se hace con poliéster, 

sobre todo en fábricas de países subdesarrollados donde las regulaciones para reducir los 

daños que crea la fabricación textil no son comunes o no son respetadas como en países 
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más desarrollados económicamente como también en términos de conciencia 

medioambiental, países como Estados Unidos, esto se debe a diferentes factores, entre 

ellos están la pobreza que enfrentan los países subdesarrollados y la falta de información 

que obtienen sobre este tema (p.140). 

 

2.2.2. Downcycling y Upcycling 

Según la organización comercial Materiales secundarios y textiles reciclados SMART, el 

porcentaje de prendas que pueden ser recicladas es bastante bajo, menos del 50% para 

precisar y alrededor del 20% se vende a compradores de textiles. Downcycling hace 

referencia a descomposición de la prenda para reutilizarla creando nuevos productos de 

menor calidad como alfombras y materiales de construcción.  

Si bien esta práctica es parte esencial del movimiento ecológico y ha sido de gran ayuda 

para disminuir los efectos negativos de la sobreproducción en los últimos años, ha habido 

una falta de información de parte de muchas empresas que apuestan por este método, 

pues muchos de los textiles con los que se practica el downcycling podrían ser utilizados 

para crear nuevas prendas o productos de mayor calidad en vez de menor calidad, por 

ejemplo, antes usaban ciertos textiles para hacer un cubre camas e incluso abrigos, ahora 

se utilizan los mismos textiles como relleno de colchón. Por lo tanto, es fundamental que 

las empresas se instruyan de manera especializada en el tema para poder sacar mayor 

provecho de las fibras que se van a reutilizar, aumentarían sus beneficios medio 

ambientales y económicos. Pero para ello se necesitará mayor investigación sobre las 

metodologías de reciclaje de fibras, concluye Fletcher (2014, p.73). 

Por el contrario, Upcycling refiere a la acción de tomar indumentaria que ya no está en 

condiciones de seguir siendo usada e intervenirla para crear una prenda nueva. 

Cabe resaltar que actualmente menos del 1% de la ropa se recicla en el sentido clásico de 

la palabra, concluye Cline (2019, p.47). 
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2.3. Sostenibilidad desde el Diseño 

Las decisiones que se toman partiendo del diseño pueden disminuir la presión que ejercen 

las marcas hacia las cadenas de suministros y las fábricas de confección de ropa masiva 

asegurando productos finales que vayan a perdurar en el tiempo y que generen más valor 

al usuario final optimizando la materia prima que en estos momentos escasea, explica 

Fletcher (2012, p.51). 

 

2.3.1. Orgánico 

Así parezca increíble, el método de teñido natural es muy criticado en la industria de la 

moda, tal vez por la amenaza que esta representa como alternativa a otros procesos 

industriales altamente contaminantes. Un de las razones que la industria expone es que 

las posibilidades de color son limitadas pues no es posible llegar a ciertas tonalidades a las 

que los usuarios están acostumbrados, sobre todo los colores intensos, por otra parte no 

es posible alcanzar la misma tonalidad dos veces seguidas, pues existen factores que 

están fuera del control de los productores como el ciclo de vida de las hierbas, la estación 

del año, bajo qué circunstancias han crecido las plantas de donde se obtienen los tintes, 

entre otros.  

El teñido natural es todo un arte, los tintes naturales se obtienen de hierbas que brindan un 

color único cada vez que se hace el proceso, sin embargo se pierde el sentido el foco de 

lo que es realmente importante la muy baja el muy bajo impacto que tiene esta técnica en 

el medio ambiente y en la sociedad debido a que utilizar tintes sintéticos es 

extremadamente perjudicial para la sociedad, se sabe que las civilizaciones que se 

encuentra en el rededor de las de las fábricas que producen los tintes sintéticos o de las 

fábricas que tiñen los productos suelen verse muy afectadas. Asimismo, existen técnicas 

que buscan recuperar los tintes que ya han sido utilizados en prendas que están por 

desecharse o que han culminado su ciclo de vida, el tinte recuperado se utiliza para teñir 
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nuevas prendas y de esta manera no tener que fabricar tintes nuevos, ratifica Fletcher 

(2012 p.43). 

Cabe resaltar que, a diferencia de la moda orgánica, según Muthu (2019), la eco moda se 

define por estar diseñada y fabricada para generar mayores beneficios a la sociedad y 

garantizar un ciclo de vida duradero. 

 

2.4. Biodegradable 

Se puede definir este proceso como la desintegración de fibras o prendas a sustancias más 

simples por medio de microrganismos, luz, aire o agua.  

El problema con las fibras sintéticas es que estas no se descomponen fácilmente al no ser 

biodegradables pues están compuestas por químicos a base de carbono y los 

microorganismos no tienen las enzimas que se necesitan para llevar a cabo esta tarea. 

Lamentablemente la mayoría de las prendas tienen mezcla de fibras entre naturales y 

sintéticas lo cual hace que la descomposición de las fibras sea casi imposible. Por otra 

parte, existen las fibras hechas a base de materia natural, estas pueden provenir de plantas 

o de fibra animal como la lana, ambas se descomponen fácilmente. 

Además, otro problema son los avíos como los botones y los cierres que se descomponen 

en tiempos muy diferentes a las fibras lo cual hace que, por ejemplo, una camisa con 

botones de plástico no se logre descomponer totalmente en un tiempo adecuado, es más, 

puede que la camisa sea orgánica, pero si los botones son de plástico se descompondrán 

mucho después. Finalmente, para que un producto sea realmente biodegradable tiene que 

haber sido diseñado con este fin desde un inicio, tomando en cuenta cada material que va 

a comprender la prenda, asegura Fletcher (2012, p. 17). 

Para crear una prenda sintética es necesario intervenir fibras celulósicas que provienen de 

materiales naturales pero que deben pasar por procesos químicos con sustancias tóxicas 

que las vuelven fibras artificiales, afirma Cline (2019, p.140). 

Comentado [MM3]: Debería ser 2.4. 
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Algunas empresas están cambiando este proceso para que sea más amigable con el medio 

ambiente, se está optando por reciclar los químicos utilizados, por ejemplo. Por otra parte, 

se están produciendo fibras y texturas que se parecen más a las naturales como el tensen 

qué se siente como un algodón muy fino con toques de seda y que proviene de pulpa de 

eucalipto (Cline. 2019, p.234). 

Es preciso señalar que se están creando cada vez más fibras y materiales a base de 

productos vegetales como PiñaTex que se especializa en crear un material similar al cuero, 

pero proveniente de las hojas de piña, un producto totalmente innovador y cruelty free. 

Asimismo, existen productos que dan el efecto de cuero con fibras hechas a base de 

champiñones, fibras a partir de los desechos de producto cítricos, fibras a base de botellas 

plásticas, laboratorios in vitro que crean materiales con efecto de cuero y pieles sin utilizar 

animales e incluso hay quienes están haciendo calzado de dióxido de carbono reciclado, 

señala Cline (2019). El futuro de la moda sostenible se ve prometedor, se espera que la 

acogida no sea demasiado tarde (p. 205). 

 

2.3.3.  Utilidad 

Se puede apreciar la voluntad de que una prenda perdure en el tiempo a partir del diseño 

cuando trae botones o hilo extra para ser enmendadas en caso de algún accidente o 

desperfecto causado por el tiempo en la prenda. Además, estas prendas suelen tener 

acabados que sirven justamente para que se mantengan en el tiempo, acabados con 

sesgos en las terminaciones para que el textil no se corra, por el contrario, existen marcas 

como Zara y H&M que prestan muy poco interés a estas iniciativas por preservar las 

prendas, por ello se entiende que no existe una voluntad desde el Diseño para alargar la 

vida de estas, sino todo lo contrario. 

Incluso algunas prendas vienen con garantía y servicio de reparación, esto representa una 

muestra clara de las intenciones desde el diseño (Cline, 2019, p.92). 
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Otra opción interesante para la sostenibilidad en la moda desde el diseño son las prendas 

modulares que pueden cambiar su aspecto dependiendo de la combinación de sus partes, 

es decir una sola prenda tiene varias partes y te da múltiples opciones de cómo lucirla, es 

como tener tres o cuatro prendas en una. A su vez, permite que los usuarios puedan formar 

prendas diferentes cada estación comprando una sola prenda, lo cual reduce la necesidad 

de comprar más prendas por temporada (Fletcher, 2012, p.81). 

El uso de la electricidad para poder lavar o secar las prendas también es un importante 

argumento a la hora de hablar de sostenibilidad en la moda, hoy en día muchos 

diseñadores están investigando y creando piezas que necesitan de poco mantenimiento, 

por ejemplo, piezas que se secan muy rápido o que pueden lavarse fácilmente en agua fría 

lo cual lleva a un bajo consumo de energía en el mantenimiento de estas, explica Fletcher 

(2012). En definitiva, queda claro el rol esencial que juegan los diseñadores para crear 

desde cero productos que tengan una expectativa de vida con bajo impacto en el medio 

ambiente (p.92). 

 

2.4. Producción local  

Entre los varios atributos del Diseño local se encuentran la identidad única de una región, 

la historia, tradiciones y personalidad de sus habitantes reflejados en prendas de vestir que 

recolectan información con mucho valor emocional (Fletcher. 2012, p.110). 

Otro de los beneficios es la motivación que se general al estar en contacto con la población 

de cierta región para retribuir de cierta manera pues ya no se trata únicamente de general 

ingresos o de lograr un concepto clásico de éxito, sino de ayudar a la comunidad invirtiendo, 

por ejemplo, en el medio ambiente, la calidad de vida de los habitantes, educación, y varios 

sectores más que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los pobladores (p. 

122). 

Además, trabajando de forma local los diseñadores pueden supervisar mejor la calidad de 

sus productos al estar más cerca de los proveedores, los procesos de fabricación y les 
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puede resultar más sencillo penetrar en el mercado. Atender a clientes locales también 

significa poder darles un servicio y atención más personalizada (Cline, 2012, p.234). 

En países como Uzbekistán donde hay una cuota que alcanzar de cosecha de algodón, el 

trabajo infantil es pan de cada día (Fletcher, 2012, p.21). 

Entre los trabajadores peor pagados en el mundo dentro del industria de la moda se 

encuentran los de Bangladesh quienes ganan un salario mínimo de noventa y cinco dólares 

americanos al mes, expone Cline (2019, p. 310). 

Una investigación de The New York Times encontró que miles de trabajadores en Italia 

fabrican prendas de lujo ganando un euro por hora (Cline, 2019, p.314). 

Los países que son fabricantes textiles y donde los salarios son bajos, suelen estar en 

constante competencia el uno con el otro, los gobiernos suelen reducir el salario mínimo 

para hacerse más atractivo hacia las marcas conocidas, incluso si eso significa actuar en 

contra de sus propios ciudadanos, de esta manera las grandes marcas toman un papel 

protagónico en la toma de decisiones sobre el salario mínimo en estos países como 

también en los derechos que los gobiernos ofrecen a los trabajadores (p. 317). 

Los certificados de comercio justo ayudan a los usuarios finales a identificar a las marcas 

que están realmente poniendo esfuerzos en crear una cadena justa para todos sus 

trabajadores. Algunas empresas incluso comunican historias sobre las diferentes formas 

en que ayudan a mejorar la vida de los trabajadores que pertenecen a la cadena de 

suministros en las etiquetas de prendas con la finalidad de que los usuarios finales se 

sienten parte de estas acciones (Cline. 2012, p. 176). 

La oportunidad de cambio en la industria está increíblemente subestimada y los estándares 

son muy bajos en cuanto a ética y lo que se les exige a las empresas, una de las excusas 

más comunes cuando se toca el tema del comercio justo y las malas condiciones de trabajo 

en países subdesarrollados es que los trabajadores de las fábricas necesitan el trabajo y 

es mejor ganar poco que no ganar nada, sin embargo, el entorno laboral puede llegar a ser 

inhumano, afirma Cline (2012). 
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Por otra parte, para Muthu (2019), la moda ética también se encuentra dentro del concepto 

de moda sostenible y se caracteriza por enfatizar la alta calidad y el diseño pensado en la 

sostenibilidad del ambiente y en ayudar a los sectores sociales menos privilegiados al 

mismo tiempo que refleja en todo momento un ambiente de trabajo óptimo para todos los 

trabajadores.  

Algunas organizaciones de Estados Unidos piensan que es necesario que las grandes 

empresas de moda rápida y masiva tengan certificados para poder generar mayor 

demanda hacia el consumo justo y que esta aceptación se vea reflejada en el resto de las 

marcas sostenibles, sin embargo, hay un debate sobre si este green washing sería ético o 

no (p. 177). 
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Capítulo 3. La consumidora de moda sostenible 

Este capítulo abordará, en primera instancia, al sector de moda sostenible en el Perú dentro 

de tres categorías, marcas de marcas con enfoque en la RSE, ropa de segunda mano y 

marcas con enfoque en los materiales.  

En segundo lugar, las herramientas seleccionadas para la recopilación de información para 

el Proyecto Integrador son entrevistas con representantes de siete pequeñas y medianas 

empresas peruanas dentro del rubro de moda sostenible, mencionadas en el capítulo 

anterior, donde se investigará la aceptación que han tenido, su experiencia ingresando a 

un sector relativamente nuevo, el desafío de la coyuntura a partir del COVID-19 y la 

proyección que tienen para los siguientes años con el objetivo de obtener una mejor 

ubicación en el contexto de la moda peruana con enfoque en las usuarias. Además, se 

realizarán encuestas al público que consume moda en Lima de entre 18 y 44 años. 

 

3.1. Análisis del sector 

Perú es un país con una profunda herencia textil proveniente de las culturas precolombinas 

que habitaron la zona. Lamentablemente y debido al racismo que generó la colonización, 

existe aún un fuerte desprecio por los elementos andinos e indígenas, lo que genera que 

esta herencia sea menospreciada incluso en la actualidad. Hace un par de décadas 

empezó una corriente dentro de la industria de moda peruana que empezó a revalorizar 

dichos elementos destacando el inigualable conjunto de mix entre identidad, diseño, 

materia prima natural, calidad y técnicas ancestrales amigas del medio ambiente. 

Desde ese entonces, ha surgido una gran variedad de marcas que han continuado con 

esta corriente y que han logrado ser expuestas en las principales plataformas del mundo.  

Según las entrevistas realizadas, todas las marcas analizadas ya contaban con plataformas 

de comercio electrónico antes de la pandemia, pero esta reforzó la necesidad de brindar 

un servicio personalizado y de calidad. En primer lugar, por el temor del público de ir a 
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tiendas físicas e incluso por las normas dadas por el gobierno de cerrar varios locales 

físicos durante tiempos prolongados con la finalidad de evitar contagios.  

En segundo lugar, muchas de las marcas se dieron cuenta que reforzando sus plataformas 

digitales podrían llegar y atender otros mercados alejados a sus tiendas físicas, lo que 

muestra una nueva variable a considerar: la accesibilidad. Esto se debe a que existen 

nichos de mercado que tienen la información y el deseo de comprar moda sostenible, más 

allá de una simple curiosidad, pero lamentablemente no cuentan con la accesibilidad para 

obtenerlos. 

Al mismo tiempo, se realizó un comparativo entre varias marcas del sector de moda 

sostenible para identificar las que servirían mejor a la investigación por compartir la mayor 

cantidad de variables consideradas en este proyecto, las cuales son información, materia 

prima, procesos de bajo impacto, diseño, precio y responsabilidad social empresarial, todas 

ellas de gran relevancia para las entrevistas por video llamada a marcas de moda 

sostenible que residen en Lima, siendo esta la segunda metodología de investigación 

utilizada en este proyecto, por lo que es de suma importancia que las marcas a analizar 

cumplan con al menos cuatro de estas seis. Por consiguiente, todas las marcas que se 

presentarán a continuación cumplen con entre cuatro y cinco de las variables entre sus 

prácticas, de modo que todas son ideales para el presente estudio.  

Cabe resaltar que la finalidad de identificar qué variables se encuentran en cada marca es 

poder realizar un comparativo de cuáles son los comportamientos similares y cuáles son 

diferentes con respecto a cada variable. 

 

3.1.1. Marcas con enfoque en la RSE 

Posiblemente por ser la variable con un impacto más directo hacia otras personas, 

especialmente de grupos vulnerables, esta es una de las variables que más toma valor en 

los resultados de las encuestas de este proyecto. Tiene el lado más humano de las cinco 
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seleccionadas en este capítulo y los resultados de la RSE se pueden ver y escuchar 

mediante la experiencia de las personas a quienes afecta directamente. 

Dentro de las marcas con enfoque en la RSE se encuentra Las Manuelas, una marca que 

conecta diferentes artistas internacionales y estudiantes de diseño con artesanas de un 

pequeño pueblo en Puno, en el altiplano andino quienes realizan con total maestría los 

diseños enviados otras partes del mundo. Asimismo, es interesante analizar la manera en 

que Las Manuelas ha logrado fusionar la tecnología con técnicas ancestrales textiles, por 

ejemplo, emplean la metodología Co-Design que elimina ciertas jerarquías y burocracias 

que solo retrasan los procesos y empobrecen la creatividad tanto del equipo de 

diseñadores como el de las artesanas. Además, se utiliza una plataforma digital para 

facilitar la comunicación entre los creativos y las artesanas lo cual disminuye costos de 

transporte, tiempo y la contaminación que estos viajes implicarían. 

La marca desde su página web afirma lo siguiente: 

 

A más de 4000 metros de altura, en las alejadas mesetas del sur de Puno, 
se encuentran las artesanas de la alpaca. Mujeres fuertes y alegres, capaces de 
dejar en cada pieza que tejen su inconfundible huella. Cada punto genera piezas 
únicas, con alma propia, que cuentan su historia y que nos acompañan para 
siempre. Conocer. Conectar. Compartir. Inspirado por el motivador encuentro con 
estas mujeres, un grupo de estudiantes de diseño piensa en la necesidad de 
generar un proceso de trabajo que eliminase la distancia existente entre 
diseñadores y artesanos, facilitando una conexión directa entre ambos creadores. 
(Las Manuelas, 2021) 

 

Por otra parte, la marca Mito Studio tiene un compromiso con la responsabilidad social 

como pocas marcas lo hacen, pues accionan como un conector entre artesanos, 

diseñadores y artistas, de esta manera visibilizan y exponen a los artesanos, 

principalmente, de la ciudad de Cusco que fue capital del imperio incaico y rebosa de 

talento textil ya que esta civilización se caracterizó, entre otras cosas, por su manejo del 

arte tejido con materiales naturales como el algodón y la fibra de camélidos andinos como 

la vicuña. Esta es una excelente plataforma para una gran variedad de emprendimientos 
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que buscan iniciarse en procesos con bajo impacto en el medio ambiente y/o 

responsabilidad social ya que apoyarían a artesanos de pueblos remotos de la llamada 

ciudad imperial. De la misma manera, la marca Mito Studio declaran lo siguiente desde su 

página: 

 

MITO STUDIO nace como una plataforma de diseño multidisciplinario con el 
propósito de rescatar mitos y leyendas del imaginario popular peruano a través de 
la creación de piezas contemporáneas de diseño en colaboración con artistas, 
artesanos y diseñadores (Mito Studio, 2021). 

 

Una de las marcas enfocadas en responsabilidad social con la historia más refrescante es 

sin duda Project Pietà, pues trabajan con un sector de la población marginado y que pocas 

veces es considerado en proyectos laborales, probablemente por la estigmatización que 

existe sobre estas personas pues la marca nace con la genuina intención de ayudar a reos 

de las cárceles limeñas, pues Thomas Jacob, creador de la marca, llega a la problemática 

de este olvidado sector por medio amiga suya que le comentó sobre la falta de 

oportunidades y otras carencias que pasaban estas personas, por lo que Jacob decide 

evaluar ideas para reducir esta brecha. Así pues, Project Pietà anuncia lo siguiente: 

 

Project Pietà es una empresa social y una marca de ropa que ayuda a los reclusos 
a obtener ingresos independientes para mantener a sus familias mientras están en 
prisión. También pueden adquirir una valiosa experiencia laboral que les prepara 
para conseguir un empleo al salir de la cárcel (Project Pietà, 2021). 

 

Por otra parte, resulta relevante mencionar que Jacob es de nacionalidad francesa, pues 

tal vez, esta idea de negocio o proyecto difícilmente se hubiera originado en la mente de 

una persona natural de Perú, nuevamente por la estigmatización que existe y el 

conservadurismo arraigado en la cultura que muchas veces no permite empatizar con 

grupos diferentes al propio.  

 

3.1.2. Ropa de Segunda Mano  

Comentado [MM4]: Falta más explicación y menos cita textual 
 
No terminar apartados con citas textuales 
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La ropa de segunda representa la parte accesible, económicamente hablando, del sector 

de moda sostenible en Lima. Al menos hasta ahora, está bastante dirigida a un público 

juvenil y se podría decir que hasta adolescente. 

Mundana es una marca que se dedica a encontrar prendas que destaquen entre el montón 

y ponerlas a disposición de los clientes, además todo es de segunda mano lo cual la hace 

un ejemplo de moda sostenible y economía circular. Cabe resaltar que es una de las 

marcas más conocidas en Perú y que cuenta con un poco menos de diez mil seguidores 

en Instagram, su plataforma principal. 

Por otra parte, se encuentra Al Peso, una marca con más de treinta y cinco mil seguidores, 

con prendas que ingresan a la venta dos veces por semana y por lo tanto, con una gran 

variedad de prendas para elegir. La vibra es muy adolescencia noventera donde el color 

block y las figuras geométricas son las reinas. El tipo de modelo de negocio que representa 

Al Peso es un claro ejemplo de lo que menciona la autora Cline, “Es como fast fashion, 

pero ecológico” pues cuentan con una página web con cientos de prendas y se puede 

comprar sintiendo menos culpa al saber que se está alargando la vida de los productos y 

demorando su llegada a un vertedero de basura. 

 

3.1.3. Marcas con enfoque en los materiales 

Según las encuestas al público en general que consume moda trabajado en este trabajo, 

la marca que más identifican las usuarias es Insecta, reconocida por su gran labor social y 

también por su compromiso de utilizar exclusivamente materiales veganos y naturales que 

generen mínimo impacto en el medio ambiente. Además, son pioneros en el uso de 

materiales vegetales modernos y experimentales, brindando novedad a sus clientes y 

buscando constantemente alternativas que surgen alrededor del mundo para preservar el 

medio ambiente. Desde su página web anuncian lo siguiente: 

 

Actualmente en nuestro país se producen millones de productos hechos con cuero 
animal, esta práctica produce el desperdicio de más de 15 mil litros de agua por 
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cada producto, la muerte de millones de animales, así como daños sociales y 
medioambientales. Es por ello que en Insecta trabajamos con materiales veganos, 
reciclables y de origen vegetal (Insecta, 2021). 

 

Entre los materiales que más utilizan se encuentran el cuero de piña o Piñatex, un material 

que imita al cuero hecho a base de la fibra de las hojas de la piña no solo beneficia a las 

comunidades que cultivan piña, sino que utiliza un subproducto que generalmente es 

desechado. Shiringa, un cuero vegetal que se hace a base de látex natural que dan algunos 

árboles de la Amazonía sin tener que talarlos ni dañarlos, al igual que el cuero de piña, 

este cuero vegetal también representa ingresos para las comunidades que son parte de la 

cadena. 

Dentro de este grupo también se encuentra la marca Onism, la cual utiliza materiales 

naturales como algodón pima, lana de origen natural, lino, entre otros con la finalidad de 

que perduran en el tiempo, reduciendo así el impacto que sus prendas tienen en el medio 

ambiente, por otra parte, trabajan con confeccionistas locales que realizan poca producción 

para apoyar a otros pequeños emprendedores. De la misma manera, comentan lo 

siguiente: 

 

Una marca pequeña e impulsada por el gran sueño de crear ropa que no se basara 
en tendencias, que fuese cómoda y pudiese combinarse de muchas maneras. 
Después de 7 años nos convertimos en ONISM, atravesando por muchas fases y 
cambios, pero sin abandonar en ningún momento nuestra simple y valiosa esencia. 
(Onism, 2021). 

 

La marca lleva varios años en el mercado y sigue evolucionando hacia un objetivo cada 

vez más sostenible tanto a nivel social como ambiental.  

 

3.1.4. Marcas con enfoque en los procesos 

Sin duda la empresa Creditex es una de las más grandes textileras del país, sin embargo, 

lo que la diferencia del resto es su compromiso por reducir el impacto negativo en los 

procesos y los materiales que utilizan, la empresa cuenta con cuatro certificados 
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internacionales, B.A.S.C. que garantiza las condiciones de trabajo seguras, legales, 

humanas y éticas, I.S.O. 9001 que acredita la buena gestión de calidad de la empresa, 

W.R.A.P. que también garantiza condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo 

digno. Finalmente, el certificado G.O.T.S. por producir hilados orgánicos. Asimismo, 

Creditex confecciona prendas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, 

específicamente para Norte América, Europa y Asia por lo que se encuentran 

condicionados a cumplir con altos estándares de calidad, lo bueno es que replican estas 

prácticas dentro del mercado nacional a pesar de que los niveles de exigencia son bastante 

diferentes. Cabe resaltar que es una de las empresas favoritas para los postulantes de la 

industria textil, así como los egresados de la carrera de diseño de moda y se encuentra 

como la segunda empresa textil más importante del Perú según el portal Rankia. También 

se puede encontrar la siguiente declaración en su web: 

 
En Creditex tratamos los residuos sólidos bajo los estándares permitidos por las 
entidades gubernamentales, los cuales cumplen con las exigencias de la normativa 
nacional en aspectos ambientales. 
Para el tratamiento de nuestros efluentes hemos dado un paso adicional en la 
recuperación y reciclado de productos químicos, y la recuperación de agua de los 
efluentes, con nuestra planta de recuperación de Soda, generando un menor 
impacto ambiental. 
Para nuestra generación de vapor y procesos de combustión consumimos gas 
natural, generando mínimas emisiones de carbono, contribuyendo así al menor 
impacto ambiental. (Creditex, 2021) 

 
 
De la misma manera, la empresa textilera Textil del Vale confecciona para grandes marcas 

internacionales donde los estándares de calidad y las exigencias en cuanto a los procesos 

de bajo impacto son muy alta. Asimismo, también cuentan con los certificados W.R.A.P., 

G.O.T.S., el Global Recycled Standard y el certificado Carbono Neutro que garantiza la 

baja producción de carbono emitida en sus procesos. A continuación, la definición desde 

su página web: 

 

Textil del Valle es reconocida a nivel mundial por su excelente calidad, ya que 
elabora prendas para marcas mundiales del nivel de Lacoste, Lululemon, Vineyard 
Vines, Ralph Lauren y Polo. En noviembre recibió el Premio a la Sostenibilidad e 
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Innovación en la Industria Textil por parte de PromPerú y Perú Moda; y en diciembre 
se convirtió en la primera y más grande Empresa B -certificación de buenas 
prácticas ambientales, sociales y productivas- del mundo en el sector textil. Su caso 
de éxito fue compartido por su gerente general, Juan José Córdova, en la 58º 
edición de CADE Ejecutivos. (Textil del Valle, 2021). 
 
 

Finalmente, según el portal Rankia, Textil del Valle se encuentra dentro de las 10 mejores 

empresas textiles del Perú, este ranking se determina según las cifras de ventas dentro del 

año 2019.  

 

3.2. Variables 

Para seleccionar las variables a investigar se tomaron en cuenta factores que influyen en 

la decisión de compra según Del Olmo (2012) quien menciona que existen dos tipos 

diferentes de factores en la decisión de compra de moda, el primer grupo está compuesto 

por los factores racionales, mientras que el segundo lo está por factores emocionales. 

Mientas que la primera columna enlista factores como la marca, cuya principal función es 

facilitar la información sobre los productos en oferta sin que el usuario tenga que averiguar 

sobre él, pasando por la utilidad que brinda al usuario la sensación al comprador de estar 

intercambiando su dinero por algo que lo vale, esto se puede deber a que la prenda es fácil 

de combinar, a que se adapta a diferentes ocasiones, entre otros. 

Por el contrario, los factores racionales son los que toman más tiempo de evaluar y se 

deducen según la lógica y la funcionalidad que puedan llegar a tener las decisiones 

tomadas. 

Por tanto, se tomaron en cuenta factores emocionales como el reconocimiento que se 

refiere al deseo de la mayoría de los usuarios de transmitir seguridad, imagen de éxito, 

entre otros.  

Conviene subrayar que en muchas ocasiones los factores emocionales tienen un papel 

definitivo en la decisión final, por lo que pueden ser más importantes que los racionales 

dependiendo del contexto y la personalidad del usuario. 

 

Comentado [MM5]: Muchas citas y poco análisis 
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3.2.1. Producto  

Para obtener información sobre la conducta de la clienta de moda sostenible en Lima se 

tomarán en cuenta las cinco variables agrupadas en tres categorías que se detallan a 

continuación, se empezará con las variables del producto. 

El diseño es el inicio de toda la cadena, es fundamental crear un producto pensado para 

ser sostenible a lo largo de su ciclo de vida. Como se menciona en el segundo capítulo 

citando a la autora Kate Fletcher, es necesario que las empresas se eduquen y eduquen a 

su personal para que los diseñadores tomen conciencia e implementen soluciones a los 

graves problemas que causa la industria de la moda.  

Por otra parte, existe la creencia que la moda sostenible se ve limitada en este ámbito, un 

ejemplo son los tintes naturales, ya que como se mencionó anteriormente en el segundo 

capítulo los tintes a base de hierbas no llegan, en muchas ocasiones, a los colores fuertes 

que acostumbra a verse en las tiendas por departamento, esto se debe a que solo mediante 

procesos químicos se logra llegar a ciertos colores. 

Además, en diseño están incluidos aquellos que muestran identidad, en el caso de 

indumentaria diseñada por comunidades como Shipibo en la Amazonía peruana, utilizan 

diseño kené, un arte típicamente femenino que admite y celebra parte de la naturaleza 

sagrada de todos los seres, incluidos los humanos, caracterizado por sus figuras 

geométricas y abstractas. Estos y otros tipos de diseños cargados de historia y cultura 

también influyen al momento de tomar decisiones en la compra, pues la identidad nacional 

es una tendencia en Lima, donde por mucho tiempo las personas se han desvinculado de 

sus raíces. 

Por último, Fletcher (2012) declara que todas las áreas de una empresa se pueden ver 

beneficiadas por la intervención de los diseñadores debido a que estos pueden aplicar sus 

habilidades no solo el área de diseño o de desarrollo de producto, sino en cualquier sector 

económico con el objetivo de generar cambios reales y desde un inicio en cuanto a 

sostenibilidad. 

Comentado [MM6]: Combinar 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 en 3.2.1, 
ya que refieren a las variables del producto y no son tan extensas 
como para constituir subapartados 
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Sin duda, esta es la variable que más reconocen las usuarias, es el concepto que más se 

enlaza a la definición de moda sostenible, por lo que resulta de suma importancia en el 

estudio. Es probable que al ser la variable más tangible sea la más fácil de reconocer, la 

materia con la que se realizan las prendas se puede tocar fácilmente, muchas veces incluso 

antes de la compra, en caso se esté en una tienda física la prenda se puede probar, se 

puede ver cómo se amolda al cuerpo, cómo se ve una con ella puesta, la respuesta de la 

piel al contacto con el material, etc. Es totalmente tangible y eso da seguridad a la usuaria. 

es posible que por estas razones sea con la que más se identifican. 

La importancia del diseño y del compromiso de los diseñadores para lograr productos que 

perduren en el tiempo y/o que generen un beneficio social se ve reflejada en todas y cada 

una de las marcas mencionadas en el subcapítulo 3.1, pero para dar este primer paso 

dentro de la cadena de producción, es necesario que las empresas tengan una clara 

voluntad por invertir en ambos aspectos. La inversión debe darse desde el punto de vista 

de información, materia prima, capacitaciones al personal, cadena de producción y 

comunicación. 

Sin embargo, la educación debe darse de ambas partes, de las marcas y de las usuarias, 

ya que la falta de información en la población acerca de la situación medioambiental y de 

las malas condiciones laborales que sufren muchas personas dentro de la cadena de 

producción de sus prendas resulta un factor importante dado que, como menciona la autora 

Cline (2012), si más personas supieran la historia que hay detrás de cada prenda que 

utilizan, se esforzarían en apreciar marcas que toman acción y de la misma manera, 

cuidarían mejor de sus propias prendas para alargar el ciclo de vida, para ahorrar y para 

poder venderlas luego como una forma de ingresos. 

Al menos en Lima, no es común enseñar a los y las estudiantes escolares acerca de cómo 

ser más responsables en cuanto a la industria textil, educar a la población desde temprana 

edad podría beneficiar enormemente al sector sostenible ya que se crearía conciencia 

incluso antes que las personas tengan poder adquisitivo. Además, podría ayudar a que las 
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personas en edad infantil y adolescente saquen sus propias conclusiones sobre qué es 

bueno y qué no para la sociedad y el medio ambiente, especialmente en la coyuntura tan 

crítica que vive el país actualmente en ambos temas. 

Finalmente, es también responsabilidad de las marcas comunicar clara y eficazmente 

acerca de todas las prácticas que ejercen, no solo para demostrar la transparencia en sus 

procesos y demostrar que los valores que profesan sí se llevan a cabo, sino para educar 

poco a poco a los usuarios. Entre las marcas que se analizan en este proyecto se 

encuentran cinco que comunican de forma constante las prácticas eco amigables y de 

responsabilidad social que practican y que son parte del ADN de la marca. 

Asimismo, al comunicar estas acciones, las marcas pueden lograr sensibilizar al 

espectador y lograr que estos tomen conciencia sobre los problemas que existen fuera de 

la industria de la moda, por ejemplo, al comunicar sobre el impacto negativo que tiene la 

fabricación de materiales sintéticos, el usuario podrá tomar esta información y usarla al 

momento de tomar decisiones de compra en otros productos que no sean prendas o 

indumentaria. 

En la actualidad, muchas personas, sobre todo mujeres, realizan trabajos llamados no 

calificados dentro de la industria de la moda donde ganan un sueldo que no es suficiente 

para cubrir sus gastos básicos o tener una calidad de vida decente, demás, las condiciones 

laborales pueden ser deplorables poniendo en riesgo su salud tanto física como mental. 

En Perú existen un sinfín de comunidades que se dedican a la textilería, generalmente de 

mujeres. Sin embargo, en Lima se conoce muy poco sobre estas comunidades, por dar un 

ejemplo, en el 2018 la autora participó en un concurso organizado por PromPerú donde 

era necesario utilizar técnicas y materiales autóctonos, en cuanto a los materiales como 

algodón, lana de alpaca, etc. hay una gran variedad de empresas que ofrecen estos 

productos, incluso están bastante dispuestas a auspiciar a jóvenes diseñadores con la 

finalidad de promover sus productos y en general, de promover el uso de estos materiales. 

Por el contrario, resulta sumamente difícil encontrar personas que brinden servicios 
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manuales como tejido, bordado y telar, los talleres que ofrecen estos servicios suelen ser 

informales y se encuentran a las afueras de la ciudad. Lamentablemente no cuentan con 

el reconocimiento que se merecen a pesar de ser profesionales con capacidades 

envidiables, una vez más se puede apreciar el menosprecio a los elementos. 

  

3.3 Metodología de Recolección de información 

Se llevará a cabo dos tipos de herramientas para la recopilación de información, la 

entrevista a siete empresarios del sector y una encuesta al público en general que compra 

moda en Lima.  

Para este proyecto se realizará un enfoque mixto, por una parte, se llevarán a cabo siete 

entrevistas por videollamada a empresarios del sector, esta parte representa el enfoque 

cualitativo pues se espera obtener información no solo mediante las respuestas textuales 

de las personas entrevistadas, sino de sus reacciones mediante la observación. Además, 

es más útil al momento de pretender entender con mayor profundidad la opinión de las 

personas entrevistadas ya que esta parte del estudio parte desde la perspectiva de las 

empresas.  

El enfoque cualitativo también permitirá indagar sobre algún tema que surja de manera 

inesperada en el momento a diferencia de la encuesta donde si surge un tema que no se 

tenía previsto, no es posible regresar y hacer más preguntas al respecto.  

Por otro lado, se realizarán doscientas encuestas al público en general que compre moda 

y que resida en la ciudad de Lima para, posteriormente, hacer comparativos de los hábitos 

de compra de las personas encuestadas. Esta parte del proyecto tiene como objetivo 

recolectar información cuantitativa para la medición numérica que será analizada más en 

el capítulo mediante estadística. 

Para este proyecto se ha designado como lugar de estudio a la ciudad de Lima, la capital 

del Perú. En primer lugar, por ser el principal espacio donde se ha desarrollado el concepto 

de moda sostenible dentro del país. En segundo lugar, porque la gran mayoría de público 

Comentado [MM7]: Combinar, bajo este subtítulo, 3.3.1 y 3.3.2 
(enfoque y lugar de estudio) 
 
Aplicar cambios en índice 
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que tiene prácticas sostenibles se concentra en la capital. En tercer lugar, porque es donde 

han nacido y crecido la gran parte de empresas que tienen a la sostenibilidad como 

principal valor, lo cual hace que realizar la investigación enfocada en Lima facilite la 

comunicación tanto de las empresas como del público. 

 

3.3.1. Entrevista a marcas sostenibles 

Para la entrevista a siete empresas del sector se tomarán en cuenta las cinco variables 

antes mencionadas. Se utilizará como instrumento una guía de entrevista conformada por 

diez preguntas teniendo como base las cinco variables desarrolladas anteriormente en este 

capítulo. Cada entrevista tendrá como duración entre 30 y 45 minutos. De la misma 

manera, todas las preguntas serán abiertas y estas no contarán con respuestas 

predeterminadas con la finalidad de que la persona entrevistada pueda ahondar con 

comodidad en el tema, si así lo quiere, sin verse guiada indirectamente hacia una respuesta 

como recomienda Sampieri, 2014, pero siempre siguiendo un lineamiento para no 

desatender el tema principal. 

Se plantea indagar en las experiencias que han tenido estas empresas alrededor de los 

años para recopilar información acerca de sus clientas a la par de qué otras acciones se 

pueden tomar para incentivar las prácticas sostenibles en la moda limeña. 

En cuanto a las preguntas planteadas para las entrevistas, estas se dividieron entre las 

cinco variables que se busca analizar, cada variable cuenta con dos preguntas, una general 

y la otra más específica, sin embargo, a medida que se desarrollaron las entrevistas, se 

identificó que seguir las preguntas al pie de la letra y según el preciso orden establecido 

podía ocasionar interrumpir la idea de la persona entrevistada, es por ello que se decidió 

no seguir el orden establecido y por el contrario, realizar las preguntas de una manera más 

orgánica según las ideas que la persona entrevistada iba resolviendo, es decir, si la 

respuesta a la pregunta uno hacía referencia a una idea de la pregunta nueve, se 

continuaba con dicha pregunta para continuar en la misma línea y no forzar el contenido. 
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Por otro lado, se realizaron re preguntas cuando las respuestas resultaban interesantes o 

de mucha relevancia para la investigación sobre todo cuando las respuestas tenían el 

potencial para darle un giro al proyecto. 

 

3.3.2. Cuestionarios 

 
Para obtener información cuantificable, se realizarán doscientas encuestas digitales que 

serán distribuidas por redes sociales a personas de entre 18 a 44 años residentes de la 

ciudad de Lima metropolitana y pertenecientes a la clase media y de ambos sexos, sin 

embargo, si alguna de las personas entrevistadas se identifica con algún género dentro de 

las diversidades como el no binario, entre otros, también será considerada pues no se 

encuentra ninguna razón por la cual incluir a estas personas generaría un inconveniente 

para el estudio. 

Además, las personas dentro de la muestra cuentan con estudios superiores o se 

encuentran cursando alguna carrera, muestran apertura a los cambios y sienten 

preocupación por los problemas actuales que afectan al medio ambiente, así como las 

injusticias sociales del país. 

Para la segmentación de la muestra se tomaron en cuenta datos extraídos de el portal de 

noticias Andina como que la población económicamente activa en Lima representa un total 

de cuatro millones, cuatrocientos veinticuatro mil personas, de las cuales, 46% son mujeres 

y 54% son hombres según el estudio. Además, tomando en cuenta ambos géneros, el 53% 

se encuentran dentro del rango de edad entre veinticinco y cuarenta y cuatro, el 30% son 

personas de cuarenta y cinco años en adelante y finalmente, el 17% son personas jóvenes 

de entre catorce y veinticuatro años.  

Para la metodología de encuesta se consideró el rango entre veinticinco a cuarenta y cuatro 

precisamente porque representa el rango más amplio dentro de la población 

económicamente activa, lo último es relevante para la investigación de este proyecto ya 

que se planea encontrar los factores que motivan o desmotivan la decisión de compra de 
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moda sostenible en Lima y se necesita analizar un sector que cuente con cierto poder 

adquisitivo e independencia en la toma de decisiones. 

Para la encuesta digital dirigida al público que consume moda, se realizarán trece 

preguntas enfocadas en la percepción, hábitos de compra y experiencias de las usuarias 

con respecto a la moda sostenible que ofrece el mercado limeño.  

De modo que las preguntas que se plantearon en la metodología de encuestas al público 

que consume moda en Lima tuvieron como objetivo conocer sobre la percepción de los 

usuarios en cuanto a moda sostenible y cómo esta ha variado durante la pandemia, para 

ello, se preguntó sobre la importancia que tenían las cinco variables para los usuarios y 

qué tanto las consideraban al momento de evaluar un producto para proceder a la compra. 

Además, se cuestionó acerca de la experiencia y la satisfacción que tuvieron las personas 

encuestadas con respecto al producto de moda sostenible, así como el nivel de 

conocimiento que consideran tener en el tema, ya que la falta de este es considerado uno 

de los factores de limitación que más influyen para comprar moda sostenible ya que sin 

conocimiento, es difícil evaluar los beneficios a largo plazo y cómo una decisión o muchas 

decisiones en conjunto pueden lograr reducir de manera crucial el impacto de la moda 

convencional en la sociedad y el medio ambiente. 

En conclusión, las metodologías utilizadas en este capítulo cumplen con los objetivos de 

identificar las motivaciones y limitaciones que tiene el público al momento de toma una 

decisión de compra en moda sostenible. Además, se identifican algunas variables que no 

se tomaron en cuenta al comenzar este proyecto que serán comentadas y analizadas en 

el siguiente capítulo, así como las posibles vías de acción para generar una mayor 

concientización dentro de la población en cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad 

social dentro del contexto de moda. 
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Capítulo 4. Variables determinantes de la decisión de compra 

En este capítulo se abordarán los resultados de las encuestas al público que consume moda 

en Lima que fue detallada en el capítulo anterior y de las entrevistas a nueve responsables de 

marcas de moda sostenible: según la información recolectada se dividirán las variables en 

dos partes, las variables que generan motivación en el momento de tomar la decisión de 

compra y las variables que generan limitación a hacerlo. Finalmente, se ahondará en la 

evolución de la actitud hacia la moda sostenible a partir del Covid-19. 

Según los resultados de las encuestas, las variables elegidas son consideradas dentro de la 

toma de decisión de compra de moda sostenible por la mayoría de la muestra analizada y 

además han mostrado una evolución positiva desde el inicio de la pandemia, inclusive existe 

un porcentaje reducido que indica que ya las tomaba en consideración antes de esta. Sin 

embargo, también se encontró un grupo pequeño de personas que no considera estas 

variables en lo absoluto al momento de comprar moda. 

Dentro de la muestra, se puede observar que la gran mayoría se identifica con el género 

femenino que representa el 65%, el 21% se identifica con el género masculino y el 14% se 

identifica con el género no binario, agénero o prefieren no especificar. Todas las personas 

encuestadas tienen entre 18 y 44 años y son residentes de la ciudad de Lima. 

Cabe resaltar que la variable Diseño no tuvo un impacto negativo en la decisión de compra 

de moda sostenible para las usuarias que respondieron las encuestas como se tenía previsto. 

Esto se tomará en consideración en el proyecto dado que representa una variable importante 

por las marcas entrevistadas. Sin embargo, dentro de las encuestas se encontraron dos 

variables que no se habían considerado en el planteo de este proyecto, estas son la falta de 

accesibilidad y la desconfianza, la primera se encuentra dentro del grupo de variables que 

generan motivación y la segunda dentro del grupo que genera limitación, cabe resaltar que 

ambas serán detallas más adelante en este capítulo. 
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Dentro de las entrevistas también se encontró una variable no considerada anteriormente la 

cual se denominó Falta de Empatía, asimismo, se encuentra dentro de las variables que 

generan limitación y será profundizada más adelante. 

 

4.1. Variables que generan motivación 

En este subcapítulo se listarán y se ahondará sobre las variables que, según el estudio, son 

las que incentivaron al público a realizar la compra. 

La encuesta muestra que la variable más importante es la más considerada al momento de 

tomar una decisión de compra, un 41% de los encuestados indicaron que les parece 

fundamental que las prendas que consideren comprar tengan procesos amigables con el 

medio ambiente, versus un 8% para quienes esta variable no representa un factor decisivo en 

la decisión de compra. Finalmente, un 51% piensa que es un tema a considerar. 

Sin embargo, en la mayoría de las entrevistas, las marcas sienten que su público en Lima no 

se preocupa principalmente por reducir el impacto medio ambiental, sino que el interés es 

hacia el estilo de las prendas, ya que suelen ser únicas, como es el caso de las marcas de 

segunda como Mundana o Al Peso Shop quienes también mencionan otros factores como los 

precios accesibles y la variedad de los productos. 

Las marcas que venden también a otros países como Project Pietá y Creditex, señalan que 

los usuarios que tienen mayor preocupación por el medio ambiente y que aprecian realmente 

la historia que hay detrás provienen principalmente de países europeos, al contrario de Lima, 

donde el interés mostrado por estos temas es ínfimo. 

 

4.1.1. R.S.E. 

El 16% de las personas encuestadas manifestaron que esta variable es fundamental, mientras 

que el 27% indica que no es un factor esencial en su decisión de compra y un 57% piensa 

que es importante, pero no lo suficiente para ser un factor decisivo. 
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En otra pregunta dentro de la encuesta al público sobre la responsabilidad social, surgieron 

dos puntos importantes que motivan a los usuarios, en primer lugar, la idea de ayudar a 

personas con menos recursos o a pequeños emprendedores al mismo tiempo que adquieren 

un producto nuevo. En segundo lugar, la convicción de no apoyar marcas y empresas que 

maltraten a sus trabajadores, una parte importante de las personas encuestadas mencionan 

estar conscientes de que muchas marcas no respetan la integridad de sus trabajadores, 

incluso marcas que son reconocidas a nivel internacional y que dan la impresión de tener 

todos los recursos necesarios para dar condiciones mínimas dignas a cada uno de sus 

trabajadores.  

La fundadora de la marca Mundana, Cubas (comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

reconoce que en la misma ciudad de Lima existen talleres donde los trabajadores, sobre todo 

mujeres, trabajan en pésimas condiciones y son explotados por sus empleadores, por ello 

desde su marca emplean el método de pago por porcentajes donde toda la cadena de 

producción es informada del precio final de la prenda y se negocia el pago de un porcentaje 

a cada parte para promover la transparencia y la confianza.  

Por otra parte, Berz (comunicación personal, 20 de mayo de 2021) comenta que en el tema 

de sostenibilidad es necesario que las marcas y toda la industria tenga mayor disposición a 

adaptarse a la velocidad y el ritmo que tiene la cadena de producción, eso significa también 

que los usuarios finales deben volver a evaluar la necesidad que se suele sentir por obtener 

productos nuevos, tomando mayor consciencia sobre la viabilidad del modelo actual y sobre 

el valor realmente el trabajo de toda la cadena. 

 

4.1.2. Materia Prima 

Cuando se les pregunta a las personas encuestadas qué tan importante es que la materia sea 

de origen natural o reciclado, el 27% responde que es fundamental, mientras que el 24% de 

personas responde que no es un factor decisivo al momento de tomar una evaluar la compra. 
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Por último, el 49% de las personas encuestadas señala que, si bien es importante que las 

marcas trabajen con materia prima natural, no lo es lo suficiente para influenciar la compra. 

Cabe resaltar que Cubas (comunicación personal, 17 de mayo de 2021) menciona que la 

marca Mundana utiliza como materia prima retazos de tela, mermas que sobraron en el 

proceso de producción de otras marcas y que estarían destinadas a ser desechadas para 

crear productos nuevos utilizando la técnica upcycling detallada en el capítulo dos, de la 

misma manera, utiliza prendas que ya no se encuentran en condiciones de ser utilizadas y las 

repara o convierte para ser darles una nueva vida. Es por ello que esta materia prima le 

proporciona creatividad, ya que, al trabajar con materiales ya confeccionados y retazos, la 

creatividad resulta una necesidad para poder crear algo nuevo y funcional, es como revivir 

cosas, señala Cubas. 

Las marcas de ropa de segunda prefieren utilizar prendas vintage pues son de mejor calidad 

y esto representa mayor durabilidad, ambos factores concuerdan con los valores de las 

marcas que venden indumentaria de segunda, al mismo tiempo que dichos factores pueden 

ser percibido por el usuario final como un producto de mayor calidad que las prendas de moda 

rápida, lo que generar una ventaja competitiva de las marcas sobre estas. 

 

4.1.3. Accesibilidad 

Si bien la pandemia trajo muchísimos problemas económicos y limitaciones a las marcas del sector, 

algo que se puede rescatar es la implementación casi forzada del comercio electrónico, una 

herramienta que se estaba poniendo en práctica paulatinamente en Perú. Sin embargo, la 

pandemia la volvió imprescindible y originó que muchas personas tuvieran accesibilidad a marcas 

que no conocían pero que sí coincidían con sus valores o que antes de la pandemia no hubieran 

tomado en consideración, muchas de ellas son de producción local, de responsabilidad social y 

medioambiental.  
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De esta manera, Amoruso (2014) señala que actualmente, ella siempre intenta ver la 

situación desde la perspectiva del usuario y que, ahora que las ideas creativas son tomadas 

por el equipo creativo, este tiene que ver cada situación desde tres puntos de vista, el 

propio, el del cliente y el de ella. 

Además, las marcas locales brindaron una atención sinigual durante la pandemia pues eran 

las que más probabilidades tenían de poder llegar al consumidor final teniendo en cuenta 

todas las restricciones que dio el estado como a la cuarentena y la inmovilización social. Por 

otra parte, las marcas han hecho un mayor esfuerzo en diversificar su público y llegar a donde 

no habían llegado antes, como zonas más alejadas de la ciudad que suelen ser percibidas 

como menos abiertas a temas de sostenibilidad pero con un poder adquisitivo interesante e 

inclusive otras ciudades del país. 

 

4.1.4. Diseño 

Las prácticas eco amigables como el teñido de fibras con tintes naturales obtenidos de hierbas 

suelen causar que una sola producción tenga diferentes tonalidades, explica Berz 

(comunicación personal, 20 de mayo de 2021) de Las Manuelas, inclusive dentro de una sola 

pieza se pueden encontrar diferentes tonalidades pues las lanas podrían pertenecer a 

diferentes animales. También comenta que las artesanas con las que trabajan en las zonas 

más alejadas de la región de Puno siguen un patrón que les proporciona el equipo de 

investigación de la escuela IED de Madrid. Sin embargo, las artesanas suelen improvisar 

dentro del diseño, ella menciona que dentro de la industria de la moda estas improvisaciones 

serían tomadas como una falla de producción y estarían vistas de manera negativa, sin 

embargo, dentro del sector en el que se encuentra Las Manuelas, es una señal de que quién 

realizó la prenda tiene personalidad propia y libertad, como un pedacito de su espíritu.  

Durante la entrevista por zoom, ella mostró una manta realizada por las artesanas y señaló 

un triángulo rosado dentro de esta que irrumpe con toda la armonía del resto del diseño y los 

colores utilizados, comenta que este no estaba dentro de las indicaciones y que hasta hoy no 
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saben del motivo por el cual decidieron colocarlo allí, pero que les encantó y es un recordatorio 

permanente de quiénes son las verdaderas estrellas de la cadena de producción. Además, 

señala que no buscan imitar a los procesos industriales, sino todo lo contrario. 

De la misma manera, Béjar (comunicación personal, 22 de mayo de 2021) co-fundador de 

Mito Estudio, señala que el hecho de no poder controlar totalmente una producción natural y 

orgánica genera particularidades que enriquecen los productos, esto se debe principalmente 

al factor sorpresa que se genera al no tener el control, por ejemplo, señala que la fibra de 

alpaca tiene más de treinta tonalidades siendo utópico esperar una tonalidad uniforme si se 

utilizan diferentes ovillos. Otro ejemplo es que, al teñir las fibras, estas pueden crear una 

tonalidad inesperada y que muchas veces genera tal impresión positiva que puede hacer que 

toda la colección tome otra dirección.  

Siguiendo con esta línea, la CEO de la marca Insecta (20 de mayo de 2021) afirma que la 

materia prima que utilizan les permite crear diseñadores innovadores, pero no genera 

limitaciones importantes. 

Por su parte, Arce (comunicación personal, 19 de mayo de 2021) coordinador de patrones 3D 

de Textiles del Valle menciona que su trabajo está muy relacionado a la tecnología, la cual les 

permite tener procesos más sostenibles, no encuentra limitaciones en el diseño, sino todo lo 

contrario, ya que la tecnología en conjunto con la sostenibilidad le ayuda a optimizar tiempos 

y procesos, así como a reducir su margen de error y ofrecer mayor calidad a sus clientes.  

 

4.2. Variables que generan limitación  

De igual manera, se enlistarán las variables que hacen dudar al público en el momento de 

tomar una decisión de compra e incluso que llevan a abandonar la compra.  

 

4.2.1. Precio 

Según los resultados que arroja la encuesta, el 27% de las personas encuestadas piensan 

que el precio toma un papel fundamental en la decisión de compra, por otra parte, el 16% 
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señala que no es un factor decisivo. Por otra parte, el 57% de las personas encuestadas 

piensan que es un factor importante, pero no fundamental ni minúsculo. 

Se encuentra dentro de la categoría de variables que genera limitación pues en la pregunta 

número cuatro sobre qué factor limita a comprar moda sostenible, un número importante de 

personas señalan que los precios altos les hacen dudar durante la toma de decisión. 

Asimismo, en la pregunta diez, un par de personas muestran su preocupación por la falta de 

poder adquisitivo de la mayoría de la población para poder acceder a prendas que cumplan 

con todos los estándares de sostenibilidad, entre otros factores. 

Independientemente de la sostenibilidad, un 8,3% indica que desde que inició la pandemia, 

compran menos ropa pues no cuentan con el mismo poder adquisitivo que antes. Este punto 

es importante para el proyecto, pues uno de los objetivos es identificar los factores que 

influyen en la decisión de compra en la clase media de Lima con la finalidad de aplicar las 

acciones que influyen de manera positiva y significativa a otros mercados, sin embargo, si el 

precio es un factor decisivo y los precios actuales en el sector analizado son altos ante la 

percepción del público investigado. 

En el caso particular de la ropa de segundo uso, Cubas (comunicación personal, 17 de mayo 

de 2021) considera que la gran mayoría de personas que compran sus prendas lo hacen por 

el precio económico y porque son diseños únicos que muchas veces son intervenidas por el 

equipo de Mundana, pero no por el concepto de sostenibilidad, incluso menciona que el 

público en general de moda limeña sigue prefiriendo a las grandes cadenas de fast fashion 

por la accesibilidad de los precios, Cubas también siente que el público no valora los 

beneficios medioambientales de alargar la vida de prendas que ya han creado un impacto en 

el planeta, sin embargo, tiene la esperanza de que esto cambie progresivamente. 

También menciona que al principio intentó intervenir todas las prendas para darles un nuevo 

espíritu, pero que esta práctica aumenta el precio al público lo que originaba una reducción 

en el interés por parte de los usuarios, debido a ello, la mayoría de sus productos no reciben 

una intervención y se venden de forma rápida. Reconoce que su público aprecia los precios 

Comentado [MM8]: ¿y el resto? Es un porcentaje muy bajo, 
incluso si sumamos ambos, para ser definitorio…qué opinó el 57% 
restante de la muestra? 
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accesibles, sobre todo porque es un público juvenil y debe tener precios al alcance de su 

economía. 

De la misma manera, Jacob (comunicación personal, 19 de mayo de 2021) fundador de la 

marca Project Pieta comenta que cuando inició la marca utilizaba exclusivamente materiales 

elitistas como algodón Pima orgánico para todas sus camisetas y lana baby alpaca para los 

tejidos, sin embargo, se dio cuenta que su estructura de costos era muy alta y eso afectaba 

significativamente la demanda del público, por lo que decidió sacrificar un poco la calidad de 

sus materiales para poder aumentar su producción lo que finalmente se tradujo en más trabajo 

para los reos del penal. 

Por otra parte, Berz (comunicación personal, 20 de mayo de 2021) menciona que la marca 

cuenta con tres factores diferenciadores, el primero es que todo lo que crea Las Manuelas es 

hecho a mano y la lana que utilizan es obtenida por las mismas artesanas, por ello pagan el 

precio justo indicado por las organizaciones regionales con las que trabajan, estos precios no 

son económicos y es por ello que tienen un precio elevado. En segundo lugar, la historia que 

hay detrás y que permite a los usuarios conocer a cada mujer que realiza las prendas y el 

tercer factor es que el producto es de una calidad extraordinaria, tanto por la técnica como por 

los materiales que son de baby alpaca y F5, una fibra de alpaca de una calidad también muy 

alta, asimismo menciona que esquilar un animal de medio tamaño solo da un ovillo y cada 

calidad reacciona diferente a los tintes naturales, es por estas razones que tratan de no 

comercializar con intermediarios sino de realizar ventas directas porque el costo de 

producción ya es bastante alto a pesar de que ellas tratan de qué el margen sea lo más 

reducido posible, pero que sin duda alguna el público al que va dirigido es un público con un 

poder adquisitivo alto y sobre todo que tenga un gran interés por toda la historia que hay 

detrás de cada prenda.  

Flores (comunicación personal, 28 de mayo de 2021) director creativo de la marca Mbo 

perteneciente a la empresa Creditex, afirma que el Perú, al ser un país productor y textilero, 

cuenta con una población que está muy acostumbrada al producto de fibra natural económico, 
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por ejemplo, el emporio comercial Gamarra que es como una pequeña ciudad dentro de Lima 

donde se venden infinidad de textiles tanto nacionales como importados, se pueden encontrar 

prendas de 100% algodón a cinco soles peruano que equivalen a 1.3 dólares americanos, 

pero que probablemente no cuenten con los procesos de confección ideal para su durabilidad 

ya que estos productos suelen ser parte de producciones para exportación que no pasaron 

los estándares de calidad de otros países.  

Esto genera una limitación importante ya que el público relaciona el precio económico de una 

prenda de origen natural como es el algodón pima a un precio no mayor a treinta soles 

peruanos que equivalen a ocho dólares americanos, sin embargo si el producto de origen 

natural se le agrega una cadena de producción socialmente responsable que cumpla con los 

estándares de calidad, certificados ecológicos, una confección exigente que garantice la 

durabilidad de la prenda, diseño único, materiales reciclados como el pet o intervención de 

comunidades andinas, el producto efectivamente debe tener un precio más alto que podría 

llegar a pasar incluso los cien soles que equivalen a veintiocho dólares americanos, lo cual 

como dice Flores, no es un precio extra sino el precio justo. 

 

4.2.2. Falta de información 

En la pregunta cuatro, el 27% de las personas que respondieron nunca haber comprado un 

producto de moda sostenible indican que esto se debe principalmente a la falta de información 

que tienen acerca del sector: algunas se explayan un poco más mencionando que conocen 

pocas marcas que se consideren sostenibles o que comuniquen la justificación de por qué se 

consideran como tal.  

De la misma manera, la pregunta nueve sobre el nivel de información que tienen las personas 

encuestadas muestra que solo el 8% considera que se encuentran bien informadas sobre 

termas de sostenibilidad en la moda, por el contrario, el doble de personas considera que 

están totalmente desinformadas al respecto. 
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La falta de información en cuestiones de sostenibilidad representaría un alto riesgo para esta, 

dado que aún si la usuaria quisiera crear hábitos de compra con mayor conciencia social y 

medio ambiental, puede que termine apoyando, accidentalmente, marcas que tienen prácticas 

muy contrarias a este ideal. 

Al mismo tiempo, Alzamora (comunicación personal, 24 de mayo de 2021) fundador de la 

marca Al Peso Shop, sostiene que es difícil lograr que los medios de comunicación informen 

de manera integral al público en general puesto que hay intereses de por medio. Un ejemplo 

son las grandes cadenas de fast fashion y retail que pagan grandes sumas de dinero a los 

canales de televisión por publicidad dirigida hacia sus marcas y puntos de venta como centros 

comerciales, es por ello que difícilmente los medios de gran alcance, como un canal de 

televisión, educaría a la población sobre la sostenibilidad en la moda y el impacto negativo 

que tiene la moda rápida, pues generaría un conflicto de intereses.  

Según Béjar (comunicación personal, 22 de mayo de 2021), el público limeño y peruano en 

general no está capacitado en temas de sostenibilidad al punto que casi nadie entiende el 

término de sostenibilidad. 

Por otra parte, Berz (comunicación personal, 20 de mayo de 2021) comenta que ha sostenido 

conversaciones con entidades peruanas para replicar el modelo en otras zonas del país, pero 

no han tenido ningún resultado concreto hasta el momento a pesar de los bueno resultados 

que se han obtenido en Puno. Este último punto podría evidenciar una falta de voluntad por 

parte de las entidades competentes del estado peruano para promover la responsabilidad 

social. 

 

4.2.3. Desconfianza 

Un número importante de personas encuestadas comentan que, si una marca declara 

públicamente ser sostenible, debe tener un certificado o algún tipo de prueba que respalde 

esta denominación, esto se debe al alto precio que suele tener la indumentaria moda 
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sostenible en comparación a sus pares de fast fashion, por lo que es entendible que las 

usuarias necesiten una justificación del precio que están pagando.  

Todas las marcas afirman comunicar sobre sus acciones de sostenibilidad mediante redes 

sociales u otros medios como sus puntos de venta, en primer lugar, para informar más a los 

usuarios. En segundo lugar, porque lo ven como un valor agregado y como una ventaja 

competitiva. En tercer lugar, porque promueven otras líneas de productos que van surgiendo 

en el camino, como es el caso de Cubas, quien además de vender ropa de segunda con la 

marca Mundana, también da clases de reciclaje a niños y crea prendas a partir del upcycling, 

técnica mencionada en el capítulo dos de este proyecto, por lo que es de mucha ayuda 

comunicar y educar al mismo tiempo sobre las nuevas líneas de producto que agregan al 

negocio. 

 

4.2.4. Falta de empatía 

Cuando se le preguntó a Jacob (comunicación personal, 19 de mayo de 2021) acerca de las 

acciones que deberían tomarse para que el consumidor limeño esté más abierto a consumir 

moda sostenible, aseguró que ve difícil interesar al consumidor limeño de moda en ayudar a 

otras personas por medio de sus compras debido a que la sociedad limeña es muy egoísta y 

que cada uno ve por sus intereses personales al punto en que él no considera que el concepto 

de sociedad exista en Lima. A esta afirmación le añade que según él observa, la división que 

existe en Lima se ve reflejada en todas las acciones de los ciudadanos, incluso en las 

divisiones que se aprecian en medio de las elecciones presidenciales en que se encuentra el 

país. 

Cabe resaltar que hay dos opciones totalmente opuestas compitiendo por la presidencia y se 

siente un ambiente hostil, también se puede observar ciertas personas que se sienten moral 

o intelectualmente superiores por su posición política a pesar que ambas opciones son 

deplorables. Jacobs añade con un tono algo fastidiado que, para él, su público no le compra 

necesariamente porque sientan el deseo de ayudar a otras personas, en este caso, a los reos 
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de los penales a generar un ingreso, sino que lo hacen porque el producto les parece de 

buena calidad, medianamente accesible y que la historia detrás de la marca es chévere, pero 

no precisamente por una motivación solidaria, por el contrario, esta proviene principalmente 

de la marca.  

Asimismo, Cubas (comunicación personal,17 de mayo de 2021) también siente que, en el 

caso de Mundana, la presión por ser sostenible es interna, es decir viene de la misma marca 

y no de su público. De la misma manera, lamenta que la sociedad limeña sea tan individualista 

y que no se piense en las consecuencias de los hábitos de compra y cómo pueden afectar a 

otras personas o comunidades. Cubas piensa que es necesario crear una comunidad de 

marcas sostenibles que les permita compartir la información y experiencia que cada una posee 

y crecer juntas. 

Por otra parte, una de las razones de la falta de cultura sostenible que hay en Lima, según 

Béjar, es la centralización que existe en Lima, sobre todo en cuanto a tecnología y poder 

adquisitivo, dando poco espacio a otras ciudades que son menos consumistas como su ciudad 

natal Cusco, a desarrollarse en la industria de la moda, según Béjar, siempre se piensa en 

producir en Lima para exportación en vez de buscar otras alternativas como de Lima a 

provincia o de provincia al exterior del país. Añade que el estilo de vida que se vende en Lima 

es muy fuerte en términos de consumismo, por el contrario, en otras provincias se ven más 

prácticas eco amigables, ya sea por costumbre, por conciencia o porque son más accesibles 

económicamente. 

 

4.3. Evolución de la actitud hacia la moda sostenible durante el Covid-19 

Para comenzar, gracias a las encuestas se encontró que actualmente las personas relacionan 

al concepto de moda sostenible principalmente con la variable de procesos de producción que 

generen un impacto bajo en el medio ambiente, en segundo lugar, se encuentra la variable de 

responsabilidad social, en tercer lugar, las prácticas que no incluyen animales o cruelty free y 

por último, identifican al concepto como marcas que practiquen el comercio justo. 
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A continuación, se analizará cómo han cambiado los hábitos de compra de moda sostenible 

en Lima a partir de la aparición de la pandemia. 

Además, el 52,7% considera que su percepción sobre la moda sostenible ha cambiado desde 

que apareció el Covid-19, en todos los casos el cambio fue positivo pues han tomado mayor 

consideración sobre el impacto que tienen sus propias acciones en el medio ambiente y la 

sociedad, debido a que han podido reflexionándolo acerca del rol que juegan y la importancia 

de tomar decisiones más educadas y empáticas. Además, la mayoría concuerda en que el 

tema se vuelve cada vez más visible por medio de las redes sociales y ahora se esfuerzan 

más en informarse y averiguar de dónde provienen los productos que desean comprar y la 

cadena de producción por las que estos pasan. 

En cuanto a los hábitos de compra, se puede observar que un 86,5% los ha cambiado y ahora 

compra menos que antes de iniciada la pandemia, esto se debe principalmente a que en la 

nueva normalidad no se necesita tanta indumentaria, al menos no más de la que ya poseen y 

en algunos casos hasta sienten que necesitan menos. Estas afirmaciones son coherentes 

dentro del contexto que se vive en Lima ya que la prohibición de reuniones sociales, el home 

office y el distanciamiento social en general reducen significativamente el deseo de lucir 

nuevas tendencias o de dar cierta impresión mediante la indumentaria. 

Por el contrario, el fundador de Project Pietá, Jabob (comunicación personal, 18 de mayo de 

2021) opina que efectivamente hubo una ola de interés por los pequeñas emprendimientos 

locales, especialmente aquellos que tenían alguna historia de sostenibilidad o responsabilidad 

social detrás, sin embargo, considera que dicha ola no duró mucho y que se debía sobre todo 

al cierre temporal de las grandes cadenas de retail durante las cuarentenas que dio el estado, 

ya que estas se encontraban sin poder realizar envíos, mientras que las marcas más 

pequeñas se las ingeniaron para poder llegar a sus clientes bajo toda circunstancia. 

Asimismo, Cubas (comunicación personal, 17 de mayo de 2021) afirma que ha habido más 

preocupación del público por apoyar los emprendimientos locales y que, aunque esto no es 

suficiente para crear un consumo totalmente responsable, es un buen primer paso. Sin 
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embargo, todas las marcas concuerdan en que el interés por comprar ropa ha disminuido de 

manera importante. Por ejemplo, Alzamora (comunicación personal, 24 de mayo de 2021) 

comenta que hay menos visitas en los puntos de venta físicos de Al Peso Shop, pero que este 

tráfico se ha trasladado significativamente a los puntos de ventas digitales, esto se debe al 

miedo que existe por el contagio del Covid-19, incluso la marca se vio obligada a cerrar una 

de sus tiendas físicas en los primeros meses de la pandemia, sin embargo, esto les sirvió para 

darle mayor énfasis a su tienda virtual, lo que los ha ayudado a mantenerse en el mercado en 

medio de un contexto sumamente difícil que muchas marcas no lograron superar. 

Además, comenta que una de las mayores limitaciones que tuvieron al empezar fue la gran 

estigmatización que había y que aún existe en Lima debido a la asociación entre la ropa de 

segunda mano con la escasez económica, asimismo, hoy en día se le agrega el miedo general 

al contagio de Covid-19. Sin embargo, la marca tiene todos los cuidados para seleccionar 

limpiar y desinfectar cada prenda que ofrece ya que la marca percibe un gran aumento en el 

interés de los usuarios por saber más sobre los procesos de desinfección de las prendas, si 

bien este tema ha aumentado durante la pandemia, se debe tener en cuenta que en el caso 

de las marcas de segundo uso, la limpieza siempre ha sido un factor fundamental para 

combatir la estigmatización que existe sobre estas.  

Si bien, la mayoría de anuncios están hechos para promover el deseo por la moda y 

generar un sentimiento de aspiración hacia cierto estilo de vida, en general, el objetivo es 

fortalecer la idea de que la usuaria será deseada, se verá joven, seductora, moderna, entre 

otros, al usar prendas y/o accesorios de cierta marca, en el caso de los usuarios hombres, 

generalmente se busca enviar el mensaje de que se verán poderosos, exitosos, atractivos, 

rudos, entre otros, considera Posner (2015). Este tipo de mensajes se dan porque son las 

prioridades que las empresas encuentran en su público, hay un trabajo que falta realizar 

de parte de las marcas, pero también de los propios individuos, pues si las prioridades 

fueran un poco menos superficiales y egoístas, se podrían lograr mayores cambios 

positivos de forma colectiva e integral. 
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Asimismo, comenta que resulta un modelo atractivo para la gente joven puesto que una nueva 

tanda de productos ingresa tres veces por semana y la rotación de productos es alta al mismo 

tiempo que no generan un impacto negativo en el medioambiente, siendo este último de una 

relevancia menor. Finalmente, como diría Cline (2012), el negocio de la ropa de segunda es 

como fast fashion, pero ecológico. 

Por otra parte, la marca Insecta (20 de mayo de 2021) menciona que el creciente interés por 

parte del público se puede ver en la demanda por los materiales que ofrecen pues son 

amigables con el medio ambiente y de carácter social, además, como marca han identificado 

durante la pandemia que es necesario enfocarse más en las emociones de sus clientes ya 

que el contexto social así lo requiere.  

También menciona que sus clientes envían mensajes reconociendo la labor que hacen y 

felicitándoles por el propósito que tienen. 

Desde el punto de vista de Flores (comunicación personal, 28 de mayo de 2021), él percibe 

un mayor interés por parte de los clientes, sobre todo de aquellos que van a las tiendas físicas, 

menciona que las preguntas acerca de la composición de las prendas han aumentado, por 

ejemplo, al ver una colección nueva suelen ir a la etiqueta de composición de cada prenda y 

si en caso no entienden algún concepto, se toman el trabajo de preguntar ya sea sobre los 

materiales o sobre los procesos por lo que ha pasado la prenda a los vendedores. Flores 

piensa que esta actitud se debe a que los precios de la marca no son bajos y los clientes 

quieren saber el porqué del precio que están pagando. Además, concuerda en que el nicho 

de mercado en Lima aún es muy pequeño. 

También considera que la mayoría de personas en la capital tiene un conocimiento sobre el 

tema de sostenibilidad en la moda muy superficial y que hasta podrían conocer sobre las 

diferentes calidades que se ofrecen en el mercado o sobre las malas condiciones de trabajo 

que tienen algunos talleres e incluso aquello que explotan a sus trabajadores en todas partes 

del mundo, pero que no es algo que le llame mucho la atención al público en general limeño. 

Por otra parte, sostiene que el precio es un factor fundamental, pues puede llegar a limitar 
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incluso el interés por conocer más sobre la sostenibilidad, es decir, puede generar una barrera 

inicial a la mínima voluntad de informarse sobre el tema. 

Luego menciona que los hábitos de compra han cambiado muy significativamente, un ejemplo 

es que la curva de tallas en la demanda ha variado, es decir si antes de la pandemia la talla 

más utilizada era la talla small y medium, ahora son las tallas large y extra large, esto se debe 

a que las personas han aumentado de peso durante la cuarentena y a su vez, le están dando 

mucho más énfasis a la comodidad, es decir si antes de la pandemia las mujeres usaban 

prendas más ceñidas al cuerpo, hoy en día van a preferir usar una polera ancha porque van 

a priorizar su bienestar y su comodidad antes que su apariencia, eso también se debe a la 

importante reducción de encuentros sociales y a su vez de la preocupación o presión social 

sobre la apariencia física. Finalmente, asegura que los hábitos de compra que predominaban 

antes de la pandemia no van a regresar en su totalidad, sino que van a seguir 

transformándose, un ejemplo es el estilo formal que ha quedado relegado por uno más casual 

y así sucesivamente. 

Finalmente, mediante la recopilación de datos fue posible analizar la mutación que ha 

sufrido la percepción que se tiene sobre la moda sostenible y sobre todo, de los hábitos de 

compra en dicho sector, sin embargo, existen algunas claras contradicciones entre la 

información recopilada en las encuestas al público en general que compra moda y la 

información ofrecida por las nueve marcas entrevistadas, probablemente la más 

interesante, es la percepción que tiene cada grupo analizado sobre el consumidor final y 

cuáles son las verdaderas motivaciones que tiene al comprar marcas sostenibles. 
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Capítulo 5. Sostenibilidad como factor diferenciador en la moda 

Este capítulo abordará el estado actual del sector de moda sostenible en Lima según el 

estudio realizado en este proyecto de graduación con la finalidad de identificar los factores 

que influyen en la decisión de compra del público limeño y replicar algunas acciones en 

otros mercados fuera del que ya consume moda sostenible. Para ello se profundizará en 

tres subcapítulos: en primer lugar, se identificará si las variables encontradas en el estudio 

coinciden con las planteadas al inicio del proyecto, al mismo tiempo que se identificarán 

las que no tuvieron gran relevancia y las que no se habían contemplado al inicio, pero 

resultaron ser de gran importancia.  

En segundo lugar, se expondrán las contradicciones y coincidencias halladas entre el 

estudio realizado al público en general y el que se hizo a las marcas analizadas mediante 

entrevistas por videollamada acerca de los hábitos de compra del primer grupo. En tercer 

lugar, se analizarán las acciones que vienen realizando algunas marcas de moda 

sostenible para seguir creciendo, así como conclusiones personales que darán lugar a un 

nuevo enfoque para lograr acelerar el crecimiento del sector dentro del mercado limeño, 

ya que, si bien este se encuentra en crecimiento, lo está haciendo de manera muy lenta en 

comparación con otros mercados de la región. 

 

5.1. Análisis de las variables planteadas 

A partir de los datos obtenidos de primera mano, se analizarán las variables que 

efectivamente fueron importantes, ya sea de forma positiva o negativa, para la decisión de 

compra del público. Asimismo, se analizarán aquellas que no influyeron de manera 

importante y las que se descubrieron en el camino y que además influyen en la decisión de 

compra, muchas veces de manera inconsciente. 

La variable que, según ambos métodos de investigación utilizados, influyen en la decisión 

de compra del público limeño es aquella relacionada a los procesos de producción que 

generan bajo impacto en el medio ambiente como el reciclaje, el upcycling y la elaboración 
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de prendas de forma manual, ya que es la más conocida por el público en general y la que 

más se asocia al término de moda sostenible. Sin embargo, otras variables como la falta 

de información sobre dichos procesos pueden ocasionar que los usuarios no evalúen las 

alternativas del mercado con la importancia necesaria. Sin duda, de haber una amplia y 

correcta información acerca de los perjuicios que viene generando la industria de la moda 

convencional y de cómo su accionar afecta de forma tan negativa la salud de la población, 

el bienestar de muchos ecosistemas, de la comida que se ingiere, del aire que se respira, 

de la calidad de vida de una gran cantidad de comunidades y cómo afecta los derechos 

humanos de tantas personas que trabajan en condiciones infrahumanas, la situación sería 

diferente. 

En efecto, si los usuarios estuvieran totalmente conscientes del daño causado al por tomar 

una decisión de compra que favorece a grandes cadenas que no respetan la vida y la 

dignidad de tantas personas, no solo la balanza se inclinaría más hacia la sostenibilidad 

sino que probablemente sería una sociedad que exigiría mayores garantías por parte de 

las empresas textiles y marcas de moda que residen en la ciudad para generar menor 

contaminación en el medio ambiente y daños dentro y fuera de la comunidad limeña. 

Asimismo, la falta de empatía, factor que se encontró en el proceso de este proyecto y que 

en el cual se ahonda en el capítulo cuatro, también se vería afectada pues, si el usuario se 

encuentra informado acerca de cómo los perjuicios que la moda convencional trae lo 

afectan directamente, la empatía evolucionaría hacia un sentimiento directo y personal 

donde el usuario tomaría más medidas para frenar e incluso revertir la situación. 

Por otra parte, la variable precio es una de las que más afectan al resto de variables, sobre 

todo dentro de un contexto de crisis económica generado por el Covid-19 donde el poder 

adquisitivo de la gran mayoría ha disminuido, ya no existe o en el mejor de los casos, se 

encuentran en la necesidad de ahorrar para afrontar futuras necesidades como contraer la 

enfermedad, necesidades que la pandemia del Covid – 19 ha maximizado. Pero, incluso 

antes de la aparición de esta pandemia, el factor precio ya era de gran consideración al 
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momento de evaluar una compra de moda, incluso algunos usuarios comentan que, al 

tener que evaluar dos o más productos con un aspecto y funcionalidad similar, el precio 

sería el factor decisivo, por lo que se podría deducir que otras variables como materiales, 

diseño y procesos, no serían de gran importancia frente al factor antes mencionado. 

Sin embargo, otras variables como la historia detrás de la marca y la accesibilidad sí 

podrían ser más relevantes que el factor precio al contener mayor factor humano como se 

dedujo de las palabras de Berz, I. (comunicación personal, 20 de mayo de 2021) cuando 

una marca comunica acciones relacionadas directamente a las personas, el interés por 

conocer más sobre la historia que hay detrás de las marcas y la publicidad se refuerza, 

pues están más interesados en descubrir sobre en quién recaen las consecuencias de 

contribuir con una marca que dice ser sostenible o socialmente responsable, mientras más 

información tiene el usuario, mayor motivación tendrá de realizar la compra. 

Entre tanto, el concepto del modelo de negocio del slow fashion está altamente relacionado 

con la ética del consumidor ya que, al igual que el slow food, este requiere que el 

consumidor se tome un momento para cuestionar las prácticas ya establecidas y el modelo 

económico que está detrás de la producción y consumismo relacionado a la industria de la 

moda rápida que se encuentran tan normalizados. 

 

5.2. La doble percepción 

En este subcapítulo se abordarán las contradicciones encontradas entre las declaraciones 

de las marcas entrevistadas y las del público limeño que consume moda ya que éstas 

pueden dar señales de las razones reales del comportamiento de los consumidores para 

así entender cómo piensan y cómo se le puede motivar a tener decisiones más 

responsables y éticas a la hora de comprar moda. 

Respecto a la percepción de las marcas sobre el consumidor final, se deduce de las 

entrevistas que el público más joven tiene mayor conciencia social y medioambiental, este 

fenómeno se puede observar a través de las útimas décadas, los jóvenes de las nuevas 
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generaciones suelen estar más al tanto de las problemáticas sociales, sin embargo, este 

no necesariamente compra pensando en la repercusión que tienen sus acciones sobre 

otras personas, comunidades, su propia sociedad o el medio ambiente, sobre todo en el 

momento de realizar compras de moda. Esta especie de miopía de la responsabilidad 

social y medio ambiental podría ser la causa por la cual las personas no compran moda 

sostenible de manera más usual, ya que no son los suficientemente conscientes de los 

beneficios que podría crear educarse de manera profunda en el tema, este conocimiento 

profundo podría desembocar en una decisión más acertada que pueda afectar de forma 

positiva a otras personas y al medio ambiente. 

Asimismo, Cowe (2000) nombra brecha de compra ética a la falta de decisión para la 

compra de productos éticos, mientras que también nombra síndrome de 30:3 al fenómeno 

encontrado en un estudio a gran escala realizado en el Reino Unido donde el 30% de los 

consumidores afirman estar conscientes y preocuparse de la importancia de adquirir 

productos éticos, sin embargo, solo el 3% se decide a realizar la compra. Estas teorías 

tendrían una fuerte relación con los resultados del proyecto, pues de la misma manera, se 

encontró que una buena parte de las personas encuestadas señalan tomar en 

consideración temas de ética en la moda, sin embargo, un número mucho más reducido 

se anima a realizar la compra. 

Por otra parte, algunas de las marcas entrevistadas indican que hay una creciente demanda 

por la autenticidad ya que se percibe que los usuarios tienen un interés ascendente en gastar 

su dinero en productos que tengan una historia convincente detrás y que sea veraz, este 

interés lo demuestran mediante la curiosidad por temas de sostenibilildad y preguntas cada 

vez más frecuentes en la materia hacia las marcas. De la misma manera, estos usuarios se 

encuentran en la búsqueda de marcas que compartan sus valores, lamentablemente, a pesar 

del crecimiento de este nicho de mercado, aún es diminuto en proporción al resto del mercado. 

De hecho, según un estudio realizado por Miller en 1992, un sobreprecio del 10% en la 

indumentaria puede no influir sobre la voluntad de compra del consumidor al momento de 
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comprar moda ecológica, pero un sobreprecio del 25% al 30% sí se consideraría 

demasiado caro, menciona Muthu (2019). 

Por otra parte, es probable que el usuario utilice como excusa la idea de que su 

comportamiento individual no generaría una diferencia importante en un nivel más alto. 

Además, Phau (2015) señala que los enfoques negativos de los consumidores hacia la 

sostenibilidad se generan por la preferencia de continuar en su zona de confort en lugar de 

arriesgarse a tomar una decisión por algo nuevo y tomar acción, así sea algo con mayores 

beneficios. 

 

5.3. Nuevo enfoque de sostenibilidad 

Aquí se mencionarán las acciones más recurrentes y relevantes que vienen realizando las 

marcas entrevistadas, así como sugerencias obtenidas de los aportes bibliográficos 

analizados para este proyecto para lograr un posicionamiento ideal y más acelerado en el 

mercado ya que, se sabe que los consumidores viven un dilema constante entre comprar 

productos de bajo precio de fast fashion y productos de moda ética. 

Jacobs (comunicación personal, 19 de mayo de 2021) menciona que para que una marca 

salga al mercado y pueda permanecer en él, es necesario que esta cuente con más de un 

factor diferenciador, por ejemplo, si la marca va a utilizar productos orgánicos, debe haber 

una historia detrás que respalde otros factores como los procesos amigables con el medio 

ambiente o la responsabilidad social, esto se podría deber a que el concepto de 

sostenibilidad no es lo suficientemente llamativo para el público limeño y necesite un 

concepto integrado que pueda acaparar su atención. 

De la misma manera, Berz I. (comunicación personal, 20 de mayo de 2021) comenta que 

el principal valor diferenciador con el que cuenta Las Manuelas es justamente la historia 

que hay detrás, dado que las artesanas de Puno que confeccionan a mano cada prenda 

son personajes cautivadores y el público está sumamente interesado en el tema de 

autenticidad y quieren saber más sobre estas mujeres alpaqueras, incluso más que acerca 
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de los materiales utilizados, por lo que se podría deducir que el factor humano dentro del 

espectro de sostenibilidad representa una variable más atractiva y que genera mayor 

curiosidad en el público que otros factores con menor contenido humano como los 

materiales con los que se elabora la indumentaria. 

Por otra parte, en la marca Mbo, Flores considera que actualmente se puede encontrar una 

buena variedad de marcas en el mercado limeño que tienen un trasfondo sostenible, pero 

que no debe ser el único factor diferenciador, pues también es fundamental brindar al 

usuario final un producto de calidad más allá de los materiales que se utilice, del proceso 

o de la cadena productiva, es decir, debe ser una prenda pensada y diseñada para que 

cumpla con un ciclo de vida bastante prolongado, que sea fácil de lavar para que el gasto 

en agua y luz sea mínimo, que no se vaya a malograr en poco tiempo, en un par de lavadas 

o con poco uso ya que la durabilidad de la prenda también representa un factor importante 

en el cuidado del medio ambiente y en la confiabilidad que el usuario final percibe de la 

marca, lo cual hará que el usuario final se sienta motivado a regresas a la marca y en el 

mejor de los casos, a recomendar la marca a sus conocidos (comunicación personal, 28 

de mayo de 2021). Cabe resaltar que una recomendación honesta de una persona 

conocida es una de las estrategias de publicidad que tienen mayor eficacia y un tipo de 

acción a la que toda marca debe apuntar. 

Si bien, una de las estrategias de marketing más utilizadas por las marcas es utilizar 

términos como ecológico, respetuoso con el medio ambiente, con el ozono, reciclado, 

reciclable o reutilizable, ente otros, mostrando eficacia en sembrar curiosidad en los 

usuarios e incluso en incentivar la decisión de compra, aún una gran parte de los usuarios 

no sienten la confianza suficiente para creer este discurso e incluso lo pueden llegar a 

tomar como una suerte de manipulación por parte de las marcas. Esta desconfianza se da, 

sobre todo, cuando no existe un trabajo de información hacia los clientes que de soporte a 

las acciones ecológicas de las marcas, porque no solo se debe decir, se debe demostrar. 
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A pesar del constante uso de palabras como verde, natural, amigable con el medio 

ambiente, ecológico y saludable, la industria no es tan responsable como debería, pues 

hay aún un lado oscuro con químicos que se utilizan en el día a día de los productos de 

belleza, pesticidas mortales en la cosecha del algodón y otros productos naturales, trabajo 

infantil, deforestación y centros tóxicos para tratar el cuero.  

Siguiendo la idea de crear confianza en los usuarios, Amoruso (2014) menciona que una 

de las reglas más importantes de su marca es cumplir con las promesas hechas, es por 

ello que en su página web muestran las prendas tal cual son, esto se da para que cuando 

una clienta realice la compra, obtenga exactamente lo que compró por ese medio sin 

llevarse sorpresas desagradables y así contribuir con la satisfacción de la cliente. 

Además, Mathu (2019) encuentra que la única forma de maximizar las ventas de productos 

ecológicos es creando un sentido compartido de responsabilidad por el medio ambiente y 

la sociedad, ya que este permite a los consumidores cambiar sus hábitos hacia un estilo 

de vida más ecológico que perdure en el tiempo. Este sentido de responsabilidad 

compartido se puede componer a partir de información positiva acerca de la sostenibilidad, 

pero también a partir de información negativa sobre la moda rápida y convencional, incluso 

algunos investigadores, dentro de la misma obra, mencionan que las noticias negativas 

generarían un mayor impacto en el receptor que la información positiva que pudiese 

brindarse. 

Asimismo, algunas de las personas entrevistadas coinciden en que las preferencias por los 

pequeños emprendimientos de ropa cómoda tuvieron un gran boom debido a que estas 

tuvieron una gran capacidad de respuesta local con los usuarios y pudieron entregar el pedido 

el mismo día o en los días posteriores a la compra al contrario de las empresas de grandes 

cadenas de retail que no pudieron dar garantías sobre las entregas por falta de 

abastecimiento. 

Es por ello que se puede deducir que las marcas de moda sostenible deberán buscar 

diferenciarse de las masificaciones y dar valor agregado al producto, por ejemplo, una garantía 
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en durabilidad que beneficie tanto al usuario como al medio ambiente, un certificado de calidad 

para que los usuarios se sientan seguros del valor que están obteniendo por su dinero, colores 

y diseños fuera de lo común, entre otros. Siguiendo esta idea, Hills (2009) afirma lo siguiente: 

 

Las marcas necesitan identificar lo que el cliente quiere de un bien o servicio que ofrece 

la compañía, lo que ésta les brinda en realidad y la brecha entre lo que los clientes 

quieren y lo que obtienen, que podría denominarse como espacio de calidad. Luego, 

junto con las funciones de la compañía, necesitan formular un plan para cerrar el 

espacio de calidad. 

 

Así pues, ser percibido por el usuario final como un producto de mayor calidad en 

comparación a las prendas de moda rápida que ofrecen las grandes cadenas de retail 

generaría una ventaja competitiva frente a otras marcas, pues como diría Hill (2009), para 

considerar que un producto se encuentra en un nivel elevado en la dimensión de 

excelencia, la oferta de producto de una compañía debe ser considerada superior a la de 

sus rivales. 

Por consecuente, atributos como el servicio al cliente, el diseño y ambiente, la 

comunicación de las prácticas de ética de la tienda entre otros relacionados al punto de 

venta son críticos para la toma de decisión de compra en este sector. Asimismo, ofrecer 

servicios de reciclaje y productos reciclables y/o reciclados dentro de la tienda puede 

ayudar a que los usuarios tengan una percepción más eficiente y transparente de los 

valores de la marca. 

En la actualidad, las redes sociales han creado campañas y publicidad más participativas 

e interactivas donde los objetivos principales son aumentar conciencia, informar, persuadir 

e incentivar el compromiso del consumidor con la marca, afirma Posner (2015), es por ello 

que marcas como Mundana, Onism e Insecta dan gran importancia a la comunicación 

sobre las acciones éticas que practican sus marcas por estos medios y se muestran 

positivos en los beneficios que conllevan. 

Sin embargo, existe tal competencia en los medios digitales, que será crucial que las ideas 

de marketing sobresalgan para poder posicionarse dentro de la mente del consumidor.  
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De la misma manera, Gladwell (2002) en su libro The Tipping Point menciona que el 

mensaje, la forma en que este es entregado o el mismo producto debe ser memorable para 

que el receptor sienta que es lo suficientemente interesante para compartirlo y que, de esta 

manera, el mensaje sea difundido. La moraleja es que aquellos mensajes que se difunden, 

ganan. 

Para concluir, el impacto humano en el medio ambiente ha sido el origen de intensas 

discusiones y emociones por más de cinco décadas. Mientras la contaminación sigue 

expandiéndose y los recursos naturales acabándose, cada vez más personas son conscientes 

de los efectos negativos que este impacto tiene en su salud y bienestar, es por ello que las 

iniciativas actuales que tienen varias industrias para frenar, reducir y reparar el daño 

ocasionado al medio ambiente no se tratan solo sobre ética, son cruciales para garantizar la 

vida y el bienestar de diferentes especies en el planeta. 

 

5.4. Trabajo de información de las marcas 

Para poder dar un mensaje de manera eficiente, primero que todo, se debe determinar el 

público al que se quiere llegar, el tipo de mensaje, el canal y la pertinencia entre todos los 

anteriores. 

De esta manera, Cubas afirma que la marca Mundana intenta informar sobre los procesos 

de producción y selección desde sus redes, pero indica que el público más maduro se 

encuentra en su punto de venta físico, es decir, aquellos que van a las tiendas, pues incluso 

si no compran, se muestran más interesados al diálogo sobre los temas de sostenibilidad 

que la marca practica (comunicación personal, 17 de mayo de 2021). Esta afirmación 

podría tener origen en la edad de los diferentes segmentos que compran en cada medio, 

pues el rango de edad de los usuarios que compran de manera online no es la misma de 

aquellos que prefieren la forma presencial. 

De la misma manera, en Mbo (comunicación personal, 28 de mayo de 2021) piensan que 

es más fácil comunicar sobre temas de sostenibilidad social desde un punto de venta físico 



 84 

ya que las personas que atienden en ellas pueden interactuar con los clientes y estos a su 

vez se sienten más identificados con otras personas que les puedan explicar la historia que 

hay detrás de la colección desde un punto de vista auténtico y no sólo como parte de una 

cadena donde la intención principal es vender.  

Sin embargo, admite que no se comunica lo suficiente sobre los procesos de la marca 

mediante redes sociales y que si fuera así, probablemente habría un mayor interés por 

parte del público lo cual podría desencadenar en mayores ventas o al menos mayor 

información para este. Cabe resaltar que, sin duda, es responsabilidad de las marcas crear 

un producto que tenga un balance entre calidad, diseño atractivo, funcionalidad y funcional 

para incentivar el uso de prendas éticas. 

Además, Béjar (comunicación personal, 22 de mayo de 2021) comenta que desde la marca 

Mito Studio, se visibiliza a los artesanos que producen cada producto, al mismo tiempo, 

trabajan con influencers que tienen mayor llegada al público para poder darse a conocer 

en otros mercados. El uso de influencers que tengan llegada a segmentos de mercado más 

conservadores puede ser un excelente punto de partida para que el sector de moda 

sostenible pueda visibilizar los beneficios que ofrece desde la responsabilidad social, el 

cuidado del medio ambiente, la calidad del producto y cualquier otro que parezca relevante 

para llamar la atención de usuarios de indumentaria que, hasta el momento, no sienten el 

interés necesario por dicho sector. 

Sin embargo, la marca Insecta menciona que, si bien, esta comunica sobre el equipo que 

hay detrás de la producción y los materiales que utilizan, confiesa que esta comunicación 

podría ser más profunda para que sus usuarios se sientan más cerca de la marca. 

Por su parte, Cubas (comunicación personal, 17 de mayo de 2021) opina que el término 

moda sostenible se ha tergiversado demasiado y que se utiliza muchas veces con fines 

únicamente comerciales, además, algunas marcas llegan al punto de aprovecharse del 

interés que existe en el sector exclusivamente para aumentar sus ventas y no 
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necesariamente actúan de forma genuina para reducir el impacto negativo de la moda en 

el medio ambiente y/o la sociedad.  

Por otra parte, Cline (2012) señala que en las últimas décadas los precios del alquiler, el 

gas, le educación, la salud y realmente de casi todo en Estados Unidos ha aumentado, sin 

embargo el valor de las prendas de vestir siguen disminuyendo, nunca antes el 

estadounidense promedio había pagado tan poco por sus prendas, según un estudio los 

estadounidenses gastan 3% del presupuesto que tienen establecido en base a su sueldo 

anual en ropa y accesorios, no obstante cada vez se producen más prendas de vestir en 

el mundo (p. 29). 

Asimismo, existen empresas que tienen un margen de ganancia exorbitante a costa de 

sueldos demasiado bajos para sus trabajadores, sobre todo en países como China, 

Tailandia, etc. donde los trabajadores ganan alrededor del 1% del precio de venta final. La 

realidad es que estas compañías podrían aumentar significativamente los salarios de sus 

trabajadores sin afectar el precio de venta final que ven los usuarios (Cline, 2012, p. 178). 

A esto se le suma que las marcas locales por lo general no fabrican de forma masiva y 

proveen productos no sólo de buena calidad sino de escasas réplicas como es el caso de 

la marca Onism en Lima que se enfoca en la producción local y la producción a baja escala. 

Al crear prendas con identidad única, las marcas están ofreciendo un atributo que es muy 

valioso para los usuarios, especialmente para aquello que valoran la diferenciación que las 

fast fashion no pueden ofrecer debido a que distribuyen productos idénticos al por mayor.  

De la misma manera, al vender prendas en pocas cantidades están contribuyendo al medio 

ambiente sin importar el tipo de material que utilicen, al fabricar en poca cantidad también 

pueden dar mayor seguimiento de la calidad y durabilidad brindada, debido a ello, el tiempo 

que le toma al usuario en necesitar y comprar otra prenda disminuye, a su vez la demanda 

será menor y de igual manera la producción será menor (Cline, 2012). Cabe resaltar que 

estas prendas tendrán un precio más elevado. pero por todos los beneficios que traen 

consigo, valen totalmente la pena (p. 232). 
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Los aspectos cualitativos de la moda serán más valorados una vez que la materia prima 

continúen escaseando. Los materiales serán tratados con mayor respeto por la misma 

razón, concluye Fletcher (2012, p.181). 

Cabe resaltar que tener la información sobre las opciones que se tienen como industria 

abrirá más puertas a la moda sostenible lo cual a su vez, hará que el público se anime a 

evaluarlas con mayor apertura, a probarlas y, en caso le guste, a adaptarlas dentro de sus 

hábitos de compra. 

Las últimas tecnologías juegan un papel muy importante en la actualidad, ya que traen 

beneficios como la optimización de los costos de producción lo que conllevará a precios 

más bajos al público, mayor capacidad de respuesta hacia los clientes, mayor calidad de 

productos o innovación con la finalidad de sobrepasar las expectativas de los usuarios y 

generar mayor satisfacción, es por ello que empresas como Textil del Valle es uno de los 

líderes en tecnología 3D optimizando costos y reduciendo la contaminación ya que, 

anteriormente, las pruebas para la producción se enviaban a diferentes países desde el 

Perú contribuyendo con la emisión de gases tóxicos. 

Además, desde el punto de vista del marketing, la sostenibilidad se ha vuelto un valor 

agregado para los usuarios que cada vez tienen más conciencia sobre el impacto negativo 

de la moda rápida, pero no basta con practicarlo, se debe comunicar sobre cada una de 

las acciones al mercado meta y que tengan claro el valor que se les entrega. De la misma 

manera. 

Habiendo dicho esto, sería interesante analizar la posibilidad de llevar a otros países la 

producción de indumentaria que se da en otras provincias del interior del país sin necesidad 

de pasar por la capital, dado que existen otras ciudades y pueblos con mayor concientización 

ecológica tanto en su cultura como en su producción dado que han mantenido parte de una 

cultura ancestral mucho más natural y menos capitalista que la que se ve en Lima, estos 

lugares presentan menos centros comerciales y menos cultura de consumismo.  
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Además, esta preservación de una cultura natural se ha dado prioritariamente a causa de la 

centralización que existe en la capital dejando a un lado a casi todo el resto del país, lo cual 

a su vez ha generado brechas económicas y sociales muy fuertes de las cuales no se han 

podido recuperar hasta el día de hoy, estas brechas, lejos de generar una preocupación real 

y general en la población, son parte de la falta de empatía que se ve en la sociedad limeña 

pues la capital ha creado su propio espacio y se preocupa casi únicamente por lo que la rodea. 

Por otra parte, estas ciudades con hábitos más ecológicos podrían relacionarse o entender 

mejor a mercados extranjeros con los mismos valores, sin embargo, replicar ciertas 

estrategias en un mercado de menor poder adquisitivo significaría crear estrategias 

segmentadas que podrían llevar a la modificación de la calidad del producto o de ciertos 

procesos que reduzcan significativamente los precios para lograr una penetración de mercado 

eficaz. 

Lamentablemente, la información que tiene el público en la actualidad sobre temas sociales 

no es suficiente para incentivar la actitud hacia la compra de productos de marcas 

ecológicas, es por ello que debe haber una construcción mucho más fuerte de 

conocimiento en temas medio ambientales y sociales para generar mayor motivación por 

la responsabilidad ambiental, actitud positiva hacia la marca verde e intención de compra, 

considera Mathu (2019). 

En resumen, tener más conocimientos y entender las diferentes dimensiones de ética del 

producto podría permitir e incentivar a los consumidores a tomar la decisión de comprar 

del producto ético e incluso aumenta la voluntad de pagar un extra por él.  

 

5.5. ¿Qué deben hacer los usuarios? 

Primero que todo, cabe resaltar que está en las manos de los usuarios de moda ejercer 

presión sobre las empresas de manera que la industria limpie sus procesos y tome 

conciencia del daño que causan en la sociedad y el medio ambiente, si no lo hacen por 

interés propio, lo harán por la aceptación de sus clientes, para ello los usuarios deben 
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educarse y tomar decisiones de compra con un claro compromiso hacia la sostenibilidad 

(Cline, 2019, p.241). 

Apreciar las prendas es otro punto de gran relevancia, pues existe una cultura de 

consumismo arraigada en la población que los medios de comunicación se han encargado 

de vender a la perfección, debido a ello, difícilmente se tocan temas medio ambientales en 

medios como la televisión nacional y si se hacen, son acerca de iniciativas de alguna 

organización para mejorar la situación actual, por el contrario, nunca se profundiza en cómo 

se llegó a este punto ni quiénes son los responsables. Es así que, revalorizando los 

productos que ya se poseen ayudaría a prolongar el ciclo de vida de estos y a disminuir la 

necesidad por comprar productos de baja calidad a bajo precio cada par de semanas y por 

el contrario, enmendar o modificar aquella indumentaria que ha sufrido algún daño, que se 

ha desteñido o que simplemente ya pasó de moda, pues no es necesario que cada persona 

aprenda a diseñar y confeccionar prendas debido a que existen muchos profesionales y 

pequeños confeccionistas que pueden brindar estos servicios, pero será necesario crear 

una cultura de cuestionamiento y re utilización para lograr aumentar la voluntad de cada 

individuo por tener acciones más éticas, sobre todo dentro de un contexto de pandemia 

donde la mayoría ha encontrado tiempo para reflexionar sobre el medio ambiente y cómo 

cada uno puede poner de su parte. 

Al mismo tiempo, la pandemia del Covid – 19 ha desnudado una serie de problemáticas 

socio climáticas que afectan a todos los ciudadanos como deficiencias en diferentes 

sistemas nacionales como el de salud y educación, con la diferencia que un sector obtiene 

beneficios de ello, otros pueden sobrellevarlas con dificultad y un sector de la población se 

lleva la peor parte encontrándose impedido de progresar a pesar de los innumerables 

esfuerzos por tener una mejor calidad de vida, es por ello que ralentizar el consumo masivo 

y apoyar una cadena de comercio y producción que sea justa para pequeños productores, 

confeccionistas, emprendedores, entre otros, sería un paso para crear una sociedad con 

oportunidades de progreso igualitario. 
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Gran responsabilidad del cambio que se busca cae en los hombros de los usuarios finales 

que tienen las herramientas para informarse mejor, revisar el origen de las prendas y tomar 

decisiones educadas y conscientes a pesar de encontrarse lejos de los lugares donde se 

confeccionan sus prendas lo cual dificulta la empatía que es necesaria sentir para entender 

mejor la situación que viven los trabajadores de estas fábricas que abusan de la necesidad 

de las personas (Cline, 2012, p. 308). 

En el transcurso de este proyecto se ha podido visibilizar la evolución de los usuarios de 

moda en Lima, aunque pequeña y aún muy tímida, existe un grupo que está dispuesto a 

probar cosas nuevas y a hacer el esfuerzo por utilizar moda sostenible, incluso si es solo 

porque es la tendencia del momento, la realidad es que esta tendencia no se va a detener 

en ningún momento cercano y es muy probable que se termine normalizando. 

Teniendo en cuenta la falta de información que existe en Lima, los usuarios de moda 

sostenible cuya motivación genuina sea reducir el impacto que causa la industria de la 

moda convencional en el medio ambiente y en la sociedad deben buscar formas de 

promover la educación en temas éticos exigiendo cambios de manera activa por parte de 

las autoridades competentes a brindar mayor relevancia a temas de sostenibilidad, creando 

espacios transparentes que informen a la población sobre las consecuencias que ciertas 

industrias han ocasionado en el medio ambiente y la sociedad, así como los beneficios que 

puede traer ralentizar el consumo y la producción de estas industrias. 

Las generaciones presentes y futuras de diseñadores y fabricantes tienen el poder de crear 

un cambio real y positivo en la sociedad y el medio ambiente y mientras más informados 

se encuentren, mayores posibilidades tendrán de generar un cambio. 

Finalmente, es necesario que como sociedad se cuestione y critique la manera en que la 

industria de la moda produce y comercializa, siguiendo de cerca los perjuicios ocasionados, 

encontrando alternativas más amigables con el medio ambiente y buscando crecer como 

sociedad de manera equitativa para reducir las brechas sociales, económicas y 

medioambientales que afectan a la ciudad.  
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Conclusiones 

El objetivo general de este proyecto fue analizar las motivaciones y limitantes que afectan 

la decisión de compra de moda sostenible de la consumidora limeña contemporánea a 

partir del Covid-19. Para ello se empezó abordando la historia y significado de la moda 

sostenible de manera global y eventualmente de manera más específica en Perú y su 

capital únicamente desde la teoría seguido por la exposición de diferentes modelos de 

negocio de sostenibilidad ahondando en las estrategias que los hacen exitosos y en las 

falencias que contienen cada uno.  

Luego se explicó el proceso de recolección de información y las técnicas utilizadas las 

cuales fueron, en primer lugar, entrevistas a nueve responsables de marcas de moda 

sostenible que ejerzan en Lima y, en segundo lugar, doscientas encuestas al público limeño 

que compra moda. La información obtenida de ambos métodos de investigación fue 

agrupada en variables, algunas planteadas al principio del proyecto y otras descubiertas 

en medio del proceso de investigación. Finalmente se analizó toda la información 

recopilada y se brindaron posibles vías de acción para responder a la problemática 

detectada. 

Como primer objetivo específico, se buscó caracterizar los principales modelos de negocio 

en la moda sostenible, es por ello que en el capítulo dos se identificaron los modelos de 

negocio más representativos del sector que tienen como valor o ventaja competitiva a la 

sostenibilidad para poder posicionar más aún al lector dentro de la parte comercial y 

exponer lo que las marcas ya vienen desarrollando a nivel global para posicionarse dentro 

de los diferentes mercados en los que residen.  

Esta exposición desde la teoría sirve como introducción al capítulo cuatro donde se ahonda 

en las acciones de nueve marcas de moda sostenible que entran dentro de los modelos de 

negocio comentados anteriormente. Esta introducción que se da dentro del marco teórico 

ayudó a entender mejor la estructura de la comercialización de moda sostenible en otras 

ciudades donde la industria se ha desarrollado unas décadas antes que en Lima, esta 
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información en conjunto con la investigación del capítulo cuatro, ayudó a tener una visión 

más clara de las posibles acciones y estrategias que la industria de moda sostenible en 

Lima podría tomar.  

Para ello se recopiló información de la población limeña que consume moda en general 

sobre la sostenibilidad, a lo que la mayoría respondió que les parece fundamental 

considerar el concepto antes de realizar una compra, también se les pidió explorar y 

comentar sobre sus propios hábitos de compra a lo que la mayoría afirmó que están 

medianamente informadas y que sí toman en cuenta las variables planteadas al principio 

de este proyecto además de otras variables que se consideraron luego de la información 

obtenida.  

Por otra parte, si bien se plantearon diez preguntas a los responsables de las marcas 

entrevistadas, no siempre se siguieron de manera textual, las entrevistas fluyeron 

dependiendo de las declaraciones que daban las personas entrevistadas para seguir una 

línea continua y orgánica sin desviar demasiado la conversación, esto permitió que las 

personas entrevistadas pudieran profundizar sobre la idea que estaban desarrollando sin 

sentirse interrumpidas y con mayor comodidad y fluidez. Por el contrario, la mayoría de las 

respuestas en las encuestas no fueron tan personales, se dieron en forma un poco genérica 

inclusive en las preguntas abiertas, aunque cabe resaltar que algunas personas se 

explayaron en las respuestas para poder transmitir mejor la idea, sin embargo, se dio por 

parte de pocas personas. 

De esta manera se obtuvo información adaptable al mercado limeño pues las diferencias 

entre Lima y las ciudades analizadas en el capítulo dos son amplias debido al tiempo que 

han tenido otros mercados en desarrollarse en este ámbito, pero sobre todo a causa de 

algunas características culturales y sociales particulares de la ciudad de Lima, comenzando 

por los rezagos de la colonización que aún perduran en el sistema de los capitalinos 

haciendo que actitudes dañinas e inadmisibles como el racismo y el desprecio a elementos 

indígenas como la indumentaria de la época prehispánica sean difíciles de superar, sobre 
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todo porque la población es principalmente de ascendencia indígena lo cual se podría 

traducir en un rechazo parcial e inconsciente de la identidad propia. 

El segundo objetivo fue describir y caracterizar el perfil de la consumidora actual de moda 

sostenible en Lima y la evolución de sus hábitos desde el 2020, para ello se realizaron 

varias preguntas en las encuestas realizadas al público sobre los cambios que perciben en 

cuanto a sus deseos y necesidades por comprar nueva indumentaria, asimismo, en el 

capítulo cuatro se realizó un subcapítulo entero sobre cómo ha evolucionado la forma en 

que el público compra moda y lo que entiende por moda sostenible.  

En él se analiza principalmente la información brindada por las marcas debido a que estas 

cuentan con datos precisos sobre las variaciones ocurridas como es el caso de la curva de 

la demanda de tallas en la marca Mbo de la textilera Creditex, donde claramente se puede 

observar un cambio en la demanda, los usuarios pasaron de consumir principalmente las 

tallas S y M a tallas L y XL, se especula que esta variación se debe a dos factores, en 

primer lugar, el factor comodidad que ha tomado una mayor relevancia en el día a día de 

los usuarios y por consecuente, en la decisión de compra.  

Como segundo factor se encuentra el aumento de peso de las personas durante la 

cuarentena, dato respaldado por el Colegio de Nutricionistas del Perú, quien indica que la 

población ha aumentado poco menos de ocho kilos por persona en promedio, asimismo, 

esto podría estar afectando la autoestima de las personas y sus deseos de comprar ropa 

nueva. Por otra parte, se descubrió que el cierre temporal de los puntos de venta físicos de 

grandes cadenas de retail como Falabella y Ripley durante las cuarentenas ayudaron de 

forma positiva a que una parte del público que consume moda rápida, pero que ya tenía 

cierta curiosidad por probar otras alternativas, viera la oportunidad y hasta la necesidad de 

consumir sostenible ya que estas marcas tenían mayor poder de respuesta y de atención 

en un momento donde las grandes cadenas demoraron hasta tres meses en enviar un 

pedido o incluso tuvieron que cancelarlo al ver que no contaban con la capacidad suficiente 

para atender el pedido. A este contexto se le sumó la rápida respuesta digital que tuvieron 
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muchas de las marcas sostenibles y que brindaron mayor acceso al público a conocer la 

oferta de productos que portaban. Si las marcas lograron dar una buena experiencia a los 

usuarios es muy posible que estos desistan de comprar a las grandes cadenas de manera 

perpetua. 

El tercer objetivo de este proyecto fue identificar de qué manera la moda sostenible puede 

influir sobre la decisión de compra de las consumidoras, este objetivo está muy relacionado 

a la percepción que tiene el público sobre el concepto de sostenibilidad, es por ello que en 

el capítulo cuatro se analizan los resultados de las encuestas realizadas al público que 

consume moda sostenible en Lima y de los factores que toman en consideración antes de 

realizar una compra de moda, cabe resaltar que el público, como ya se ha mencionado, 

considera que sí toman en consideración los factores de sostenibilidad como la historia de 

responsabilidad social que hay detrás de cada prenda o los materiales que deben ser de 

carácter ecológico o eco amigables.  

Por otro lado, las marcas analizadas brindan su propia definición del comportamiento que 

muestra su público, los factores que este valora realmente y los que no de manera objetiva. 

Lo interesante es que, al tomar ambas versiones en consideración, se encuentran 

contradicciones notables. En primer lugar la percepción que tiene el público sobre sí mismo 

en comparación a la percepción que tienen las marcas sobre este mismo público debido a 

que la mayoría de las marcas afirman que sus usuarios no se interesan por los conceptos 

de sostenibilidad de forma genuina; es decir, si compran estas marcas es por precio, 

originalidad y en el caso de tener conciencia sobre el esfuerzo que hacen las marcas por 

mantener prácticas sostenibles, les compran por sentirse bien de sí mismos o por aparentar 

mantener un estilo de vida que está de moda pero no precisamente por las consecuencias 

de su compra.  

En efecto, según lo declarado, no lo hacen con la finalidad de generar un impacto positivo 

en el medio ambiente o de ayudar a grupos vulnerables de personas como trabajadores de 

la industria o artesanos de bajos recursos. Este análisis también ayuda a crear algunas 
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teorías de por qué el público no consume moda sostenible de manera más usual, teorías 

que no fueron consideradas al momento de iniciar este proyecto como que el público que 

consume moda siente que ya hacen suficiente por el medio ambiente o que sus hábitos de 

compra son los suficientemente responsables por lo que no sería necesario cambiarlos, 

por otra parte sirvió para fortalecer algunos aspectos de la hipótesis inicial como considerar 

a la variable del precio como un factor fundamental, entre otros. 

Finalmente, el último objetivo específico trazado al inicio de este proyecto fue analizar la 

potencialidad y las posibles formas de penetrar en mercados más conservadores desde la 

información obtenida, por lo que en el capítulo cinco se utilizó la información ofrecida por 

las marcas acerca de las acciones que vienen realizando y que tienen planeado realizar 

para crecer en el mercado con una misión de sostenibilidad. Al mismo tiempo que se 

plantearon algunas ideas propias deducidas a partir de la elaboración del proyecto desde 

la teoría investigada en los capítulos uno y dos acerca de la historia de la sostenibilidad en 

la moda en otros países así como de los modelos de negocio que han tenido éxito en los 

mercados donde se han desarrollado.  

Por otra parte, se tomaron en cuenta las observaciones del público en general debido a 

que estas parten de las experiencias, deseos y necesidades que tiene el público, lo cual 

ayudará a entenderlos mejor generando la posibilidad de crear una relación más estrecha 

con los usuarios quienes toman la decisión de entregar un valor propio a cambio de un bien 

o servicio brindado por ciertas marcas según las promesas de valor que estas comuniquen. 

Analizar los deseos y necesidades del público resulta de suma importancia debido a que 

son estos quienes finalmente definirán si las marcas perduran en el mercado o no, es por 

ello que el cliente debe ser siempre el centro de cualquier marca y su satisfacción el objetivo 

de todas las acciones de una empresa, desde cualquier área. Sin duda, es necesario crear 

un nuevo enfoque que haga recapacitar a una sociedad calificada como demasiado 

individualista mediante campañas de sensibilización e incluso proponer cambios en las 

legislaciones que rigen el mercado nacional como es el caso del Reino Unido quien 
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propone un impuesto extra a las cadenas de fast fashion. Finalmente, la participación del 

público será fundamental para que Lima pueda revalorizar y aprovechar la ancestral 

herencia textil que tiene, involucrando a diferentes profesionales y sectores de todo el país 

junto a las nuevas tecnologías y tendencias. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Tabla 1: Marcas y las variables 

Marcas 

Infor

mació

n 

Materia 

Prima 

Procesos 

de bajo 

Impacto 

Diseño Precio RSE Total 

Insecta X X X   X 4 

Las Manuelas X X X X  X 5 

Mito Studio X X X X  X 5 

Onism X  X X X  4 

Creditex  X X X   3 

Al Peso   X X X  3 

Mundana   X X X  3 

Textiles del Valle  X X X X  4 

Project Pieta X X   X X X 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Factores que influyen en la decisión de compra de un producto de Moda 

 
Fuente: Del Olmo (2012). Marketing de la Moda. Madrid. Ediciones Internacionales Universitarias. 

EIUNSA. 
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Tabla 3. Factores raciones y emocionales que influyen en la decisión  
de compra de un producto de Moda 
 

Factores Racionales Factores Emocionales 

Marca Deseo de estar a la moda 

Calidad Reconocimiento 

Diseño Influencias Personales 

Tejido Diferenciación Simbólica 

Talla Afiliación Social 

Confort  

Utilidad  

Novedad  

Precio  

Punto De Venta  
Fuente: Adaptación de: Del Olmo (2012) Marketing de la Moda. Madrid. Ediciones Internacionales 

Universitarias. EIUNSA. 

 

Tabla 4. Preguntas para las entrevistas 
 

RSE Procesos de 

producción 

Materia prima Información Covid y precio 

¿Por qué es 

importante ser 

socialmente 

responsble en 

la industria? 

¿Cómo los 

procesos de tu 

marca ayudan 

a reducir el 

impacto en el 

medio 

ambiente? 

¿Por qué 

decidiste utilizar 

estos materiales 

para tus 

productos? 

¿Dirías que el 

público general 

está educado en el 

tema de 

sostenibilidad?  

Si la respuesta es 

no, ¿crees que 

influiría en el 

interés por la 

moda sostenible? 

¿A qué 

aspectos 

sientes que se 

le están dando 

mayor 

importancia a 

partir de la 

pandemia del 

Covid 19? 

¿Sientes que tu 

público 

responde de 

forma positiva a 

la rse de tu 

¿Qué tanto 

comunicas 

sobre los 

procesos de 

¿Qué 

limitaciones o 

beneficios te 

brinda la 

sostenibilidad en 

¿Sientes algún 

tipo de presión por 

parte de tu público 

para seguir siendo 

¿Percibes que 

el precio es un 

factor decisivo 

en decisión de 

compra? 
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marca? ¿De 

qué manera? 

producción de 

tu marca? 

cuanto al 

diseño? 

o ser más 

sostenible? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Población Económicamente Activa en Lima 

Población Económicamente Activa (PEA) limeña 

Total 4,424,000 100% 

Por género   

Hombres 2,400,100 54% 

Mujeres 2,023,900 46% 

Por edad   

14 a 24  17% 

25 a 44  53% 

45 a más  30% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a daros de Andina (2021). Población económicamente 

activa. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-aniversario-lima-poblacion-de-capital-
supera-los-95-millones-habitantes-781833.aspx 

 

Tabla 6. Preguntas de la encuesta 
 

 
Preguntas de la Encuesta 

1 ¿Qué entiendes por moda sostenible? 

2 ¿Has comprado prendas y/o accesorios que sean sostenibles? 

3 Si la respuesta fue sí, ¿el producto alcanzó tus expectativas? 

4 

Si la respuesta a la pregunta 2 fue “no” ¿qué te limita a hacerlo? 

Diseño, accesibilidad, información, calidad, etc. 

5 

¿Qué tan importante es que las prendas estén diseñadas en base 

a la responsabilidad social? 

6 

¿Qué tan importante es que las prendas tengan procesos de 

producción amigables con el medio ambiente? 

7 

¿Qué tan importante es que la materia prima sea de origen natural 

o reciclado? 

Comentado [MM14]: Al final del Cuerpo B 
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8 ¿Qué tan importante es el precio si compras moda sostenible? 

9 

¿Qué tan informadx dirías que estás en el tema de sostenibilidad 

en la moda? 

10 

¿Qué tan importante es saber si la cadena de producción es justa 

con todos y todas sus trabajadoras? 

11 

¿Sientes que ha cambiado tu percepción sobre la moda y en 

específico sobre la moda sostenible desde que empezó la 

pandemia? 

12 

Desde que inició la pandemia, ¿Has cambiado tus hábitos de 

compra de moda? 

13 

¿Cuáles son tus marcas favoritas de moda sostenible peruanas? 

¿Por qué? 

Fuente. Elaboración propia  
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