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Resumen  

Actualmente, la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en un tema de 

gran relevancia en las empresas y el sector textil no es ajeno a ello, teniendo en cuenta que 

esta industria es una de las más contaminantes del planeta. Debido al aumento de la 

contaminación e impactos negativos que genera esta industria, es que se está desarrollando 

la moda sostenible en el Perú, siendo Lima una de las ciudades más contaminadas en 

América Latina. La finalidad de esta investigación es determinar si los consumidores 

limeños de moda toman en cuenta criterios sostenibles al momento de realizar sus compras.  

Para este presente trabajo, usando la metodología de encuesta, se tomó como muestra 

personas de Lima Metropolitana de ambos sexos. Luego de obtener los resultados, se 

realizó el análisis de la data donde se obtuvo que el criterio sostenible más relevante para 

los consumidores es el de condiciones laborales de la mano de obra, siendo las mujeres las 

más sensibles en cuanto a consumo responsable, a diferencia de los hombres. Por otro lado, 

en cuanto al rango de edades se demuestra que no es significativa la diferencia que existe 

en la edad para el consumo de moda sostenible.  

Palabras Clave: Responsabilidad social, moda sostenible, comportamiento del 

consumidor, criterios de compra, industria textil. 
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Abstract  

Currently, corporate social responsibility has become a topic of great relevance in 

companies and the textile sector is no stranger to this, considering that this industry 

is one of the most polluting on the planet. Due to the increase in pollution and 

negative impacts generated by this industry, it is that sustainable fashion is 

developing in Peru, Lima being one of the most polluted cities in Latin America. 

The purpose of this research is to determine if fashionable Lima consumers consider 

sustainable criteria when making their purchases. 

For this present work, using the survey methodology, people from Metropolitan Lima of 

both sexes were taken as sample. After obtaining the results, an analysis was made of the 

data where it was obtained that the most relevant sustainable criterion for consumers is 

labor conditions of labor, with women being the most sensitive in terms of responsible 

consumption, unlike of the men. On the other hand, regarding the age range it is shown 

that the difference that exists in age for the consumption of sustainable fashion is not 

significant. 

Key words: Corporate social responsibility, sustainable fashion, consumer behavior, 

criteria purchase, textile industry.  
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Introducción 

En el Perú, el estudio de la contaminación ambiental se considera como un factor 

importante en la actualidad, así como para las próximas generaciones. (Paz, 2017) 

Hoy en día se evidencian dos grandes problemas en el sector textil o moda que afectan 

a nivel mundial y están siendo tratados en ciertos países. Uno de ellos se trata de las 

condiciones laborales desfavorables que ejercen algunas empresas en determinados países. 

Debido a la falta de mejoras en el sistema de fiscalización, muchas empresas del sector 

textil emplean malas prácticas en su gestión de recursos humanos, y por lo tanto no existen 

sanciones para estas malas prácticas. (Ministerio de la Produccion , 2015) 

Otro de los problemas de la industria textil se basa principalmente en el consumo de 

recursos que no son renovables, 98 millones de toneladas en total por año de estos recursos 

son necesarios para la producción de productos finales, esto incluye el petróleo que se 

utiliza para la fabricación de fibras sintéticas, abonos para hacer crecer el algodón y 

químicos para la producción, teñido y acabado tanto fibras como de textiles. Por otro lado, 

dentro del proceso de producción textil, incluyendo el cultivo de algodón, son usados 93 

mil millones de metros cúbicos de agua anualmente, esto contribuye fuertemente con los 

problemas de escases de agua en algunas regiones, el proceso productivo textil contiene 

bajas tasas de reutilización de agua por lo cual es un sistema de producción que evidencia 

derroche y es una de las raíces del enorme y bastante caro impacto sobre recursos como el 

agua. (MacArthur, 2017) 
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La industria textil extiende sus huellas más allá de las materias primas, la producción 

de gases de efecto invernadero es equivalente a 1.200 millones de toneladas de CO2, 

mucho más que el que se produce por los vuelos internacionales y el tráfico marítimo en 

conjunto, siendo algo realmente alarmante. Por lo tanto, se pone en evidencia que la 

producción no solo tiene impacto en el ecosistema local del lugar donde es producido, dado 

que el alcance real es de manera global que afecta a largo plazo a todo nuestro ecosistema 

y planeta. (MacArthur, 2017)  

El sector textil en el Perú, básicamente se encuentra concentrado en cuatro provinc ias : 

Puno, Arequipa, Junín y Lima (Lima y Callao). Es importante mencionar que los desechos 

derivados de la producción de las fibras textiles no son considerados como un problema 

ambiental de mayor impacto en el ambiente, sin embargo, la contaminación del medio 

ambiente se origina debido a los gases de combustión emitidos en la generación de vapor 

que muchas veces son considerados tóxicos para el medio ambiente y por lo tanto para la 

salud.  (Calle, Garcia, & Wagner, 2016) 

De acuerdo con cada proceso productivo del sector textil son generados residuos 

contaminantes y que se liberan en las aguas residuales. La contaminación tiene su origen 

en las diversas materias químicas que ha sido utilizadas en el aprestado, lavado y teñido, 

así como la utilización de tinte que contienen metales pesados y oxidantes, los cuales son 

contaminantes y que generan impactos negativos y de acuerdo con el proceso productivo 

y sus tecnologías que se emplean varía el volumen de desechos. (Calle, Garcia, & Wagner, 

2016) 
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Existen además otros contaminantes como el hidróxido de sodio, y condiciones como 

DQO y valores de Ph los cuales se ven modificados, es así como el resultado de DQO 

elevada, puede tener como consecuencia serias enfermedades en la población o alteración 

en los organismos que las asimilan. Dada la ubicación de las empresas textileras las cuales 

están localizadas en la ciudad o en su interior y es por ello que Lima se ve afectada. (Calle, 

Garcia, & Wagner, 2016) 

Este presente trabajo tiene como objetivo determinar los criterios de compra de los 

consumidores limeños respecto a la moda y su sostenibilidad, poniendo en evidencia dos 

problemáticas a nivel mundial que son la contaminación ambiental y las malas condiciones 

laborales de los trabajadores textiles.  

Motivación 

Desde la antigüedad, la necesidad del ser humano de proteger su cuerpo con vestimenta 

era crucial, a diferencia de los animales que cuentan con pelaje, plumas o escamas para 

protegerse del clima. (Laver, 2006) Esta necesidad no medía qué prenda de vestir debía 

usarse debido a que la necesidad que se cubría era básicamente fisiológica, que 

complementa la necesidad de alimentarse en aquella época. (Vértice, 2008) 

Poco a poco se ha ido desarrollando la labor de saber qué tipo de tejidos son los más 

adecuados para cada clima. Se comenzaron a introducir en la fabricación de prendas de 

distintos tipos de insumos como cueros y lana de origen animal. Conforme ha ido pasando  

el tiempo se han ido introduciendo una amplia gama de materiales para la fabricación de 

prendas más complejas y tomando en cuenta otros factores como por ejemplo las 

condiciones sociales y psicológicas. (Laver, 2006) 
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Las sociedades primitivas prolongaron a través del tiempo el uso de un tipo de 

vestimenta, en esa época el objetivo de la ropa era únicamente satisfacer la necesidad de 

protegerse del clima. Mucho tiempo después, en las sociedades egipcias, romanas, y 

griegas mantuvieron el uso de una prenda llamada túnica aproximadamente durante quince 

siglos, por su parte, en el oriente las civilizaciones siguieron un patrón sostenido por mucho 

tiempo. (Arriaga, 2005) Bajo este contexto, no existía aún un patrón de moda, básicamente 

la vestimenta cumplía la función de protección. 

Dentro de todas las industrias, una de las más antiguas del mundo es la industria textil, 

ésta es considerada uno de los primeros trabajos del hombre en colectividades establecidas 

por tener un papel protagónico en la Revolución Industrial. Comercialmente los productos 

textiles se han desarrollado por siglos, comenzando con las principales civilizaciones 

existentes y después entre los países que pudieron alcanzar el desarrollo de la industr ia 

partiendo de los medios que tuvieron para obtener la materia prima para crear tejidos. (Du, 

2009) 

En el occidente y a mediados del siglo XIV es cuando nace la moda como sistema y se 

apertura el mundo moderno. La industria textil/moda surge como sistema por el cambio en 

la forma de pensar de la sociedad, así mismo la aceptación por nuevas formas y gustos en 

el sector. Este cambio, se ve influenciado por factores culturales, sociales, políticos y 

económicos, algo que resalta en este cambio es la migración de las personas del ámbito 

rural a las grandes ciudades, así como la aparición de clases sociales. (Arriaga, 2005) 

Para la mayoría de las personas, la acción de comprar es una actividad muy normal, sin 

embargo, para otras personas ésta actividad puede transformarse en una necesidad con 
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impulsos que salen de su control. Las personas compran por necesidad, pero también 

existen otros factores motivadores como el placer que genera en algunas personas ir de 

compras, también por aburrimiento o simplemente por el impulso de gastar. (Pellicer, 2006) 

Hoy en día, el consumismo está bien arraigado y con ello muchas personas piensan que 

es necesario obtener de manera regular prendas nuevas debido a que desean estar a la moda 

o consideran que su ropa está desgastada. Se muestra una gran preocupación en la 

actualidad, ya que las personas compran y eliminan sus prendas a niveles nunca vistos.  

(Proexpansión, 2017) 

Uno de los problemas que enfrenta la industria es el aspecto ambiental, dado que las 

plantas de procesamiento textil emplean una amplia variedad de tintes y otros compuestos 

químicos. Muchos de estos se consideran peligrosos y pueden ocasionar daños en la salud 

y en el ambiente. (Castells, 2012) Por ejemplo, en los últimos 15 años, la demanda de 

poliéster se ha duplicado debido al incremento de la producción de la industria textil. La 

elaboración de poliéster y otros elementos sintéticos incluyen el uso de gran cantidad de 

energía, así como la utilización de petróleo crudo y la liberación de compuestos orgánicos 

volátiles y otros gases tóxicos, los cuales pueden producir enfermedades respiratorias.  

(Claudio, 2008) 

Además, en el proceso de tintura se lleva a cabo primero con el lavado, teñido, 

centrifugado y vaporizado, todo ello necesitando el uso de energía calorífica, electricidad 

y agua. Es importante mencionar que el proceso de tintura emite grandes cantidades de 

vapores y gases para el tintado y secado. Es por ello que es necesario ahorrar en la 
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producción de calor y reducir el consumo de agua y así mejorar los costes de fabricación y 

contribuyendo con el medioambiente. (EOI Escuela de negocios, s.f.) 

Luego de la agricultura, el sector moda es el que emplea más cantidad de agua que 

cualquier otra industria. Se podría decir que la industria textil es uno de los responsables 

mayores del calentamiento global. (Brown, 2010) 

Desde hace un par de décadas, se ha evidenciado mayor interés mundial por la 

preservación de nuestro planeta. Gracias a la Cumbre de Río en 1992, muchas empresas, 

gobiernos y ciudadanos manifestaron un mayor compromiso con el desarrollo sostenible. 

Es así como hace aproximadamente 8 años que en el Perú comenzó a ganar presencia la 

sostenibilidad y con ello surgió el término de moda sostenible para reducir el impacto 

generado por el sector moda. (Asociación de Moda Sostenible del Perú, 2016) 

Actualmente, existe en el Perú la Asociación de Moda Sostenible que tiene como 

finalidad que más empresas puedan sumarse a tomar prácticas conscientes con el medio 

ambiente y el entorno y así fomentar la moda sostenible. Esta asociación está conformada 

por 75 empresas que trabajan en la moda sostenible en el país, entre ellas se encuentran 

organizaciones, diseñadores, marcas y empresas. El conjunto de estas conforma el primer 

directorio de moda sostenible en el Perú. (Paz, 2017) 

Finalmente, si no se toma consciencia de lo que sucede en la actualidad, se estaría 

apoyando a las malas prácticas que las fábricas de ropa realizan aprovechándose de los 

trabajadores y contribuyendo a la destrucción del planeta. (Manzano, 2014) 
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Justificación: 

El sector de la moda es uno de los más crecientes a nivel general y en los 27 países que 

conforman la Unión Europea, cada año generan alrededor de 35.000 millones de dólares 

en el sector. Es así como el retail de moda mueve 1,1 billones de dólares anuales.  

(Asociación de creadores de moda de España, 2016)  

La industria textil cumple un papel fundamental en el avance de la economía del Perú, 

es por ello constituye una industria integrada que consume gran parte de los recursos del 

país y brinda empleos. (Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2016) 

Actualmente, con la tendencia comercial de fast fashion cada vez es más rápido el 

cambio de moda, lo cual genera que el sector industrial se mueva aún más rápido fabricando 

cada vez más ropa en menos tiempo y consumiendo más materia prima como agua, energía 

y contaminando los efluentes con los componentes químicos que no son tratados 

adecuadamente por las empresas poco responsables. (López, 2012) 

En el Perú, hace 2 años comenzó a utilizarse el término fast fashion debido a la 

introducción al mercado de 2 grandes marcas las cuales han ido tomando la estrategia de 

tener un buen diseño a precios accesibles. Estas empresas son las reconocidas marcas 

Forever 21 y H&M, las cuales han ido ganando participación de mercado. (Alva, 2015) 

La contaminación de la industria textil nace por las fibras sintéticas, pero también las 

fibras naturales las cuales son tratadas con fertilizantes, pesticidas, fungicidas y otros 

productos químicos que traen como consecuencia resultados perjudiciales para los 

consumidores. (Greenpeace International, 2012) 
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Los procesos industriales utilizan más de diez mil diferentes tipos de pigmentos y 

colorantes sintéticos y el sector textil es una de las industrias que recurre al uso de estos en 

sus procesos de manufactura para dar el acabado de sus productos. El tratamiento para los 

desechos del proceso depende mucho del tipo de colorante que se haya usado, se calcula 

que del 2 al 50 % de estos componentes se liberan en el agua y que en su gran mayoría son 

consideradas altamente contaminantes y que dejan huella, dado que no pueden limpiarse 

con los métodos normales de tratamiento de aguas, debido a que muestran estructuras 

complejas. (Cortazar, y otros, 2012) 

La eliminación de estas sustancias toxicas del agua residual proveniente de las 

actividades productivas de la industria textil es un gran desafío ambiental.  La tecnología 

ha ido innovando métodos para el tratamiento de aguas residuales, sin embargo, dada su 

complejidad de composición de estas aguas, usualmente no es suficiente usar solo un 

método si no es necesario dos o más métodos para lograr remover la contaminación. La 

producción de la industria gasta elevados volúmenes de agua, es por ello la importancia de 

búsqueda alternativas tecnológicas que contribuyan a que estas aguas se puedan reciclar y 

reutilizar, o de lo contrario que puedan ser vertidas al medio ambiente sin ser nocivas para 

éste. (Cortazar, y otros, 2012) 

El problema de la industria textil no es solamente cuánta agua se utiliza, sino qué 

tratamiento se le proveerá. Existe un impacto negativo evidenciado en el agua debido a la 

utilización de productos tóxicos en la producción de las prendas. Así también, a causa de 

ello, no solo se ven afectadas las aguas de los países que producen, sino que también es 

posible que tengan un impacto en los países consumidores a causa del lavado de los 

productos textiles contribuyendo a la contaminación del suelo y agua. (Salcedo, 2014) 
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El aumento del uso de prendas de vestir se ha generalizado y una persona al año 

consume 35kg de ropa, pero solo el 13% es reutilizado o reciclado. Es así que de los dos 

millones de toneladas de ropa que se obtienen por año, el 74% termina siendo desechado.  

(Martinez, 2016) 

Así también, en los procesos de producción se añaden gran cantidad de agua que se 

necesita para el cultivo de algunos productos, como por ejemplo del algodón, que utiliza 

insecticidas y alrededor de una media de 20000 litros de agua por kilogramo de algodón. 

Es así como se concluye que la industria de la moda y en especial la moda rápida o fast 

fashion es insostenible. (Martinez, 2016) 

Es necesario contar con agua y otras materias primas en el sector textil, pero siendo 

conscientes con el medio ambiente y con ello se puede evidenciar el cambio de clima de 

manera inesperada. Finalmente, este cambio climático trae consigo altas temperaturas,  

inundaciones, fuertes lluvias, sequías, climas extremos, incendios forestales y una serie de 

enfermedades afectando así a las empresas textiles. Así también, los consumidores y 

sociedad en general son afectados por el cambio abrupto del clima ya que ellos establecen 

sus decisiones de compra tomando en cuenta los ciclos estacionales tradiciona les.  

(OXFAM AMERICA, 2012) 

Por otro lado, la producción de prendas de vestir tiene consecuencias sociales, por 

ejemplo, la esclavización de los trabajadores que ganan poco y que trabajan en condiciones 

precarias. Debido a la mayor competencia en la industria de la moda, en la actualidad se 

exige cada vez más que los costos de producción sean más bajos. Es así como se concluye 

que las personas pueden vestirse con precios bajos, pero con un coste alto, más aún si el 
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consumismo está tomando más fuerza en la actualidad. (Martinez, 2016) Una situación 

preocupante es la ocurrida en Bangladesh, donde los colaboradores laboran por 20 y 35 

euros mensuales. (Pelta, 2011) 

Se menciona también que existen marcas que desean estar acordes a la sostenibilidad, 

como es el caso de H&M y Zara, obteniendo estrategias que buscan alcanzar mejoras en el 

medio ambiente. Es así como H&M ha establecido actividades para el medio ambiente, los 

consumidores y para la comunidad. (Martinez, 2016) 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, se tuvieron un total de residuos sólidos 

municipales, proyectados al año 2012, de 7 millones 47 mil toneladas y de las cuales el 

1,8% pertenecía a las telas y textiles. (INEI, 2015) 

Se considera que los limeños deben tomar conciencia de lo que ocurre en la actualidad, 

debido a que Lima se encuentra entre las ciudades más contaminadas de América Latina 

según la Organización Mundial de la Salud OMS. Como consecuencia de ello, el habitar 

en Lima conlleva a tener enfermedades a largo plazo, ya que los niveles de contaminac ión 

son más de dos veces de lo normal, lo que genera que se viva en un ambiente con alto 

riesgo para la salud. (El Comercio, 2014) 

Luego de evidenciar diferentes problemáticas causadas por la industria textil, se 

considera importante realizar esta investigación, debido a que, mediante el análisis de 

resultados de la data obtenida, se podrá determinar si en los criterios de compra del 

consumidor limeño, en el sector de la moda, toman en cuenta criterios de sostenibil idad 

como las condiciones laborales de la mano de obra y los materiales ecológicos. Con los 

resultados obtenidos, se tendrá un mayor alcance del comportamiento del consumidor 
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limeño en la actualidad y así las empresas puedan implementar estrategias de 

responsabilidad social que ayuden a mejorar el escenario actual y con ello poder educar a 

los consumidores de moda respecto a la moda sostenible para así contribuir con la 

sostenibilidad. Por todo lo mencionado anteriormente, es importante que los consumidores 

limeños cambien sus hábitos de consumo. 

La presente investigación se desarrolla de la siguiente forma: el primer capítulo detalla 

el marco teórico de la investigación derivada de fuentes académicas y se muestran los 

conceptos de los temas más relevantes para la investigación. En el segundo capítulo, se 

evidencia el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos, tanto generales como 

específicos que se desean alcanzar. El tercer capítulo comprende la metodología que se 

utilizará para el análisis. En el cuarto capítulo, se realizará el desarrollo y análisis de los 

resultados. Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada y con ello elaborar los planes de acción correspondientes. 
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Marco teórico 

En este capítulo, se establecerán los conceptos relevantes que darán soporte al presente 

estudio de investigación. Para iniciar, se mencionarán en el estado de la cuestión las 

investigaciones anteriormente realizadas y que guardan relación con nuestro tema de 

estudio “Criterios de compra de moda del consumidor limeño frente a la sostenibilidad”. 

Luego, ahondaremos en el tema de sostenibilidad y se definirá el concepto de 

responsabilidad social empresarial, así como algunas teorías que son importantes 

mencionar. Así mismo, se conceptualizará temas sobre los criterios de compra, criterios 

sostenibles y fast fashion y finalmente definiremos lo que es la moda sostenible. 

Estado de la cuestión 

En la investigación titulada “Perspectiva de la moda sostenible en el Perú” se concluyen 

que la industria textil o confecciones sigue un patrón marcado de contaminación de varias 

etapas del proceso productivo. Dada la preocupación por la contaminación que se genera 

es que se desarrollan investigaciones para la búsqueda de opciones de nuevos productos 

amigables con el medio ambiente y fomentar acciones para contrarrestar los principa les 

impactos ambientales de la industria textil y de confecciones. Por ello se genera la 

tendencia en la búsqueda de mejorar la situación, por ejemplo, el uso de fibras naturales, 

fomentando el comercio justo y la moda sostenible. Según los autores de la investigac ión 

en el país hay interés de implementar y fomentar criterios sostenibles para el sector textil. 

Por otro lado, la iniciativa por realizar eventos enfocados en lo ecológico y sostenible en 

el país da clara muestra que se puede desarrollar el concepto de moda sostenible. Sin 
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embargo, hay mucho por hacer son pocas las empresas de la industria que tienen criterios 

de sostenibilidad dentro de sus procesos de producción. Por último, la investigac ión 

concluye que el que haya poca información estadística al respecto limita dar un diagnóst ico 

a profundidad. (Tinoco, Raez, & Rosales, 2009) 

Por otra parte, la investigación “La Dimensión Económica, Social y Ambiental en los 

sistemas de la moda” realizada en Argentina indican que el 25% de los químicos que se 

producen mundialmente se utilizan en procesos conectados al sector textil. A consecuencia 

de querer revertir el escenario, la posibilidad de que estemos apreciando un nuevo modelo 

de consumo, un punto intermedio entre consumismo y la nueva forma de pensar en la 

industria de la moda, dado esta preocupación es que surgen nuevos modelos de negocios y 

nuevas estrategias en el sistema tradicional industrial, donde se hace énfasis en el respeto 

por los recursos humanos que labora en el sector y un mayor enfoque en el cuidado del 

medio ambiente.  Es por ello que emergen tendencias como Slow Fashion, la Moda Ética 

y Moda Sostenible. Así mismo, visto desde el punto del consumidor, estos están tomando 

conciencia lo que conlleva o está detrás de cada compra, sus impactos con la sociedad y 

medio ambiente. Por ejemplo, cada vez se ven más denuncias a empresas de moda que 

dentro de sus procesos productivos tienen “mano de obra esclava” o situaciones sumamente 

precarias de trabajo. (Cordenons & Verri, 2016) 

En la investigación “Comportamiento del consumidor socialmente responsable en 

Sonora” en México concluye que para el consumidor socialmente responsable es de suma 

importancia informarse sobre el lugar de origen de los productos, así como también por 

quien ha sido elaborado, además de cómo fue su producción. Por otro lado, en cuanto a que 

criterios serían más importantes para el consumidor si las variables precio y calidad tiene 
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el mismo valor, las más importantes resultaron ser el origen de las prendas y que estén 

hechas de materias primas renovables. Existe poca concientización sobre el tema, tanto en 

el gobierno como en las universidades y la sociedad no fomenta la alternativa sostenible y 

responsable de producción y consumo. Sin embargo, pese a estas limitaciones, este tipo de 

consumidor está ganando poco a poco terreno. Finalmente, aunque el consumidor tenga 

información más accesible debido al Internet y redes sociales, la mayoría no conoce de la 

temática sobre consumo responsable, y por lo tanto lo que implica ser Consumidor 

Socialmente Responsable. Si bien los consumidores al parecer tienen idea de lo que sería 

consumo responsable no lo practican en su mayoría. (Palafox, Elizalde, & Espejel, 2015) 

La tesis titulada “Moda sostenible y hábitos de consumo”, es una investigación para 

conocer si el mayor consumo de moda es localizado en las grandes marcas y si la opción 

de sostenibilidad es considerada antes de realizar la compra. Los resultados muestran que 

es necesario: profundizar en nuevas propuestas estéticas, garantizar la trazabilidad de los 

procesos, estimular los foros de debate, preparar campañas de sensibilización para el 

público, organizar la presión contra las empresas y contar con el apoyo de los medios de 

comunicación. Gracias a este estudio, se determinó que la mayoría de los encuestados toma 

como primera opción la estética (81%) y la utilidad (78%) antes que algún criterio 

sostenible. (Marzano, 2014) 

Otra investigación es la que lleva por título “Estudio sobre el comportamiento del 

consumidor de moda sostenible”, concluyó mediante la encuesta realizada que el 70% de 

personas que han afirmado comprar alguna vez prendas sostenibles son mujeres, mientras 

que el resto (30%) es representado por los hombres. Se determinó que el principal criterio 



15 

que decide la compra de moda a nivel general es el precio, seguido del diseño y la calidad. 

(Cisma, 2015) 

De acuerdo con la balanza comercial de la industria textil en el Perú se demuestra que 

nuestro país es un país importador neto de productos textiles, a raíz de ello, el monto de las 

importaciones supera al de las exportaciones y en el año 2015 el monto de exportado llegó 

a US$ 464 millones. Por otro lado, las importaciones alcanzaron los US$ 1 153 millones.  

(Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2016) 

En los últimos diez años, el valor promedio de las importaciones de sector textil ha sido 

de US$ 944,8 millones y ha presentado un desempeño creciente. Durante el 2015 

alcanzaron los US$ 1 153,9 millones y en ese mismo año las importaciones de productos 

textiles disminuyeron en 7.5% respecto al periodo anterior. (Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales, 2016) 

Durante el 2015 las importaciones de productos textiles en términos de valor FOB han 

sido derivadas principalmente de India, China y Estados Unidos, y en términos de volumen 

los principales países que exportaron al Perú fueron Estados Unidos y China. (Instituto de 

Estudios Económicos y Sociales, 2016) 

Luego de haber revisado las cifras de las exportaciones e importaciones del sector textil, 

se puede evidenciar que se mueven grandes cifras de dinero dentro de esta industria. Esto 

ayuda al crecimiento económico del país, sin embargo, no se tienen en cuenta los impactos 

negativos que esto genera tanto en el medioambiente como en la parte social. 
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Desarrollo sostenible y sostenibilidad 

La definición de sostenibilidad parte del concepto del desarrollo sostenible con el 

“Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y desarrollo” en 1987. Gracias 

a este informe, se evidenciaron los problemas existentes en el planeta, así como la 

preocupación en el futuro. Se dio a conocer que el crecimiento económico y el 

medioambiente van de la mano con la sostenibilidad. Es así como se define al desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (ONU, 1987, p.16) 

Ante esto, surge la definición de sostenibilidad como el ancla que une las actividades 

económicas, medioambientales y sociales; haciendo de estas las bases sobre las cuales, 

tanto estados como instituciones, efectúen sus procesos y procedimientos. (Caravedo, 2011) 

Hasta el día de hoy sigue existiendo la misma o mayor preocupación por solucionar los 

problemas ambientales que cada vez son más visibles y graves. Muchas organizaciones 

están tomando en cuenta el impacto ambiental que en la actualidad se genera. La 

sostenibilidad se toma como un concepto multidimensional y complejo, la cual hace que 

las empresas tomen las riendas para finalmente prevenir la contaminación, minimizar los 

residuos que han sido dejados por las operaciones y el cambio de competencias para así 

obtener tecnologías más conscientes con el medio ambiente. (Garzón & Ibarra, 2014) 

Se considera que una empresa toma en cuenta la sostenibilidad cuando, en la elaboración 

de sus productos, introduce prácticas respetuosas con el medio ambiente dado que  el 

concepto de sostenibilidad simboliza un enfoque novedoso para poder realizar negocios. 
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Con ello, las empresas al desempeñarse en sus labores promueven: la inclusión social, la 

disminución del impacto sobre medio ambiente, el nuevo enfoque para hacer negocios, la 

preservación de la integridad del planeta para generaciones futuras y la optimización de 

recursos naturales. (Garzón & Ibarra, 2014) 

A inicios del nuevo mileno, que los líderes de todo el mundo se reunieron en las 

Naciones Unidas con el objetivo de eliminar la pobreza en todas sus dimensiones y con 

ello surgieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para obtener mejoras 

en las condiciones de vida de muchas personas. Luego de ello, el 25 de septiembre de 2015, 

los estados miembros de la ONU plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) (Ver listado en Anexo A). Estos objetivos contienen 169 metas las cuales deben ser 

cumplidas por cada país hasta el año 2030 y con ello incentivar la prosperidad, sin dejar de 

lado el cuidado del medio ambiente, la finalidad es luchar contra la pobreza en todas sus 

formas e implementar estrategias que promuevan el crecimiento económico, la educación, 

la salud, la protección social, la seguridad y la equidad en las oportunidades de empleo.  

(Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, 2013)  Así también, el Perú, como miembro 

de la ONU, participó de las negociaciones internacionales realizadas para la admisión de 

los ODS y con ello comprometerse con su ejecución, seguimiento y análisis de los avances 

alcanzados y cumplir con los Objetivo de Desarrollo Sostenible. (Ministerio del ambiente, 

2016) 

Uno de los objetivos más representativos para nuestro caso es el objetivo 12 referente a 

la Producción y Consumo Responsables, y este menciona lo siguiente: 
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“El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los 

recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los 

servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.” 

(Ministerio del ambiente, 2016, p.37) 

Es por todo ello, que se desea obtener el apoyo de todos los participantes de la cadena 

de suministro y comprometer a los consumidores mediante la educación sobre el consumo 

responsable, dándoles el acceso a información precisa y tomar acciones para lograr la 

sostenibilidad. Se debe contar con el apoyo del gobierno y de las empresas para poder 

lograr así mejores cosas con menos recursos, pero incrementando también las ganancias de 

las actividades económicas. (Ministerio del ambiente, 2016) 

Responsabilidad social empresarial  

La Responsabilidad Social Empresarial es la forma como las empresas adoptan o 

trabajan para alcanzar el desarrollo sostenible dentro de los diferentes rubros en los que se 

desarrolla su actividad económica. 

Carrol (1991 citado por Alan Rozas 2009), considera que RSE se define como las 

responsabilidades de las empresas modernas más allá de sus expectativas meramente 

económicas, así mismo plantean 4 clases de responsabilidad de la empresa: económicas, 

legales, éticas y filantrópicas. Y es dentro de las responsabilidades éticas se encuentra la 

responsabilidad de la empresa con su principal grupo de interés (empleados, consumidores, 

medio ambiente y otros) en cuanto a minimizar el daño o impacto que pueden causar sus 

decisiones. (Rozas, 2009)  
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Por otro lado, se define la responsabilidad Social como lo que asume la empresa ante 

los impactos que se generan en la sociedad y el medio ambiente a consecuencia de las 

decisiones y actividades, mediante una conducta ética y clara que sume al desarrollo 

sostenible, considerando las expectativas de su grupo de interés, cumpla con la legislac ión, 

integrando a  toda la organización. (INDECOPI, 2010) 

Actualmente las empresas que tiene buenas prácticas corporativas y que se interesan por 

sus grupos de interés usan como guía la ISO 26000, la cual es una norma internacional que 

da lineamientos de responsabilidad social. Esta está estructurada para que pueda ser 

aplicada en todo tipo de organizaciones, así como en el sector público y privado, engloba 

a países que tienen un alto grado de desarrollo o a los que están en vías de desarrollo. 

Básicamente, ofrece guía voluntaria de como tener estrategias de responsabilidad social.  

(Organización Internacional de Estadarización, 2010) 

Muchas empresas creen que una conducta alineada con Responsabilidad Social 

Empresarial solo conlleva acciones en el ámbito legal como ser una empresa formalmente 

constituida bajo las leyes que rigen de acuerdo con dónde se encuentre localizado 

geográficamente, también con temas de tributación e impuesto. Sin embargo, tener una 

conducta RSE implica otros esfuerzos enfocados en contribuir con sus stakeholders y 

cuidar el medio ambiente de las principales amenazas como: la contaminación de agua 

potable, cambio climático, capa de ozono, entre otros. (Navarro, 2008) 

Existen diversos beneficios para las empresas sostenibles y que giran en torno a 3 ejes 

principales, los cuales son: Ambiental, económico y social: 
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Beneficios ambientales, como la reducción del consumo de recursos y desechos para así 

disminuir el impacto ambiental. Así también, se puede decir que el menor consumo de 

materias primas puede lograr un incremento en la rentabilidad. Los beneficios económicos, 

como el uso adecuado de recursos naturales, mejora en la calidad de vida de la localidad y 

la viabilidad económica, beneficiando el desarrollo nacional. Además, se obtendrán muy 

buenas herramientas de competitividad y eficiencia en sus operaciones, así como un 

ambiente laboral solidario y el respeto a los derechos de los trabajadores. Finalmente, se 

obtendrán beneficios sociales, debido a que se debe brindar un aporte al desarrollo de las 

comunidades donde se produce, contribuyendo con puestos de trabajo para así aportar a la 

economía local. También se puede contribuir mediante la compra de productos a los 

productores locales y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores para obtener un 

entorno más agradable. (Rainforest Alliance, s.f)  

A pesar de que existen diversos conceptos sobre lo que es realmente Responsabilidad 

Social Empresarial, todas concuerdan en un punto, el cual trata sobre la autonomía en 

gestión que tiene cada empresa para hacer frente a los impactos que puedan generar por las 

acciones o actividades sobre los diferentes grupos de interés con los cuales se relaciona. El 

grado de responsabilidad social de una empresa se verá establecido por la orientación de 

sus actividades hacia no solamente a satisfacer sus objetivos económicos, sino alinear estos 

objetivos con los impactos sociales y ambientales en ejercicio de su gestión. 

Teoría de Stakeholders 

La idea de Stakeholder o grupo de interés nació por primera vez en los años sesenta en 

un trabajo que fue desarrollado por el Standford Research Institute, a raíz que comenzaban 
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a dar a los altos directivos una manera de entender los cambios que se estaban produciendo 

en los sesentas en la economía. Definiéndose como los grupos sin cuyo soporte y 

participación la organización no podría existir. De donde se entiende que son aquellos 

grupos o individuos que logran influir sobre la obtención de las metas de una organizac ión 

o verse afectados por estos. (Freeman, 2012) 

Una definición clásica de stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar 

o ser afectado por los objetivos de una organización. La cual sigue dos princip ios :  

Principio de la legitimidad de la organización: la cual indica que la organización tiene que 

realizar sus actividades teniendo en cuenta los beneficios que le pueden generar a su grupo 

de interés y dentro de su grupo interés están los consumidores, proveedores, propietarios, 

empleados y la comunidad local donde ejerce sus actividades. Asimismo, los derechos de 

este grupo de interés deben estar garantizados y deben promover la participación en las 

decisiones que puedan afectar de una manera importante su bienestar. (Friedman & Miles , 

2009) 

Principio fiduciario: este principio dictamina que las organizaciones deben actuar en 

provecho de su grupo de interés como agente, garantizando la supervivencia de la empresa 

para salvaguardar la participación a largo plazo de cada grupo. (Friedman & Miles , 2009) 

La lista original que comprende el grupo de interés o Stakeholders incluye como 

protagonistas a los accionistas, colaboradores, consumidores, proveedores, prestamistas y 

la sociedad, argumentando que al menos que los ejecutivos lograran entender las 

necesidades y preocupaciones de los stakeholder, no podrían formular objetivos 
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corporativos que recibirían el soporte necesario para la supervivencia continua de la 

empresa. (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010) 

Esencialmente, hablar de stakeholders, implica pensar en los grupos de interés que son 

afectados por las actividades de una empresa. Estos grupos existentes alrededor de la 

empresa son numerosos, algunos están ligados de forma directa con la empresa, otros se 

encuentran fuera de este pero ligados a la actividad principal del negocio. Cabe resaltar que 

los primeros son clasificados como stakeholder internos: colaboradores, directores y 

accionistas y los segundos como skateholders externos: consumidores, proveedores, 

Estado, sociedad, ONG, la competencia. (Uribe & Requena , 2013) 

Parte importante de los stakeholders es el consumidor. Donde cabe resaltar la 

importancia que la empresa asuma las responsabilidades de sus actividades con sus 

consumidores, esto a través de poner a su disposición la información necesaria y 

educándolos con veracidad sobre sus acciones estratégicas, alentando el consumo 

responsable y sostenible. Para ello la empresa debe elaborar bienes y servicios que sean 

asequibles a todo el público objetivo, siendo inclusivos con las personas más vulnerab les, 

otra de las acciones responsables para con el consumidor es sacar del mercado bienes que 

puedan dañarlo. Bajo esta premisa son siete las acciones que se consideran dentro de la 

guía respecto al consumidor: Actividades justas de marketing, salvaguardia de la salud y 

la seguridad de los consumidores, consumo sostenible, servicios de atención al cliente, 

protección y privacidad de los datos de los consumidores, acceso a servicios esenciales, 

educación y toma de conciencia. (Argandoña & Silva, 2011) 
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Teoría del comportamiento del consumidor  

Es importante mencionar que existen muchas teorías acerca de los criterios de compra 

del consumidor, ya que una sola teoría es insuficiente para brindar todas las respuestas que 

se desea conocer para saber los factores y atributos que influyen más en la decisión de 

compra del consumidor. 

Teoría del comprador y estrategia de marketing 

El comportamiento del consumidor es un factor importante que toda empresa desea 

comprender para poder generar estrategias que satisfagan mejor las necesidades de cara al 

consumidor y poder ser más rentables. Es por ese motivo que al evidenciar la necesidad de 

comprender al consumidor es que se plantean varias teorías, ya que con una sola es difíc il 

comprender el universo que es el consumidor. 

En primer lugar, visto del punto de vista económico el comportamiento al consumidor 

se enfoca básicamente en criterios como la funcionalidad del producto en términos de costo 

beneficio, pago por el producto, pero éste a su vez tiene que tener características que 

justifiquen su costo como ser resistente, duradero y funcional/productivo. Por otro lado, 

enfocado en el criterio de costo/precio en la teoría económica éste debe tener precio bajo y 

ser competitivo frente a otras opciones del mercado. (Rivera, Arellano, & Molero, 2009) 

Esto nos da un alcance de cómo se puede ver motivado el consumidor al momento de 

realizar una compra visto del punto económico, con lo cual se podrían generar estrategias 

de mercado enfocados en productos que sean económicamente accesibles, pero a la vez 

sostenibles. 
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En segundo lugar, la teoría del aprendizaje se enfoca en como asocian los consumidores 

tanto los productos tangibles como las experiencias, esta teoría pone en evidencia que al 

consumidor le es más fácil aprender cuando los productos/servicios son fáciles de asociar, 

y esto se da cuando estos son situaciones agradables. (Rivera, Arellano, & Molero, 2009) 

Visto desde este punto de cómo aprende el consumidor es importante, ya que para las 

empresas sería más factible organizar campañas de educación hacia los consumidores con 

temas de interés como comportamiento sostenible del comprador, con campañas de 

comunicación más precisas y eficaces. 

En tercer lugar, desde un punto psicoanalista, se pone en evidencia que el consumidor 

básicamente lo que busca es a través de los productos que compra o servicios que consume,  

satisfacer necesidades que están en su inconsciente y si el precio que paga por satisfacer las 

es el adecuado. (Rivera, Arellano, & Molero, 2009)  

Por último, mediante la teoría sociológica se muestra que el comportamiento del  

consumidor está enfocado en comprar productos que generen aceptación ante la sociedad 

y las personas de estima, por lo cual no estiman en el costo/precio, ya que asocian el precio 

alto a la distinción que estos productos/ servicios puedan generarles. (Rivera, Arellano, & 

Molero, 2009) En este punto, el comportamiento del consumidor de moda sostenible no 

sería diferente, ya que de igual manera se buscaría reconocimiento al comprar ropa que sea 

sostenible y sería un factor de diferenciación para éste.  

Uno de los ejemplos que más se adecua a nuestro tema de estudio es el siguiente 

mencionado por Arellano:  
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Desde un punto de vista económico, la moda es altamente ineficiente, ya que, por 

ejemplo, nos lleva a desechar prendas nuevas solo porque ya no se ve bien usarlas. Por 

otro lado, la perspectiva del aprendizaje, la moda presenta cambios inexplicables en los 

gustos de las personas (lo que gustaba ayer no gusta más hoy). Finalmente, la visión 

psicoanalítica no basta para explicar el hecho de que se quiere influir a personas del 

mismo sexo o, incluso miembros de la familia cercana para que usen lo que está de 

moda. (Rivera, Arellano & Molero,2009, p42) 

A continuación, se muestra en la tabla 1 el resumen de la teoría descrita anteriormente:  

Tabla 1. Teoría del comprador y estrategia de marketing 

Variables 
Teoría 

Económica 

Teoría 

Aprendizaje 

Teoría 

Psicoanálisis 
Teoría Sociológica 

Producto:  Calidad 

y Marca 

Resistente Fácil de asociar a 
una situación 

agradable. 

Satisfacer 
necesidades 

inconscientes. 

Producir aceptación de 
personas importantes 

para nosotros. 
Duradero 

Productivo  

Precio 
Barato, mejor 
que la 

competencia. 

No evite comprar 
por repetición e 

impulso. 

Alto y/o 
adecuado  a 

necesidades 
que satisface. 

Alto sinónimo de 

distinción. 

Fuente: Adaptado de Rivera, Arellano & Molero (2009) 

Entonces es importante entender el comportamiento del consumidor, y los criterios que 

tienen al momento de adquirir un producto/servicio, ya que se puede llegar a ellos de una 

forma más eficiente, brindado bienes que se ajusten más cerca a sus necesidades. Por otro 

lado, conocer al consumidor es benéfico a la hora de educar a éste respecto a los productos 



26 

y servicios, determinar qué criterios son relevantes para estos y que ayuden a las empresas 

a buscar y formular mejores estrategias de comunicación y marketing.  

Teoría de acción razonada 

Esta teoría en mención ha sido presentada en 1967 para luego ser mejorada, desarrollada 

y probada por una serie de autores. La Teoría de Acción Razonada es una teoría de la 

conducta humana y se refiere al nexo entre las actitudes, creencias, comportamientos e 

intenciones y estos están conectados con el proceso de toma de decisiones. (Reyes 

Rodríguez, 2007) 

Los seres humanos son racionales, y ello hace que puedan usar la información que está 

a su alcance para así dar inicio a acciones o conducta. Esta teoría es un gran aporte al 

estudio del comportamiento del ser humano debido a que considera ciertos factores que en 

otras teorías no son tomadas en cuenta. (Reyes Rodríguez, 2007) 

Fishbein y Ajzen no están de acuerdo con que la conducta social es manejada por 

motivos inconscientes o deseos, es así que la teoría afirma que las conductas son fáciles de 

predecir desde las actitudes, creencias e intenciones conductuales. (Reyes Rodríguez, 2007) 

La Teoría de Acción Razonada considera a las actitudes hacia el acto, como la compra 

de algún producto, y no hacia el estímulo. Con ello, Ajzen y Fishbein se refieren a la 

creencia como una posibilidad subjetiva en relación entre una creencia y otro valor, objeto 

o atributo. Las actitudes son consideradas como un sentimiento favorable o desfavorable 

que una persona hacia un objeto estimulante. Cuando se adquiere una creencia hacia un 
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objeto, de manera automática se adquirirá una actitud hacia ese objeto. (Reyes Rodríguez, 

2007) 

Criterios de compra 

Una pieza clave para entender el comportamiento al consumidor es entender los criterios 

o factores que toman en cuenta los consumidores antes de realizar su compra, a fin de 

establecer estrategias para llegar a el de manera eficaz y eficiente antes que la competencia.  

Los criterios que marcan la diferencia entre los productos de la industria textil-moda se 

muestran como atributos siendo la calidad de producto, el color y el confort como parte de 

los atributos del producto de carácter intrínseco. Por otro lado, se evidencian los atributos 

extrínsecos de donde sobresalen para este sector el precio, la marca del producto y el país 

de origen. Para la investigación se tomarán en cuenta tanto atributos intrínsecos y 

extrínsecos de los cuales se profundiza a continuación. (Belmartino, Liseras, & Bergés, 

2013) 

Uno de los factores o criterios que el consumidor analiza antes de realizar la compra es 

la calidad, para esto toma diferentes bases de información que contrasta con dicho producto, 

los consumidores tienden a analizar productos evaluando su característica intrínseca que 

son características físicas como la forma, el tamaño, el color, sabor y aroma del producto.  

(Schiffman & Lazar, 2010) 

Por otro lado, tenemos la marca que los productos y servicios que básicamente se 

conceptualiza como un nombre, o terminología, también puede ser representada por un 

símbolo o diseño o la combinación de los dos elementos, y su propósito es ser la cara de 
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los productos y servicios para ser identificados en el mercado de la competencia. Las 

marcas fueron utilizadas desde tiempos medievales. Actualmente, a medida que la vida de 

los consumidores es más rápida y el factor tiempo es muy importante, la marca de los  

productos es un atributo valorable, dado que simplifica la decisión de compra y reduce los 

riesgos de compra de productos desconocidos de poca garantía, lo cual es muy valorado 

por el consumidor. (Kotler & Keller, 2012)  

La moda o tendencia es entendida como un sistema comprendido por historia y lugar 

geográfico específico donde se producen y organizan las formas de vestir a través del 

tiempo, que tuvo su origen en el transcurso del siglo XIV en las cortes europeas, para 

especificar en Francia de Luis XIV, y que fue desarrollándose con el auge del capitalismo. 

(Entwistle, 2002) 

 

Criterios sostenibles 

Los criterios sostenibles son también llamados impactos en el proceso de manufac tura 

de moda los cuales representan una solución al problema actual de la industria textil. 

(Salcedo, 2014) Antes de mencionar los criterios sostenibles considerados en este trabajo, 

es prescindible mencionar que existen otros criterios sostenibles de compra de moda 

obtenidos en base al estudio realizado en China. Estos criterios existentes son: búsqueda 

de información sobre las empresas proveedoras, el reciclaje y el interés por el origen del 

producto. (Tian, Wang, & Yang, 2011)  
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Para el presente trabajo fueron considerados solo dos criterios sostenibles para realizar 

la investigación los cuales fueron de mayor importancia. 

Para la investigación, se han tomado en cuenta como criterios sostenibles: las 

condiciones laborales de la mano de obra y los materiales ecológicos luego de haber 

realizado una entrevista a la co-fundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, 

quien mencionó estos criterios claves en los que se debe trabajar. Respecto a ello, el Perú 

debe centrar sus esfuerzos en el cuidado del medioambiente. Es así que se tomarán estos 

dos criterios sostenibles como criterios a evaluar en esta investigación. (Paz, 2017) 

En cuanto a las condiciones laborales, se refiere a los términos a los que se rigen los 

trabajadores durante el proceso productivo, los beneficios que tienen, los salarios que 

perciben y el ambiente laboral donde desarrollan su trabajo. Así también, se toma en cuenta 

como criterio sostenible los materiales ecológicos que son usados para la producción de las 

prendas, desde la obtención de las fibras en la agricultura hasta si estos materiales pueden 

ser reutilizables. 

 

Condiciones laborales de la mano de obra 

Las condiciones laborales o condiciones de trabajo representan el conjunto de variables 

que determinan la realización de una tarea en un ambiente, tomando en cuenta la salud del 

trabajador mediante las variables psicológica, física y social. (UGT, s.f.) Así también, la 

mano de obra son los gastos por salarios o prestaciones de servicio por un trabajo en 

específico. (Gardner, s.f) 
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Existen algunas fábricas que no tienen problemas con auditorías sociales, otras a las que 

los consumidores no exigen que se cumplan los estándares laborales y así también fábricas 

donde el ambiente donde se labora no son las más adecuadas y se alejan de los parámetros 

mínimos reconocidos a nivel internacional. (Salcedo, 2014) 

Existen 4 problemas que enfrentan los trabajadores: 

Las jornadas laborales largas, la cual es común en la industria de la moda y se caracteriza 

por trabajar más de 12 horas. Los trabajadores, debido a la necesidad, aceptan trabajar en 

estas condiciones afectando su vida personal, profesional y principalmente su salud. 

(Salcedo, 2014) 

El segundo problema de los trabajadores son las dificultades para las negociaciones 

colectivas y represión sindical, siendo que los gobiernos de diversos países donde se 

producen las prendas de vestir ponen trabas para que los sindicatos independientes no se 

lleven a cabo. Las negociaciones colectivas también son mal vistas y con ello se utiliza la 

intimidación hacia los colaboradores por medio de listas negras, despidos y en su mayoría, 

se utiliza la violencia. (Salcedo, 2014) 

Un tercer problema es el de los salarios reducidos para así obtener inversión del 

extranjero, es por ello que se fijan salarios muy por debajo de lo requerido y con ello se 

podrían satisfacer las necesidades más básicas de los trabajadores, siendo los trabajadores 

asiáticos los que menos salario reciben del sector. (Salcedo, 2014) 

El cuarto y último problema son las condiciones de inseguridad e insalubridad debido a 

que el ambiente de trabajo de los trabajadores de la industria se encuentra en malas 
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condiciones por los espacios reducidos, sin ventilación y con poca iluminación. Es así que 

se pueden evidenciar muchos desastres en las fábricas debido a la falta de seguridad.  

(Salcedo, 2014)  

Materiales ecológicos 

La industria textil avanza cada vez más hacia un enfoque más verde, tanto en tecnología 

como en sus diseños. Una característica de seguir un enfoque verde es el uso de materiales 

y fibras ecológicas, que a su vez deben cumplir requisitos que la certifiquen como tal, 

dentro de los requisitos a cumplir está el hecho que su proceso de elaboración debe 

minimizar el impacto con el medio ambiente, utilizar los recursos naturales racionalmente,  

minimizar el gasto en energía, utilizar agua reciclada, usar los procesos enfocados en los 

físicos o mecánicos en vez de usar procesos químicos, utilizar materiales biodegradables 

que sean amigables para la mano de obra y los consumidores/usuarios. (Villegas & 

Gonzáles, 2012) 

Por mucho tiempo la fabricación de ropa tuvo como objetivo que esta durara por décadas, 

sin embargo, en la actualidad, las fibras y tejidos usados en la confección son 

económicamente baratos, así como la moda va cambiando de manera rápida volviendo 

desechable la ropa que compramos. Pese a esto, las etiquetas de ropa muestran indicaciones 

e información donde se menciona que fueron elaboradas con materiales orgánicos, uso de 

químicos mínimos, que son biodegradables o reutilizables, resaltando entre otras por no 

dañar la salud ni el medio ambiente. (Villegas & Gonzáles, 2012) 

Obtener fibras naturales producto de una adecuada producción agrícola orgánica o 

ganadera ecológica que este certificado, suma notablemente a la minimización de los 
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impactos negativos de estas que, por lo general en un proceso estándar, los efectos 

negativos son muy elevados para el medio ambiente. Por otro lado, se deben usar más 

materiales que sean renovables como el algodón, lino, plantas con certificados como FSC1 

que otorguen garantía de sostenibilidad (Carrera, 2017) 

Los problemas ambientales tienden a tener acciones en países que son susceptibles a los 

impactos que son generados por estos, lo que, en consecuencia, tenga apertura a una 

tendencia “bio” “verde” u “orgánico”. Por otro lado, en la industria textil/confecciones, la 

tendencia de aprovechar los desechos originados a lo largo del proceso productivo para ser 

reutilizados o reciclados va en aumento. Estos subproductos van desde pequeñas fibras que 

son producto de la hiladura, hasta retazos de los tejidos que son producto de la confección 

en la industria. Esta práctica se ha consolidado en la industria, por ejemplo, se aprovechan 

los envases de PET2 con el objetivo usar las fibras de poliéster para las confecciones. Todos 

los subproductos que se puedan aprovechar del proceso productivo textil suman en gran 

medida y cuya tendencia va en aumento. (Carrera, 2017) 

Los materiales ecológicos principalmente se derivan de las fibras ecológicas, que 

pueden ser de origen vegetal como: el algodón orgánico, que a diferencia el algodón 

convencional, éste no usa en el proceso de cultivo pesticidas que no son amigables con el 

medio ambiente ni la salud; el bambú, este material se puede obtener de una forma rápida 

y sin el uso de pesticidas; la pulpa de madera, altamente reciclable y biodegradable, la 

producción de esta fibra implica menos contaminación por emisión de carbono y menos 

consumo de energía. También se pueden utilizar para la obtención de fibras ecológicas los 

                                                 
1 FSC (Forest Stewardship Council - consejo de manejo forestal) 
2 PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de poliéster. 
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desechos de maíz, coco y piña, cuyo cultivo no requiere pesticidas y utiliza la mitad del 

uso de energía incluso que el algodón. Por otro lado, podemos obtener fibras ecológicas de 

origen animal, de las cuales destacan: la seda, la fibra de lana de alpaca, cashemre, piel de 

salmón, entre otros. (Villegas & Gonzáles, 2012) 

Finalmente, los consumidores deben informarse antes de adquirir un producto o servicio 

acerca de los aspectos éticos y ambientales, y si se cumple con los estándares sobre las 

condiciones laborales, salario y derechos de los trabajadores. (Dirección general de 

consumo, s.f.) 

Fast Fashion 

Hoy en día, la globalización económica y cultural ha golpeado al mundo y debido a ello, 

se evidencian diversos cambios de tendencias a gran rapidez en el sector moda. Es así que 

vemos que ahora se produce a mayor velocidad para poner las prendas en vitrina en el 

momento solicitado. Es prescindible adelantarse al cliente y saber con anticipación sus 

necesidades. Es por ello que, en la actualidad, las empresas se han adecuado a todo esto 

adaptándose al nuevo consumidor. Cadenas como Forever 21 y marcas del grupo Inditex 

liderada por Zara cuentan con un nuevo modelo de negocio muy dinámico que cambia 

rápidamente y en la cual se obtienen las prendas a precios accesibles. (Martinez, 2016) 

Fast fashion o la moda rápida consiste en producir a mayor velocidad diversos modelos 

de prendas de vestir los cuales marcaran tendencia y así también ofrece una nueva manera 

de vestir considerando la prenda finalmente como desechable. (Martinez, 2016) 
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Con el tiempo se han ido transformado las tecnológicas de información y comunicac ión 

de sector de la moda y se han acortado las distancias entre los diversos agentes que 

participan en el proceso de fabricación y distribución, reduciendo los tiempos desde el 

diseño de una prenda hasta que se ofrece al cliente. Con el paso de los años, las tendencias 

han tomado mayor importancia y con ello se empezó a producir a mayor escala,  

distribuyendo los productos en periodos cortos. (Martinez, 2016) 

Se puede decir que la moda rápida tiene una problemática debido al impacto negativo 

que ocasiona sobre el medioambiente, así como las malas condiciones laborales que sufren 

los trabajadores. (Martinez, 2016) 

Moda sostenible 

Existen algunas personas que se preguntan qué hay detrás de las prendas de vestir que 

llevan puesta, estas personas podrían ser un usuario en potencia de moda sostenible. Es así 

como la moda sostenible busca reorganizar los procesos para mejorar el futuro de las 

próximas generaciones. Muchas empresas, ONGs, diseñadores y el gobierno ya toman en 

cuenta la sostenibilidad, pero aún falta que el consumidor final se concientice. (Álvarez, 

2013) 

Es importante mencionar que la moda sostenible no tiene una sola definición, pero 

respecto a la regla de la sostenibilidad lo que se desea es revertir el consumo masivo por 

un consumo responsable. Todo ello se puede aplicar tanto a las empresas que producen, así 

como al consumidor final. Si nos concentramos en las empresas, se podría decir que la 

moda sostenible engloba mejoras de una cantidad de acciones, las cuales son basadas en 3 

importantes ejes: Ecológico, social y económico. (MSMAD, 2016) 
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Se entiende como moda sostenible a “aquellos productos rentables que buscan crear una 

armonía productiva con el ambiente y las personas en todo su ciclo de vida”. (Asociación 

de moda sostenible del Perú, 2016, p.4)  

Es por ello que, cuando se habla de moda sostenible, se refiere a las iniciativas que se 

generan para reorientar la producción, distribución y consumo de moda, por medio de una 

o más de las 4 líneas de acción que se mencionarán a continuación. 

La moda ecológica busca llegar a la armonía entre el medioambiente y el sistema 

económico, salvaguardando la salud y los recursos naturales disponibles. Respecto a la 

moda étnica, tiene como finalidad recuperar, revalorizar y/o difundir las técnicas y diseños 

originarios de conocimientos tradicionales del Perú. La moda ética, se refiere a una moda 

que toma en cuenta los derechos humanos y de trabajo y faculta a las personas que trabajan 

en el sector a desarrollarse de modo profesional y personal. La moda tecnológica, como 

lineamiento final, es una moda inteligente que mediante la tecnología demanda hacer un 

bien a las personas, así como al medioambiente. Por ejemplo, mediante la tecnología se 

pueden fabricar prendas que se absorban el sudor de la persona, entre otras. (Asociación 

de moda sostenible del Perú, 2016) 

La moda sostenible aún no se encuentra en su auge, sino que está en crecimiento. Se 

preocupa no solamente en buscar tejidos más naturales y sin impactar negativamente el 

ambiente con sustancias tóxicas, sino que también se toma en cuenta el tener una 

conciencia sobre el reciclaje. (Romero, 2017) 
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Plan de investigación 

El Problema 

Actualmente, debido al consumismo, la industria textil ha visto conveniente producir 

más ropa en menos tiempo, y eso genera que las personas compren más y por consiguiente 

desechen más rápido la ropa, sin tomar en cuenta los impactos negativos que esto produce 

tanto en el medio ambiente como en la sociedad.  

La industria textil en Perú ha evidenciado problemas que afectan al medio ambiente de 

manera notable, básicamente propios de la forma de administrar el consumo de agua y la 

gestión de los desechos tóxicos que van a los efluentes que generan impactos ambienta les 

negativos, esto debido a la diversidad de materias primas. La preocupación por el medio 

ambiente alinea al uso racional y consumo de agua, por una parte, sin embargo, gran parte 

de las empresas que conformar la industria textil peruana vierten el agua residual de sus 

procesos al alcantarillado de las ciudades, contaminando el medio ambiente. (Salas, 2010)  

Debido a la falta de fiscalización en el Perú, es porque hoy en día aún existen casos de 

explotación laboral de muchos trabajadores, los cuales reciben paga mínima por trabajar 

más de 12 horas diarias. Un hecho ocurrido en las Malvinas evidenció las condiciones 

laborales en que los trabajadores vivían día a día, así también podría estar ocurriendo en la 

industria textil en Gamarra, ya que existen sótanos con talleres clandestinos donde los 

trabajadores son esclavizados trabajando de amanecida. Es difícil tener una cifra exacta de 

explotación laboral en el Perú ya que existe un 70% de informalidad. Se sabe que en el 
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centro de Lima existen diversos casos de trabajadores laborando en malas condiciones. 

(Perú21, 2017) 

Es así que se ha visto por conveniente analizar el comportamiento del consumidor 

limeño debido a que, sabiendo ello, se podrá erradicar la moda no sostenible, ya que es una 

de las raíces del problema. (Pelta, 2011). En consecuencia, a la problemática se ha 

elaborado una pregunta que se resolverá en el análisis de la data. 

PROBLEMA GENERAL: ¿Existe relación entre los criterios de compra que rigen 

sobre el comportamiento del consumidor Limeño frente a la sostenibilidad en la moda? 

Hipótesis  

El criterio de compra del consumidor limeño frente a la moda no toma en cuenta los 

criterios de sostenibilidad. 

Hipótesis específicas:  

1. El consumo limeño de moda sostenible es diferente según el sexo al que 

pertenece. 

2. La edad es un factor que influye en el consumo de moda sostenible. 

3. En el comportamiento del consumidor limeño influyen más otros criterios de 

compra antes que los criterios de sostenibilidad de moda. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar los criterios de compra de los consumidores limeños respecto a la moda y 

su sostenibilidad. 

Objetivos específicos 

1. Determinar que el consumo limeño de moda sostenible es diferente según el 

sexo al que pertenece. 

2. Determinar que el consumo limeño de moda sostenible es diferente según la 

edad de éste.  

3. Determinar que en el comportamiento del consumidor limeño influyen más 

otros criterios de compra antes que los criterios de sostenibilidad de moda. 
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Figura 1. Variables independientes y dependientes 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 1, se puede observar en la parte izquierda del cuadro las variables 

independientes que son: Edad, género y criterios de compra, los cuales influyen en los 

criterios sostenibles. Además, los criterios que están en la parte derecha del cuadro se 

consideran variables dependientes y estas son: materiales ecológicos y las condiciones 

laborales de la mano de obra.  

Materiales 

ecológicos 

Condiciones 

laborales de la 

mano de obra 

CRITERI

Edad 

Géner

Criterios de 
compra 
- Calidad 
- Marca 

- Tendencia/Moda 

H0 

H2 

H1 

H3 
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Metodología del trabajo 

Metodología: 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que en el proceso se recolectó, analizó y 

vinculó tanto datos cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio que responden a 

un planteamiento. Se inició la recopilación de información secundaria con la revisión de 

libros y documentos digitales como papers, revistas académicas, entre otros. Esta 

información se utilizó para tener un mayor alcance sobre el problema de investigac ión, 

definir el marco teórico y las variables de investigación.  

A continuación, se recopiló información primaria. Se aplicó una encuesta, parte 

cuantitativa de la investigación; así también se realizó una entrevista, parte cualitativa. (Los 

instrumentos de recopilación de información (Encuesta y transcripción de la entrevista en 

el Anexo B y Anexo C). La encuesta se aplicó a 384 personas consumidoras de moda en 

Lima y Callao, con el propósito de recoger información sobre sus criterios de elección para 

la compra de prendas de vestir. La entrevista fue de tipo no estructurada a la co-fundadora 

de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, Ornella Paz, quien mencionó la falta de 

datos sobre el comportamiento del consumidor de moda sostenible en Lima, así también 

los criterios de decisión de compra de ropa que tienen los consumidores frente a la 

sostenibilidad, ya que a la fecha no existen estudios sobre ello en el país.  

El objetivo de esta investigación es probar la hipótesis : El criterio de compra del 

consumidor limeño frente a la moda no toma en cuenta los criterios de sostenibilidad, y 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiL8szDg6TXAhWBj5AKHd1pBIMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amsperu.org%2F&usg=AOvVaw3eG40ZUUxlz4INUOVGrQTY
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con ello saber si los consumidores de moda tienen en cuenta criterios sostenibles al 

momento de tomar una decisión de compra.  

Uno de los problemas obtenidos para desarrollar la moda sostenible es la falta de datos 

estadísticos para realizar un análisis, así como marco teórico e investigacio nes realizadas 

en el país. Es así que se consideró realizar encuestas para la obtención de data y su posterior 

desarrollo y análisis. 

Se realizaron 384 encuestas en versión digital (Para ver la encuesta ir al anexo C) 

mediante la plataforma Formularios de Google, la cual fue aplicada a partir del 27 de 

noviembre hasta al 4 de diciembre de 2017. Esta encuesta se realizó a personas de ambos 

sexos y que contaban con la mayoría de edad teniendo mayor alcance a la muestra mediante 

las redes sociales. La Asociación de Moda Sostenible del Perú decidió apoyar con la 

difusión de las encuestas mediante una de sus redes sociales, sin embargo, ya se había 

obtenido el total de la muestra y cerrado la encuesta y por ende no fue incluida ni utilizada 

en el análisis de la investigación (Anexo D). Además, se realizaron algunas encuestas 

personales en determinados lugares donde se encontraron diversos tipos de consumidores.  

Los criterios que se consideraron para dicha encuesta se agruparon en cuatro bloques: 

- Identificación: Se estudiaron los comportamientos del consumidor según sus 

características sociodemográficas, y con ello se realizó una segmentación más 

precisa a futuro. Las variables a tomar en cuenta son: edad y sexo. 

- Criterios de compra de ropa: En esta sección se realizaron preguntas que 

sirvieron para diagnosticar los criterios de compra del consumidor de moda en 
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términos generales, tomando en cuenta las siguientes variables: calidad, marca, 

tendencia/moda.  

- Moda Sostenible: en este bloque se tomaron dos criterios de suma importanc ia 

para la industria textil, que toman en cuenta tanto la parte humana como el medio 

ambiental, y son las siguientes: Materiales Ecológicos y Condiciones laborales 

de la mano de obra.  

Para el análisis de los datos obtenidos a partir de la encuesta se utilizó una herramienta 

de investigación de mercados llamada escala de Likert. Se utilizó esta herramienta con el 

objetivo de probar la importancia de los criterios de moda sostenible que dependen de la 

proporción de consumidores que los tienen en cuenta en sus decisiones de compra siendo 

los ítems estudiados el de muy importante y extremadamente importante. 

Así también, se utilizará en la investigación la metodología de pruebas de hipótesis 

sobre proporciones muestrales frente a los tipos de conducta frente al consumo de moda 

sostenible. 
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Desarrollo y análisis de resultados 

Desarrollo 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA: 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE EL CONSUMO DE MODA SOSTENIBLE 

Se aplicó una encuesta electrónica a personas de Lima y Callao, realizada entre el 27 de 

noviembre al 4 de diciembre 2017. El instrumento se encuentra en el anexo C del presente 

documento y fue validado por el asesor de tesis, el profesor Jorge Ueyonahara. El propósito 

de las preguntas realizadas es el siguiente: 

1. Ubicación. Validar que el consumidor viva y consuma moda en Lima y/o Callao. 

2. Edad. Identificar si la edad influye o no en el momento de la compra de moda. 

3.  Género. Identificar si el género influye al momento de tener en cuenta los criterios 

de compra de moda. 

4. Criterios de elección para la compra de moda. Escala de Likert para la valoración de 

los 5 principales criterios de selección de compra de prendas de vestir, accesorios, 

zapatos, joyas y otros productos que califican como “moda”. Se seleccionan los 

criterios más relevantes de acuerdo con el estudio “Análisis del comportamiento del 

consumidor de productos de la industria textil-confeccionista Marplatense” (2013) 

mencionado en el marco teórico presentado, y 2 criterios sostenibles que 
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corresponden al concepto de “moda sostenible” propuestos como los principales por 

Ornella Paz en la entrevista realizada. 

 

El propósito de la investigación es verificar si los consumidores de Lima y Callao 

toman o no en cuenta criterios de moda sostenible en su elección de compra de 

productos de moda, aun en caso de que no conozcan previamente el concepto de 

moda sostenible. Si se hubiese explicado el concepto previamente o haber hecho 

preguntas previas, podría haberse sesgado la opinión de los encuestados en función 

de tomar en cuenta los criterios de moda sostenible, cuando lo que se busca son 

respuestas espontáneas de valoración de los criterios de compra de moda.  

Consideramos suficiente la incorporación de los 2 criterios de moda sostenible en la 

escala de valoración de la pregunta 5 para recoger de forma espontánea la opinión 

de los consumidores de moda de Lima y Callao y comprobar la importancia que 

tienen en la decisión de compra. Es importante mencionar también que se trata de 

una primera investigación de este tema en el Perú, por lo que no se tienen 

antecedentes de conocimiento de moda sostenible ni de los criterios que toman en 

cuenta en tal sentido los consumidores de moda de Lima y Callao. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta que las hipótesis estadísticas se han planteado en función de 

proporciones sobre una muestra total, y que la muestra es considerablemente grande. Y que 

la importancia otorgada a los criterios de moda sostenible debe ser superiores a 0.5 

Determinamos el tamaño de la muestra con la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

Z es el valor crítico de la variable normal estándar (1.96 para la prueba de 2 colas) 

P es la proporción inicial de aceptación de la moda sostenible 0.5 

q es la diferencia de la proporción de aceptación (0.5 = 1 – 0.5) 

d es la diferencia máxima aceptable, el 5% de error. 

Tomando dichos valores obtenemos el tamaño óptimo de la muestra: 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 n = 384 
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HIPOTESIS GENERAL: 

El criterio de compra del consumidor limeño frente a la moda no toma en cuenta los 

criterios de sostenibilidad. 

Los clientes que consideran como “muy importante” y “extremadamente importante” a 

los criterios de materiales ecológicos y condiciones laborales de la mano de obra para sus 

decisiones de compra de prendas de vestir, las proporciones que cumplen este criterio 

deberían alcanzar el 50% de los consumidores de moda en Lima y Callao.  

a) Criterio de Materiales Ecológicos 

Planteo de Hipótesis: 

Ho: p ≥ 0.50 Los clientes que toman en cuenta el criterio de materiales ecológicos en su 

decisión de compra, son mayores o iguales al 50%. 

H1: p < 0.50 Los clientes que toman en cuenta el criterio de materiales ecológicos en su 

decisión de compra, son menos del 50%. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: 

𝑍 =  
�̂� − 𝑃𝑜

√𝑝𝑜 ∗ ( 1 − 𝑝𝑜)
𝑛

 

Regiones críticas: 
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Si Zc ≥ -1.644 Se acepta Ho 

Si Zc < -1.644 No se acepta Ho 

Cálculos: 

�̂� = 0,2474     n= 384 

𝑍 =  
0,2474 − 0,50

√0,50 ∗ ( 1 − 0,50 )
384

 

Z = -9.90 

 

Figura 2. Prueba de 1 cola izquierda para materiales ecológicos 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 2, se rechaza Ho. 

Conclusión: 

A un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que la proporción de los 

consumidores de moda de Lima y Callao que toma en cuenta el criterio de materiales 

ecológicos en su decisión de compra es inferior al 50%. 

b) Criterio de Condiciones laborales 

Acepta Ho

00

Rechaza Ho

-1.644-1.644-9.90-9.90
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Planteo de Hipótesis: 

Ho: p > 0.50 Los clientes que toman en cuenta el criterio de condiciones laborales en la 

confección en su decisión de compra, son mayores al 50%. 

H1: p < 0.50 Los clientes que toman en cuenta el criterio de condiciones laborales en su 

decisión de compra, son menos del 50%. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: 

𝑍 =  
�̂� − 𝑃𝑜

√𝑝𝑜 ∗ ( 1 − 𝑝𝑜)
𝑛

 

Regiones críticas: 

Si Zc > -1.644 Se acepta Ho 

Si Zc ≤ -1.644 No se acepta Ho 

Cálculos: 

�̂� = 0,2760     n= 384 

𝑍 =  
0,2760 − 0,50

√
0,50 ∗ ( 1 − 0,50 )

384

 

Z = -8.777 
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Figura 3. Prueba de una cola izquierda para condiciones laborales de la mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 3, se rechaza Ho. 

Conclusión: 

A un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que la proporción de los 

consumidores de moda de Lima y Callao que toma en cuenta el criterio de condiciones 

laborales en la confección en su decisión de compra es inferior al 50%. 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

Los consumidores de moda de Lima y Callao no consideran los criterios de 

sostenibilidad de la moda en sus decisiones de compra. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El consumo limeño de moda sostenible es diferente según el sexo al que 

pertenece. 

Se asume que el consumo de moda sostenible se restringe a los consumidores que 

consideraron en conjunto como muy importante y extremadamente importante a los 

Acepta Ho

00

Rechaza Ho

-1.644-1.644-8.777-8.777
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criterios de sostenibilidad (materiales ecológicos y condiciones laborales). Fueron 55 

personas que contestaron que otorgan mucha importancia a ambos criterios en la encuesta, 

lo que representa un 14.32% del total de la muestra. De este sub total, el 61.82% es la 

proporción de damas, y el complemento 38.18% es la proporción de caballeros. 

Tabla 2. Proporción del tamaño de muestra de consumo sostenible según el género para 

H1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para definir que la proporción según sexo es diferente, asumimos que las proporciones 

de mujeres y hombres sean significativamente distintas de 50% 

Planteo de Hipótesis: 

Ho: p = 0.50 La proporción de mujeres que considera los criterios de moda sostenible 

es el 50% del total. (La de varones consiste el otro 50%). 

H1: p > 0.50 La proporción de mujeres que considera los criterios de moda sostenible 

es mayor del 50% del total. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: 

Import Proporcion

Femenino 34 61.82%

Masculino 21 38.18%

TOTAL 55 100.00%
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𝑍 =  
�̂� − 𝑃𝑜

√𝑝𝑜 ∗ ( 1 − 𝑝𝑜)
𝑛

 

Regiones críticas: Prueba de 1 cola derecha 

Si Zc < 1.644 Se acepta Ho 

Si Zc > 1.644 No se acepta Ho 

Cálculos: 

�̂� = 0,6182     n= 55 

𝑍 =  
0,6182 − 0,50

√0,50 ∗ ( 1 − 0,50 )
55

 

Z = 1.753 

 

Figura 4. Prueba de una cola derecha para H1 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 4, se rechaza Ho. 

Conclusión: 

Acepta Ho

00

Rechaza Ho

1.6441.644 1.7531.753
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A un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que el género influye en los 

consumidores de moda sostenible de Lima y Callao, entre los consumidores de moda 

sostenible, las mujeres representan la mayor proporción de importancia de criterios de 

moda sostenible en su elección de compra. 

2. La edad es un factor influyente en el consumo de moda sostenible. 

Se ha dividido a la población en 4 rangos de edades, la suposición inicial del estudio 

indica que las proporciones de importancia de consumo de moda sostenible son distintas 

por rangos de edad. 

Tabla 3. Proporción de tamaño de muestra de consumo sostenible según rango de edades 

para H2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para definir que las proporciones de consumo de moda sostenible por rango de edad son 

distintas entre sí, emplearemos una prueba de Análisis de Varianza ANOVA de un factor. 

Planteo de Hipótesis: 

Ho: p1 = p2 = p3 = p4 Las 4 proporciones de consumo de moda sostenible por rangos 

de edad son iguales entre sí. 

Rangos de edad Muestra

Consumen 

moda 

sostenible

Proporción

Menores de 30 219 33 15.1%

31 a 40 113 16 14.2%

41 a 50 31 3 9.7%

Mayores de 50 21 3 14.3%

TOTAL 384
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H1: Al menos una de las proporciones de consumo de moda sostenible por rango de 

edad es significativamente distinta a las demás. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: 

Prueba F 

Regiones críticas: Prueba de 1 cola derecha 

Si Fc < 2.628 Se acepta Ho 

Si Fc > 2.628 No se acepta Ho 

Tabla 4. Cálculos para el análisis de la varianza de un factor para H2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Menores de 30 219 33 0.150685 0.128566

31 a 40 113 16 0.141593 0.122630

41 a 50 31 3 0.096774 0.090323

Mayores de 50 21 3 0.142857 0.128571

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0.0793793 3 0.02646 0.21373 0.88687 2.62839

Dentro de los grupos 47.0430165 380 0.12380

Total 47.1223958 383
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Figura 5. Análisis de varianza de un facto para H2 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 5, se acepta Ho. 

F de la prueba: 0.2137 < 2.628 

p-valor 0.88687 > 0.05  

Conclusión: 

A un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que las proporciones de consumo 

de moda sostenible no son significativamente diferentes entre rangos de edad. 

3. En el comportamiento del consumidor limeño influye más otros criterios de 

compra, antes que los criterios de sostenibilidad de moda. 

El estudio consideró cinco criterios para la decisión de consumo de moda. Tomamos las 

proporciones que consideran Muy importante o extremadamente importante a cada uno de 

los criterios en su decisión de consumo, los resultados en la muestra de 384 personas fueron 

los siguientes: 

2.6282.628

0.21370.2137

Rechazo 
Ho

Rechazo 
Ho

Acepta   
Ho

Acepta   
Ho
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Tabla 5. Proporción de los criterios de compra según su importancia para H3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante pruebas de diferencia de proporciones tomamos los criterios dos a dos y 

demostraríamos que uno de los criterios que no sean los de moda sostenible, es 

significativamente mayor a otros. 

Planteo de Hipótesis: 

Ho: p1 - p2 = 0 Las proporciones de importancia del criterio 1 y el criterio 2 son iguales 

entre sí. 

H1: p1 - p2 ≠ 0 Las proporciones de importancia del criterio 1 y el criterio 2 son distintas 

entre sí. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: 

Prueba Z para diferencias de proporciones provenientes de una misma población 

Criterio de importancia Elección Proporción

Calidad 250 65.10%

Marca 89 23.18%

Tendencia/moda 104 27.08%

Condiciones laborales 106 27.60%

Materiales ecológicos 95 24.74%
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Regiones críticas: Prueba de 2 colas 

Si Z < + 1.960 Se acepta Ho 

Si Zc > + 1.960 No se acepta Ho 

Cálculos: 

�̅� = Proporción común 
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Tabla 6. Prueba Z para diferencias de proporciones provenientes de una misma población 

para H3. 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística:  

Z mayores a 1.960 muestran una diferencia significativa entre las proporciones del 

criterio 1 y el criterio 2. 

Conclusión: 

A un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que las proporciones de clientes 

que consideran importante el criterio de calidad son significativamente mayores a los 

criterios de moda sostenible, pero no lo son los criterios de marca y tendencia/moda. 

 

 

 

Criterios por pares Po P1 n0 n1 P comun Z Z crítico ¿Acepta Ho?

Cal - Marca 65.10% 23.18% 384 384 0.441 11.700 1.960 Rechaza

Cal - Tend 65.10% 27.08% 384 384 0.461 10.569 1.960 Rechaza

Cal - Cond lab 65.10% 27.60% 384 384 0.464 10.420 1.960 Rechaza

Cal - Mater ecol 65.10% 24.74% 384 384 0.449 11.244 1.960 Rechaza

Marca - Tend 23.18% 27.08% 384 384 0.251 -1.248 1.960 Acepta

Marca - Cond lab 23.18% 27.60% 384 384 0.254 -1.409 1.960 Acepta

Marca - Mater ecol 23.18% 24.74% 384 384 0.240 -0.507 1.960 Acepta

Tend - Cond lab 27.08% 27.60% 384 384 0.273 -0.162 1.960 Acepta

Tend - Mater ecol 27.08% 24.74% 384 384 0.259 0.741 1.960 Acepta

Cond lab- Mater ecol 27.60% 24.74% 384 384 0.262 0.903 1.960 Acepta
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Análisis de resultados 

Este subcapítulo tiene como objetivo contrastar los resultados del desarrollo estadístico 

con el marco teórico desarrollado, dar respuesta al problema general de la investigac ión, 

así como validar si la hipótesis formulada es correcta respecto al comportamiento del 

consumidor de moda frente a la sostenibilidad. 

Para ello, es importante mencionar que los criterios de compra de calidad y marca son 

criterios de compra relevantes para la toma de decisiones de los consumidores. Según lo 

mencionado en el marco teórico con la “teoría del comprador y estrategias de marketing”, 

es por ello que fueron tomados como de la evaluación para esta investigación  

En el marco teórico se evidenció dos principales problemas de la industria textil en 

cuanto a la falta de consciencia de los procesos sostenibles, tanto de las empresas como de 

los consumidores, los cuales generan consecuencias negativas en el medioambiente, así 

como en la sociedad. Es importante mencionar que los resultados de la investigac ión 

evidencian que los consumidores de moda de Lima toman ciertos criterios de compra como 

principales referentes al momento de realizar sus compras y en esta investigación, según 

los criterios de investigación propuestos, resaltaron el uso de materiales ecológicos en la 

elaboración de prendas 24.74% y las condiciones laborales de la mano de obra 27.60%. 

Materiales Ecológicos 

En la actualidad, a nivel mundial es mayor la tendencia del uso de materiales ecológicos 

y amigables con el medioambiente y con la salud de las personas para la elaboración de las 

prendas de vestir. Sin embargo, en el Perú poco a poco se está considerando este criterio 
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sostenible de compra de moda, dado que, el consumidor no considera como muy 

importante este factor. 

Luego de obtener los resultados, se confirmó que este criterio no es tan relevante en la 

compra de moda de los consumidores limeños frente a los demás criterios de compra, es 

así como del total de la muestra solo 95 personas lo consideran de muy importante a 

extremadamente importante al momento de realizar su compra siendo el porcentaje 24.7%.  

Condiciones laborales 

Según lo desarrollado en el marco teórico, se evidenció en forma global los principa les 

problemas de la mano de obra en el sector moda, debido a la falta de regularizaciones 

laborales de las empresas en países donde la mano de obra carece de buenas condiciones, 

por lo tanto, es barata.  Según el resultado del análisis estadístico, este criterio sostenible 

no llega a ser el más relevante frente a los demás (calidad, marca y moda) con un porcentaje 

de 27.60% que representa a 106 personas de la muestra, pero si frente al otro criterio 

sostenible que es el de materiales ecológicos. Estos resultados se deben a la falta de 

sensibilidad y concientización, tanto de las empresas como de los consumidores sobre los 

problemas ambientales que provienen de la falta de información sobre los procesos del 

sector  

Una vez obtenido el desarrollo de la data, se validó la hipótesis general, la cual, 

efectivamente comprueba que actualmente los consumidores limeños de moda no toman 

en cuenta los criterios sostenibles al momento de comprar con tan solo 55 personas de 

ambos sexos que representan 14.32% de la muestra analizada. Todo ello se respalda en el 

estado de la cuestión donde se dieron a conocer diversas investigaciones realizadas que 
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coinciden con los resultados de esta investigación realizada a los consumidores de moda 

en Lima metropolitana.  

La investigación realizada por Palafox, Elizalde, & Espejel, (2015) puso en evidencia 

la falta de información de los consumidores en cuanto al consumo responsable y no 

discrimina el rango de edades debido a la falta de concientización de los consumidores 

sobre el consumo responsable. Así también, según lo mencionado por una de las 

cofundadoras de la AMSP Ornella Paz, refiere que las empresas responsables no cuentan 

con una buena estrategia de comunicación hacia los consumidores para poder educarlos 

sobre prácticas responsables. Además, otra observación de la entrevistada sugiere que en 

Lima se deben realizar más esfuerzos para concientizar a las personas sobre los criterios 

sostenibles que deben tomar en cuenta en sus decisiones de compra de moda. Siendo el 

cuidado del medioambiente el punto más débil y por el que las empresas y consumidores 

de Lima deben trabajar. 

De acuerdo con la investigación vista en el estado de la cuestión titulada “Estudio sobre 

el comportamiento de consumidor de moda sostenible” donde se evidencia también que las 

mujeres son las más sensibles en cuanto a compra sostenible de moda, con un 70%, a 

diferencia de los hombres con un 30%, lo cual apoya a los resultados obtenidos en esta 

investigación donde resalta que las mujeres 61.82% son las mayores consumidoras de 

moda sostenible respecto a los hombres 38.18%. Esto puede ser debido a la marcada 

tendencia de las mujeres a comprar prendas de vestir y todo lo relacionado con la moda, 

frente a los hombres, los cuales mayormente no suelen preocuparse tanto por ello.  
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Según la teoría de acción razonada, menciona que las personas actúan de manera 

racional y por ende tienden a buscar información que este a su alcance para así poder tomar 

alguna decisión y acción antes de una compra. Para la sustentación del análisis, se concluyó 

que debido a la falta de estrategias de comunicación para la difusión sobre el consumo 

responsable de moda, se puede observar que los consumidores de moda, sin importar la 

edad no se encuentran sensibilizados respecto al tema mencionado Es por ello que aún 

existe el reto de poder llegar a concientizar todos los segmentos de edades en cuanto al 

consumo responsable de moda, involucrando en ello a todos los miembros parte de los 

stakeholders de la industria textil quienes deben realizar mayores esfuerzos para lograrlo. 

Por otro lado, previo a la realización de la encuesta, se determinaron cinco criterios de 

compra más relevantes. Se pudo obtener que el criterio de compra con mayor relevancia es 

el de calidad con 65.19%, siendo uno de los criterios comunes y no de sostenibil idad 

necesariamente. Cabe mencionar que el criterio de precio no es considerado dentro de los 

criterios de compra debido a que no se desea sesgar los resultados de la encuesta ya que, 

según lo mencionado en el marco teórico en la investigación de Cisma titulada “Estudio 

sobre el comportamiento de consumidor de moda sostenible”, el precio es un criterio 

predominante al momento de la toma de decisión de compra. Desde un punto de vista 

económico, según la Teoría del comprador, se evidencia que lo que motiva al consumidor 

a realizar una compra es el costo/beneficio de su adquisición. 

Considerando los criterios sostenibles en la compra de moda, existe falta de informac ión 

sobre la moda sostenible y esto hace que el consumidor muchas veces asuma que los 

productos de moda sostenible son de baja calidad y estética debido a que se piensa que las 

prendas son elaboradas en su mayoría con materiales reciclados.  
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Dado que nuestra hipótesis general fue confirmada, se concluye que el consumidor 

limeño no toma en cuenta criterios sostenibles en sus compras de ropa con solo 14.32% de 

la muestra. Es imprescindible mencionar que, en el Perú, la moda sostenible se está dando 

a conocer gracias a la Asociación de Moda Sostenible del Perú, sin embargo, aún hay 

mucho por desarrollar y concientizar tanto a las empresas, así como a los consumidores. 

Las empresas de moda sostenible deben enfocarse en estrategias de comunicación y 

marketing sostenible en todos los rangos de edades debido a la falta de informac ión 

respecto a los criterios sostenibles de moda de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación. Así también, se debe enfocar esfuerzos en captar el interés del consumidor 

masculino, ya que solo representa un 38.18%, quienes son los menos sensibles en el 

consumo sostenible de moda, a diferencia de las mujeres con un 61.82%. Una estrategia a 

tener en cuenta para llegar a este segmento es utilizar productos de moda tecnológica para 

poder captar la atención de los hombres, dado que ellos tienen más interés en el rubro 

tecnológico y con esto concientizarlos sobre el consumo responsable en general. 

Referente al objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mencionados 

anteriormente, se debe incentivar a la producción y consumo responsable para que todos 

puedan tener una mejor calidad de vida y para ello se necesita el apoyo y compromiso de 

los stakeholders quienes deben tomar las medidas necesarias para proteger el medio 

ambiente. En cuanto a la responsabilidad social empresarial, así como las empresas desean 

alcanzar sus metas económicas, también deben reducir el consumo de recursos y desechos 

para que el impacto ambiental sea menor. Además, se debe concientizar a las empresas 

para que puedan obtener herramientas eficientes para sus operaciones y lograr el respeto a 

los derechos de los trabajadores. 
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Para finalizar, es importante mencionar que es difícil cambiar los patrones fuertes de 

comportamiento de los consumidores, por lo que hacerlo requerirá de tiempo debido a que 

la concientización sobre el cuidado del medio ambiente es cada vez más relevante y la 

industria textil está sumándose a esta tendencia.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación dio como resultado una serie de conclusiones generales y específic as, 

para los cuales se propondrán algunas recomendaciones respectivas para concluir con este 

trabajo de investigación. 
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Conclusiones  

 Luego de realizado el análisis, se puede comprobar la hipótesis general la cual 

indica que, para el consumidor limeño, los criterios de sostenibilidad propuestos 

que son los materiales ecológicos con los que se fabrican las prendas de vestir y 

las condiciones laborales que les otorgan las empresas de la industria textil a la 

mano de obra no son de gran relevancia al momento de decidir la compra. Sin 

embargo, entre los dos criterios sostenibles, el que los limeños consideran más 

importante es el criterio de condiciones laborales de la mano de obra, lo que 

refuerza que se debe trabajar más en el aspecto medioambiental. 

 Por otro lado, se concluye que en el segmento de mujeres con 61.82% es donde 

se encuentra mayor aceptación de los criterios sostenibles respecto al segmento 

de hombres siendo 38.18%. Con ello, se pone en evidencia que la diferenc ia 

entre géneros influye al momento de realizar la toma de decisiones de la compra 

de moda.  

 Respecto al rango de edades, se concluye que las proporciones de edades 

por consumo de moda sostenible no son significativamente diferentes entre 

sí debido a que el consumidor en general no se encuentra concientizado 

respecto al consumo responsable dada la falta de difusión del tema en 

mención. 
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 Después del precio, que fue considerado como un criterio neutro, se concluye 

que, para toda la muestra, el criterio más importante, independientemente si es 

sostenible o no, es la calidad con la que cuenta un producto en el rubro de la 

moda.  

Recomendaciones 

 Las empresas de moda sostenible deben proponer estrategias de comunicac ión 

y concientización para el consumidor y así poder transformar el comportamiento 

no sostenible de este hacia un comportamiento más responsable. 

 Se recomienda que las empresas de moda que no practican la sostenibil idad 

puedan alinearse a los procesos sostenibles y poder desarrollar estrategias 

sostenibles de manera interna, así como estrategias hacia los consumidores. 

 Se deberían incrementar el número de organizaciones como la Asociación de 

Moda Sostenible del Perú, ya que esta es un referente, o en su defecto, las 

empresas de moda sostenible deben unirse al directorio de la AMSP y así reunir 

esfuerzos para poder concientizar a la comunidad con las campañas, foros y 

eventos que realizan. 

 Se considera como recomendación educar a los nuevos empresarios de moda 

sostenible, ya que representa un nicho de mercado por explotar en el Perú y 

direccionar su misión, visión y valores basados en procesos sostenibles. 

 Se debe contar con el apoyo del gobierno, siendo más rígidos en cuanto a la 

fiscalización de los procesos productivos, de las exportaciones y del régimen 
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laboral del sector y con ello disminuir los impactos negativos en el 

medioambiente y brindar mejores y adecuadas condiciones laborales para la 

mano de obra que trabaja en el sector. 

 Finalmente, para que el estudio pueda servir de aporte, se brindará toda la 

investigación a la Asociación de Moda Sostenible del Perú para que ésta pueda 

continuar contribuyendo en el país, poder fortalecer el sector de la moda 

sostenible e impulsar un verdadero cambio en la industria. Para ello se necesita 

el apoyo de todos los involucrados del sector quienes son los llamados a 

contribuir con la sostenibilidad. Así también, será necesario realizar más 

investigaciones respecto a la moda sostenible y obteniendo más data numérica y 

análisis estadísticos para poder tener más alcance y dar soluciones más efectivas 

a la problemática. 
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Anexos 

ANEXO A 

 

(UNESCO, s.f.) 

 

ANEXO B 

ENTREVISTA: 

- ¿Cómo se inició la Asociación de Moda Sostenible del Perú? 

Se inició con 4 personas en el año 2015 y se lanzó el 1er directorio de moda 

mediante una convocatoria nacional integrada por 75 empresas que toman en cuenta 

dentro de sus estrategias la sostenibilidad, donde participan organizaciones, marcas, 

diseñadores, etc. 

 

- ¿Cuáles son los planes que tienen a futuro? 
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Se desea lanzar en el año 2019 la segunda edición del directorio, pero aún se 

necesitan auspicios. Se piensa también realizar más fashion cafés para hablar del 

registro de marca, propiedad intelectual, formalización de empresas, etc. Se tiene 

como objetivo que se sumen más empresas para apoyar y fomentar la sostenibil idad 

en el Perú. Además de conversar con el gobierno para buscar subsidios con 

empresas de moda sostenible. 

 

- ¿Cuáles son las marcas más representativas que conforman el directorio de la 

AMSP? 

Insecta (moda vegana), Khana (recicla botellas de plástico), Evea (cuero vegetal), 

Nómades (moda étnica), Sisay y Pietà. 

 

- ¿Cuál es la definición que se tiene de moda sostenible? 

Producto de moda que durante todo su ciclo de vida están en armonía con el medio 

ambiente y las personas. 

 

- ¿Cuáles son los criterios sostenibles más relevantes? 

Los criterios más relevantes en los que se debe trabajar son: las condiciones 

laborales de la mano de obra y los materiales ecológicos, sin embargo, en el Perú 

se necesita realizar mayores esfuerzos en la parte medioambiental ya que es un 

factor crucial tanto en la actualidad como para las generaciones futuras. 
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- ¿Se encontraron investigaciones anteriores sobre el comportamiento del 

consumidor de moda sostenible en el Perú? 

No existen investigaciones ni datos estadísticos sobre el comportamiento del 

consumidor de moda sostenible en el Perú, pero se desea realizar encuestas para 

obtener información estadística, así como realizar una investigación de mercado. 

 

- ¿Cuáles son las limitaciones que la AMSP ha encontrado hasta el momento? 

Las empresas responsables carecen de estrategias de comunicación para mantener 

informados y educar a los consumidores sobre las prácticas responsables debido a 

la falta de concientización hacia todo el público en general sobre el consumo 

responsable de moda y tener en cuenta los criterios sostenibles en el rubro de moda 

al momento de realizar sus compras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO C 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNLrJ1y1nh0dj4sCnnxVlWBGqV3m2E0

rhBhEGJnrJ-puV_g/viewform 

 

ANEXO D 

 

https://www.facebook.com/pg/AsociacionModaSosteniblePeru/reviews/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNLrJ1y1nh0dj4sCnnxVlWBGqV3m2E0rhBhEGJnrJ-puV_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNLrJ1y1nh0dj4sCnnxVlWBGqV3m2E0rhBhEGJnrJ-puV_g/viewform
https://www.facebook.com/pg/AsociacionModaSosteniblePeru/reviews/

