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II 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo conocer la aplicación del concepto de sostenibilidad en la 

marca Galera de Lima entre los años 2017 – 2020. Para poder solventar este objetivo, primero 

se definirá el concepto de sostenibilidad en la moda; en segundo lugar, se describirá la marca 

Galera tomando en cuenta su visión, misión y objetivos; y, por último, se detallará la 

aplicación del concepto de sostenibilidad a la marca, es decir, se explicará cómo la marca 

incentiva la sostenibilidad ambiental, el proceso de producción, el material que se utiliza, así 

como también, las iniciativas de responsabilidad social que tienen como empresa.  

Se tomó como caso de estudio a Galera, marca limeña de moda sostenible que trabaja los 

accesorios con fibra vegetal (toquilla, mimbre y junco) tejida por los artesanos peruanos, 

porque es una empresa sostenible con un enfoque de responsabilidad social adecuado y 

porque la información sobre su funcionamiento era accesible. 

Finalmente, la interrogante de investigación se responderá mediante el uso de metodología 

cualitativa etnográfica con fuentes bibliográficas pertinentes y por medio de entrevistas a la 

dueña de la marca y trabajadores que manejan información de lo requerido. 

 

Palabras Clave: Sostenibilidad; Moda Sostenible; Fibras Vegetales. 
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ABSTRACT 

This study aims to learn about the application of the sustainability concept in the brand Galera 

from Lima, between the years 2017 - 2020. In order to solve this objective, the concept of 

sustainability in fashion will first be defined; secondly, the Galera brand will be described by 

mentioning vision, mission and objectives; and finally, the application of the sustainability 

concept in the brand will be detailed. 

To do this it will be explained how the brand encourages environmental sustainability, 

production process, materials used, as well as the social responsibility initiatives that they 

have as a company.  

Galera was taken as a case study, it is a Lima brand of sustainable fashion that works with 

accessories made of vegetable fibbers (toquilla, wicker and reed) woven by Peruvian artisans. 

It was chosen because it is a sustainable company and its adequate social responsibility, also 

the approach and the information about its operation was accessible so it made it easier to 

obtain information. 

Finally, the research question will be answered through the use of a qualitative ethnographic 

methodology with pertinent bibliographic sources and through interviews to the owner of the 

brand and workers who handle information as required. 

 

Keywords: Sustainability; Sustainable Fashion; Vegetable Fibers 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de investigación  

 

El presente trabajo tiene como propósito conocer la aplicación del concepto de sostenibilidad 

en la marca Galera entre el periodo de años de 2017 al 2020. Para ello, es importante 

establecer que la industria de la moda genera distintos problemas, entre ellos, la proliferación 

de aguas residuales, numerosas emisiones de carbono y contaminación en general. Así, 

Naciones Unidas (2019) señala que la producción textil se responsabiliza de un 10% de las 

emisiones globales de carbono y del 20% de las aguas residuales, lo cual es pernicioso para 

la naturaleza. En base a la realidad anteriormente mencionada, se planteó el objetivo general 

de la investigación. 

 

Una manera de frenar y reducir este impacto negativo es adoptar un enfoque de desarrollo 

sostenible en marcas de moda. Esta idea es relativamente nueva y ha ido transformándose en 

el tiempo. La sostenibilidad, según el informe de Brundtland sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo del año 1987, es definida como el requerimiento de que las necesidades que se 

generan hoy en día, no involucren o perjudiquen el bienestar de las generaciones venideras y 

su relación con el medio ambiente.  Además, Gwilt (2014) añade en su libro Una Guía 

Practica para una Moda Sostenible que la sostenibilidad es un concepto que debe 

desarrollarse desde los ámbitos sociales, medioambientales y económicos.  Asimismo, 

Delgado (2019) hace mención a que dichos ámbitos se relacionan entre ellos formando una 

visión integral. 
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En el Perú, entre las marcas que aplican esta noción, se encuentra Galera. Esta marca -desde 

el inicio- asumió el compromiso y el propósito de educar e informar al consumidor respecto 

a todo el proceso previo que implica producir una cartera de fibra vegetal y cómo lograrlo 

con el menor impacto posible en el medio ambiente. Por esta preocupación, se afirma que 

trabaja la sostenibilidad desde los ámbitos sociales y medioambientales; debido a esta 

aplicación, es que se tomarán en cuenta estos conceptos en la investigación. (Galera, 2019) 

 

Bertha Cabrera, la fundadora de la marca, considera que Galera es sostenible desde el 

enfoque medioambiental porque trabaja con fibra vegetal, una materia prima que proviene 

de la naturaleza. También, en todo el proceso de producción, el elemento básico es de origen 

natural y los procesos son orgánicos; además, los productos son hechos a mano por lo que no 

genera la cantidad desperdicios que los procesos industrializados. (Galera, 2019) 

 

Por lo antes mencionado, esta marca forma parte de la Asociación de Moda Sostenible del 

Perú (AMSP), fundada en el año 2015. Esta asociación promueve la producción y el consumo 

responsable en el sector de la moda para poder lograr que el mundo cambie a través de esta 

industria. (AMSP, 2015). En ese sentido, Galera se alinea con un compromiso firme de 

manera pública y privada. 

 

La dueña de la marca menciona que ésta es sostenible desde el enfoque social, a través de la 

remuneración justa que tiene la empresa con los trabajadores, desde los cosechadores de la 

fibra, los artesanos quienes tejen las fibras de las carteras y quienes trabajan en labores 

administrativas. Además, reconoce el valor de cada uno de los mencionados anteriormente, 

vela por su bienestar y los hace merecedores de su trabajo. También, es necesario mencionar 
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que incursionan -desde el trabajo conjunto- con el Hogar de las Bienaventuranzas. Esta 

asociación está situada en Lurín y es guiada por el Padre Omar. En la actualidad, son tres 

hogares a los que se proveen los recursos y materiales para cubrir las necesidades básicas de 

personas de cualquier edad, sean niños o adultos, con enfermedades terminales y crónicas. 

El apoyo a este centro se logra a través de la donación de un porcentaje anual del total de 

ventas de carteras con todos los aportes legales correspondientes. (Galera, 2019). 

 

Ante este escenario, se observa que Galera tiene una preocupación por la conservación del 

medio ambiente y a su vez, por poner en valor a actores sociales tales como los artesanos. En 

este sentido, es posible plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo aplica el concepto de 

sostenibilidad la marca Galera de Lima entre los años 2017 - 2020? Desde el sector de la 

moda, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo?, ¿cómo se vuelven sostenibles 

algunas marcas? Estas interrogantes también se resolverán con nuestro estudio. 

Lo mencionado se responderá basándose en una entrevista a la dueña de Galera, Bertha 

Cabrera, ya que su empresa fue seleccionada debido a que se ha constituido como una marca 

que ha tomado iniciativa en la conservación del medio ambiente (Galera, 2019). Otra razón 

de la elección de la compañía es el acceso que se tiene a la información general y políticas 

internas de la misma. De esta manera, el trabajo se basará en la recolección de información 

cualitativa.   
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1.2 Planteamiento de Objetivos General y Específicos  

Problema General 

¿Cómo se aplica el concepto de sostenibilidad en la marca Galera de Lima entre los años 

2017- 2020? 

Objetivo General 

Conocer la aplicación del concepto de sostenibilidad en la marca Galera de Lima entre los 

años 2017-2020 

Objetivos Específicos  

I.  Describir el concepto de la sostenibilidad en la moda 

a. Definir el concepto de sostenibilidad 

b. Describir la sostenibilidad en la industria de la moda: marcas privadas de 

carteras 

c. Describir la industria de carteras sostenibles 

d. Explicar la sostenibilidad en los procesos de producción  

 

II. Describir la marca Galera  

a. Describir la visión y misión de la marca 

b. Conocer el propósito de la marca 

c. Describir la modalidad de la empresa 

 

III. Describir la aplicación del concepto de sostenibilidad en la marca Galera 

a. Describir la sostenibilidad Ambiental en la marca Galera 

b. Explicar el proceso de producción de la marca Galera 

c. Describir de qué manera la marca Galera aplica la responsabilidad social 
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1.3 Justificación 

 

Aunque muchas marcas en la actualidad han implementado mayor número de medidas que 

las hace más responsables en relación con el cuidado del medio ambiente, ya sea en sus 

procesos de confección del producto o en la selección de materiales; esto no es suficiente. 

Los accesorios, específicamente las carteras, tienen un espacio en dicha industria y requieren 

de esta transformación también. Por esa razón, es importante que se sumen a la aplicación de 

la sostenibilidad. Con este fin, es necesario plantear el concepto de sostenibilidad; en este 

caso, se utilizaron las definiciones de Gwilt (2014), (2015) y Ortiz (2017). Estas fuentes 

concuerdan en que la sostenibilidad impacta en el ámbito social, ambiental y económico. 

 

El motivo personal que justifica la elección de la marca Galera se basa en el descubrimiento 

de un mundo de conocimientos que tuvo lugar luego de la salida al mercado laboral, hecho 

que generó conocer la aplicación de conceptos explicados sólo superficialmente o de manera 

teórica durante el primer año de estudios universitarios. El tema de la preservación del medio 

ambiente y qué puede hacer la industria de la moda al respecto, se configuró como vital y 

como materia de explicación, desarrollo y profundización mayor. Por esa razón, tras conocer 

la marca Galera, se decide investigar cómo aplica la sostenibilidad, concepto en el cual se 

basa su sistema de trabajo.  

 

Sobre el sistema de trabajo, cabe mencionar que, si bien la participación de los artesanos de 

provincia es fundamental, ya que son parte importante del proceso, no son los únicos 

involucrados. La marca crea los diseños y manda a los artesanos a desarrollar una parte y 
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culmina este proceso en el taller en Lima, lo que brinda una cuota de originalidad en sus 

carteras y autonomía a la marca sobre sus productos.  

 

Se considera que el modelo de sostenibilidad de esta marca funciona de manera eficiente y 

es posible que otras marcas de accesorios puedan replicarlo logrando así beneficios para el 

medioambiente y revalorando el trabajo de los artesanos.  Ferreira (2015), que a su vez se 

basa en Robledo (2011), asevera que las empresas no deben inquietarse exclusivamente por 

los beneficios económicos si es que tienen una idea de negocio relacionada con la 

responsabilidad social, ya que la sostenibilidad es relevante actualmente y les brinda un valor 

agregado a los servicios de la empresa. De esta manera se puede determinar que Galera tiene 

mérito como empresa porque trabaja desde un enfoque de responsabilidad social y eso genera 

que sus productos sean percibidos como más valiosos. 

  

Relacionado con lo anterior, esta investigación aportará en el mundo de la moda ya que 

muestra a Galera como ejemplo de implementación de sostenibilidad en la producción de 

carteras. De esta manera, la idea es que marcas más grandes en el Perú puedan implementar 

la sostenibilidad al estilo de Galera y así generar menos contaminación ambiental en el país. 

Es importante resaltar que también se han tomado ejemplos de otras marcas de carteras 

internacionales para brindar información sobre otras maneras de sostenibilidad, a manera de 

comparación.  

 

Asimismo, las personas y marcas se beneficiarán con los resultados del trabajo de 

investigación, porque tendrán información y con ello la oportunidad de aplicar algunas de las 

técnicas que se conocerán -sobre Galera, principalmente- y de otras marcas mencionadas. 
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También a partir de esta investigación se podrá conocer cómo Galera trabaja el proceso de 

las fibras vegetales y cómo las utiliza.  

 

En cuanto a la sociedad, este trabajo de investigación proporciona información para la toma 

de conciencia de las personas, para que haya una compra más responsable en relación con el 

cuidado del medio ambiente. Asimismo, Galera ayuda a conocer la labor de estos artesanos 

quienes a su vez reconocen su aporte al éxito del proceso. Además, muestra conciencia social 

al incluir a estos actores muchas veces marginados de procesos, que cada vez son más 

industrializados. 

 

Este trabajo de investigación es un primer acercamiento a las marcas limeñas eco-sostenibles. 

Plantea analizar este sector de la industria desde la sostenibilidad en los procesos. De esta 

manera, incita una serie de retos para futuros estudios en esta línea. Acerca del proceso del 

material, proyecta interrogantes a resolver sobre el destino de los residuos de la materia 

prima. También, invita a la exploración de otros procesos, procedimientos y técnicas distintas 

que sean sostenibles vistos desde los enfoques mencionados para un informe enriquecedor. 

Estos aportes serán derivados del estudio del caso de esta empresa en específico, por ello, los 

límites temporales de la investigación se han fijado entre los años 2017 y 2010, marco de 

tiempo en que la marca lleva vigente. 
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2  MARCO TEORICO  

 

En el trabajo de investigación es necesario definir los términos para que se pueda entender 

posteriormente la relación que se plantea en la pregunta de investigación. Además, es 

necesario explicar la evolución y origen de los conceptos para una mayor comprensión para 

el lector. 

2.1 Definiciones e historia 

 Se ha considerado definir los conceptos sostenibilidad y moda sostenible, para lograr los 

objetivos planteados. 

2.1.1  Sostenibilidad 

El concepto de sostenibilidad se estableció en el informe de Brundtland en la Asamblea 

General de Naciones Unidas de 1987 y se entiende como la necesidad de que las exigencias 

del estilo de vida de la población actual no comprometan la calidad de vida de las próximas 

generaciones. Con ello, busca equilibrar la sostenibilidad en el desarrollo económico, social 

y medioambiental. (Informe Brundtland,1987) 

 

El mismo documento indica, que para poner en práctica la noción de desarrollo sostenible se 

realizó una reunión en 1992 en Río de Janeiro donde los miembros de la comisión decidieron 

adoptar el Programa 21. Este da una serie de recomendaciones a manera de propuesta para 

solucionar problemas sociales, medioambientales y económicos, tal como la pobreza, la 

evolución de producción y consumo, ordenación de recursos naturales, la prevención de la 

deforestación entre otros. Esta fuente añade que, después de veinte años, se volvieron a reunir 

en el mismo lugar a asegurarse del compromiso político con la sostenibilidad, el progreso de 

lo que había sido acordado y a realizar nuevos retos. Además, en aquella reunión fueron 

relevantes los temas relacionados a erradicar la pobreza e impulsar la economía verde. Esta 
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información es acorde a Cervantes (2010) quien asevera que la sostenibilidad se generó en 

un contexto de necesidad, dado que la sociedad hacía frente al desequilibrio generado por un 

incremento del impacto negativo en el medioambiente y al crecimiento masivo del consumo 

y las industrias en el siglo XX. 

 

Al igual que lo mencionado en el Informe de Brundtland, Ortiz, (2017) define a la 

sostenibilidad como un concepto que impacta en tres factores: el social, económico y medio 

ambiental. Asimismo, Ferreira (2015), se basa en (Müller y Pfleger, 2014) donde hacen 

mención a cómo la sostenibilidad en las organizaciones busca equilibrar los objetivos 

ambientales, sociales y económicos en las resoluciones empresariales de forma 

constante.  De igual manera, Quiroga (2010), asegura que esta noción no tiene un consenso 

global y tampoco lo tiene el concepto de desarrollo sostenible; aunque generalmente lo define 

en relación a cuando “una unidad territorial dada (país o región) avanza en forma simultánea 

en la producción económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.” (p.17) 

 

En primer lugar, se definirá la sostenibilidad desde el enfoque social. Por un lado, Vallaeys, 

(2005) menciona que, en el Libro Verde de la Unión Europea, se define la responsabilidad 

social como la decisión voluntaria que tienen las empresas para contribuir con la mejora de 

la sociedad y para preservar el medio ambiente. Por otro lado, Ávila, (2018) afirma que la 

sostenibilidad -desde el enfoque social- se logra cuando los proyectos se apoyan en 

emprendimientos que tengan un objetivo común en relación con la calidad de vida, como lo 

tienen las ONG sociales y ambientales.  Siguiendo la línea, Núñez (2003) define a la 

sostenibilidad ambiental como la responsabilidad social que tienen las empresas haciéndose 

cargo de la reputación que forman de ellos mismos, a través de las buenas prácticas. 
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Dada la información señalada  por los autores mencionados anteriormente, se concluye que 

la sostenibilidad que impacta en el ámbito social se basa en el apoyo y decisión de las 

entidades para contribuir con la mejora y calidad social de cierto grupos a través de -por 

ejemplo- colaboraciones con organizaciones no gubernamentales, donaciones de parte de los 

ingresos de la empresa; alianzas entre empresas y grupos especializados en ayuda a ciertos 

grupos de población vulnerable; con esto  de cierta manera,  las personas involucradas 

obtienen una mejora en su calidad de vida. 

 

En segundo lugar, se profundizará el concepto de sostenibilidad desde el enfoque ambiental. 

Ávila, (2018) afirma que existe una sostenibilidad ambiental siempre y cuando los recursos 

naturales estén dentro de los parámetros de regeneración y el crecimiento natural. En ese 

sentido, concuerda con Morales (2006), quien asevera que la sostenibilidad desde el ámbito 

ambiental, tiene como propósito eliminar los residuos producto de procesos industriales de 

elaboración, teñido, ensamble, entre otros; ya que estos son perjudiciales para el medio 

ambiente. También, busca reducir todo elemento que no tenga un uso renovable. Sobre la 

base de esas definiciones, se concluye que la sostenibilidad ambiental implica todo recurso 

que se regenere y no resulte ser pernicioso para el entorno, reduciéndose el impacto que las 

industrias tienen en el medio ambiente.  

 

Por último, Gómez (2005) afirma que este es el concepto de sostenibilidad económica se 

refiere a que perdure el negocio en el tiempo. Es decir que la economía y la productividad de 

las empresas sea continua a lo largo de los años. Además, Garay (1998) asevera que este 
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concepto consiste en una dinámica creciente, es decir que se mantengan las empresas en el 

tiempo y que sigan creciendo a lo largo de los años. 

 

2.1.2 Moda sostenible 

Según Ferreira en Ethical Fashion Forum, el concepto de moda sostenible se describe como 

un método de desarrollo de indumentaria que: en primer lugar, aumenta el beneficio de la 

sociedad y, en segundo lugar, no aumenta el efecto sobre el medioambiente. Lo primero, 

implica una conservación de la calidad de vida presente y preservar los mismos estándares 

para décadas venideras. Lo segundo, se refiere a nuevas técnicas o procesos de fabricación, 

donde no se desgaste el agua, no se haga uso excesivo de energía y se utilicen materiales más 

orgánicos que no depreden los recursos naturales; entre otros. Lo anteriormente mencionado 

contribuirá a la preservación de los ecosistemas asegurando el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras; De esta manera ambas características se retroalimentan.  

 

Además, Manzano (2014) define el concepto de moda sostenible como una moda lenta, en 

contraposición a una producción rápida. En este cambio se aplican las nuevas técnicas ya 

referidas. Jung y Jin (2014) definen a la moda sostenible como la reducción de la fabricación 

que tienen como objetivo dejar de sobreexplotar los recursos naturales y a las personas, así 

como también reducir el consumo a través de la prolongación de la vida de la ropa. 

  

Jennifer Farley y Colleen Hill (2014) mencionan en su libro Sustainable Fashion: past 

present and future, que la moda sostenible se utiliza como una especie de norma para ser 

responsable con el medio ambiente. Siguiendo con la línea, Salcedo (2014) sostiene en su 
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libro Moda ética para un futuro sostenible, que la moda sostenible es un principio que 

asegura a la industria subsistir teniendo en cuenta el medioambiente y la equidad social.  

 

Gwilt (2014) comenta que la moda sostenible puede ser calificada como un concepto actual, 

pero expone en su libro Moda Sostenible: una guía práctica, cómo es que se ha ido 

desarrollando esta definición a través del tiempo. De esta manera, en los años sesenta, hubo 

un manifiesto ecologista donde se expresaba la preocupación por el impacto de una sociedad 

consumidora en el medio ambiente, y nace el interés por hallar la sostenibilidad en la 

producción y en el consumo. 

 

Luego, en los años setenta, grupos de ecologistas conocido como Friends of the Earth y 

Greenpeace expresaron sus inquietudes por el deterioro de los ecosistemas a nivel mundial, 

y así, surgió el movimiento por un diseño responsable. Ejemplo de ello es la publicación de 

Rachel Carson, Silent Spring, de la misma época, donde se aprecia un enfoque de crítica 

sobre el daño que produce el cultivo del algodón.  

 

Hacia fines de la década del 80, ya se podían encontrar clientes preocupados por el medio 

ambiente. Luego, en los años noventa, existían diseñadores que promovieron diseños 

ecológicos como la marca Esprit que experimentó con el algodón orgánico; sin embargo, no 

tuvo mucho éxito, ya que se elevó el precio de los productos como consecuencia del costo de 

la materia prima. Gwilt, 2014 
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Después, en los primeros años del siglo XXI, algunas empresas empiezan a reconocer la 

preocupación genuina por el medio ambiente y deciden hacer uso de la moda sostenible. De 

esta manera, Gwilt (2014) menciona a Patagonia como ejemplo, puesto que, en el 2011, con 

Don’t buy this jacket, invitó a los consumidores a reflexionar sobre los efectos 

medioambientales de sus compras. Esta marca estadounidense produce prendas con forros 

polares elaborados con botellas de plástico. También, su sistema de producción les permite 

reciclar prendas para hacer una nueva fibra para otros productos. 

Para complementar Venkatesh, Joy, Sherry Jr., & Deschenes (2010), afirman que se 

presentarán dificultades para la venta de indumentaria ya que se ha visto una alineación entre 

moda y sostenibilidad con relación al consumo del cliente, sin dejar de lado a la globalización 

y la era digital que generan espacios y formas nuevas de interacción donde la moda tiene 

discusión. En ese sentido, los autores afirman que las marcas deben comunicar en redes 

sociales el mensaje de sostenibilidad que utilizan en sus procesos como en los materiales, 

desde el enfoque de la responsabilidad social. 

Por esa razón, en la presente investigación se partirá del concepto de moda sostenible como 

una serie de lineamientos que buscan reducir y evitar seguir contaminando los diferentes 

ecosistemas, desde la implementación de nuevos y mejorados procesos de producción, 

también desde los materiales que se utilizan. 
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3 ANTECEDENTES 

En este punto los antecedentes se van a dividir en dos partes. Cada una de ellas, estará 

relacionada con las variables mencionadas y desarrolladas en la sección de marco teórico. 

Así, la primera parte se vincula con la sostenibilidad y la segunda, con moda sostenible. 

 

3.1 Sostenibilidad 

Rodríguez y Ríos Osorio (2016) en Sostenibilidad con el método GRI, tuvieron como 

objetivo describir el nivel de sostenibilidad social, económica y ambiental, teniendo en 

cuenta el concepto definido por las empresas investigadas. La metodología utilizada fue 

descriptiva transversal con el método GRI, obteniendo reportes a través de la página web. 

Para explicar de mejor manera, GRI (Global Reporting Initiative) es un método que elabora 

reportes de sostenibilidad. Además, tiene como propósito brindar información de las 

empresas sobre sus aspectos económicos, sociales y ambientales a los diferentes grupos de 

interés lo cual se alinea con los objetivos de la investigación que se está realizando  

 

Como resultado el informe indica que en Colombia para efectuar de manera adecuada el 

reporte GRI, es importante ser transparente teniendo en cuenta la ética como un lineamiento 

transversal en sus corporaciones. A partir de esto, el autor concluye que la sostenibilidad es 

homogénea en las dimensiones económicas, sociales y ambientales y por ello es importante 

encontrar en cada uno de estos ámbitos metas de largo, mediano y corto plazo para que 

perduren en el tiempo y puedan evolucionar en el desarrollo sostenible.  
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Sepúlveda y Reina (2016) en su artículo de La sostenibilidad de los emprendimientos: Un 

análisis de los factores determinante, tienen como objetivo analizar los factores relevantes 

en la sostenibilidad de los emprendimientos. Utilizan una metodología de análisis estadístico 

con métodos no paramétricos a partir del modelo de duración de Kaplan Meier. Los 

resultados muestran que se encontraron dos grupos. El primero, determina que la 

sostenibilidad debe estar en los emprendimientos y en diseñar estrategias, programas que 

apoyen al ecosistema. El segundo, determina que la sostenibilidad se basa en las decisiones 

tanto de financiamiento, oportunidades y las definiciones de productos y servicios. Por 

último, se concluye que existen distintos factores determinantes y varían de acuerdo al 

contexto en el que se encuentran las empresas. 

 

Además, los autores Madero y Zárate (2016) realizaron un informe llamado La sostenibilidad 

desde una perspectiva de las áreas de los negocios. Esta investigación tiene como objetivo 

revisar los distintos aspectos relacionados con el concepto de sostenibilidad desde la base 

teórica, con la aplicación empresarial. Utilizaron la metodología cualitativa con base de 

análisis de stakeholders estratégicos con enfoque a la responsabilidad social. 

 

En los resultados del informe se encontraron cuatro grandes áreas de una empresa, las cuales 

son: administrativas, comercial, operaciones, recursos humanos y financiera. En estas áreas 

se comprueba que la sostenibilidad se encuentra, tanto en las políticas de la empresa como 

en sus estrategias. Esto se refieren a las competencias de ser sostenibles dentro de sus grupos 

de interés. Concluyen, que se consideran dos temas como la responsabilidad social 

empresarial y a la sostenibilidad en la innovación de los procesos productivos. Con respecto 

a la innovación de los procesos se refiere a una maquinaria más eficiente donde se realicen 
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productos que cumplan con cubrir la necesidad sin generar grandes costos ambientales y 

aprovechar los materiales al máximo. 

 

Apaza (2018) en Criterios de compra de moda del consumidor limeño frente a 

la     sostenibilidad tuvo como objetivo determinar los criterios de sostenibilidad en los 

consumidores limeños. La metodología es mixta ya que recopiló, información primaria, 

aplicó encuestas cuantitativas a 384 personas y encuestas cualitativas.  

 

En los resultados la autora confirmó, que hay dos criterios que las personas mencionaron. 

Uno de ellos son los materiales ecológicos que solo 95 personas toman en cuenta y otro es 

las condiciones laborales en donde solo 116 personas lo toman en cuenta. En conclusión, los 

criterios propuestos por las personas son los materiales ecológicos con los que se produce la 

indumentaria, y las condiciones laborales que conceden las empresas. Además, que es más 

el porcentaje de mujeres que de hombres que aceptan los criterios de compra sostenible. 

 

3.2 Moda sostenible  

Según, Fernández (2019) en La Moda Sostenible, un nicho emergente dentro del sector textil, 

que tiene como objetivo es esclarecer cuáles son los motivos y las variables comunicacionales 

que permiten que la moda sostenible tenga más peso en el mercado. Usa la metodología 

cualitativa de información recabada y análisis de dos casos de éxito de empresas sostenibles. 

 

En los resultados de dichos autores mencionados anteriormente, se encontraron dos grupos 

principalmente. La primera, es porque las generaciones actuales están siendo bombardeadas 

de información a través de medios digitales sobre el consumo sostenible. La segunda es 
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porque el consumidor desde hace unos años hasta la actualidad opta por un comportamiento 

de consciencia respecto a la huella que dejan las empresas por una cadena de fabricación mal 

intervenida, lo cual no respeta los valores que la sociedad y que la naturaleza exige. En 

conclusión, la moda sostenible, seguirá evolucionando con mayor fuerza y velocidad, puesto 

que la sociedad tomara conciencia gracias a las personas que emprenden en proyectos nuevos 

sostenibles y en las empresas que generan campañas sobre la responsabilidad con el medio 

ambiente y la sociedad. 

 

Siguiendo en la línea, Casanova (2019) en Las actitudes ante la sostenibilidad y la moda, 

tuvo como objetivos estudiar cómo la variable de edad influye en las actitudes y expectativas 

ante la moda sostenible. Utilizó una metodología de información cuantitativa exploratoria 

por medio de encuestas a 297 personas de Madrid en grupos de edad en el año 2018. El autor 

señala que como resultado este análisis se encontraron dos grupos distintos.  

 

El primer grupo de los entrevistado son aquellos que se encuentran en las generaciones 

mayores (45 años a más) quienes consideran que la sostenibilidad en la industria textil se da 

a través de los materiales que se utilizan en el proceso y en la producción. En cuanto al 

segundo grupo, son las generaciones más jóvenes que manifiestan su sostenibilidad a través 

de las prácticas sociales, un comercio justo y en   no utilizar materiales que no tengan un 

respeto animal. En conclusión, se considera que ambas generaciones se   complementan; 

aunque de igual manera, tienen distintas vistas de como llevar un desarrollo sostenible. 
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Fernández (2017) en La moda sostenible. Análisis de su naturaleza y perspectiva futura, tiene 

como objetivo conocer la situación actual y futura en la industria de la moda bajo un contexto 

de sostenibilidad. Utiliza una metodología cualitativa empleando fuentes secundarias en 

formato impreso y digital, acudiendo a los informes anuales, artículos de revistas 

especializadas, prensa digital y documentales especializados.  

 

En los resultados de este estudio menciona que por un lado sostenibilidad se encuentra en el 

futuro y el hecho de no incluir la sostenibilidad dentro de este tiempo sería contraproducente 

si lo que se busca es permanecer en el mercado. Es reconocible que las empresas y compañías 

nuevas que están siendo exitosas son sostenibles tanto económica como social y 

ambientalmente. Por otro lado, este futuro se puede considerar que las consecuencias 

económicas se sostienen del rechazo o aceptación de la responsabilidad social que se 

practiquen en la industria de la moda.  En conclusión, lo más óptimo para el futuro de la 

industria es adoptar una responsabilidad social como estrategia que guíe a la 

sostenibilidad.  Por consiguiente, tiene que sumarse la economía circular y reducir el mayor 

impacto posible al medio ambiente. 

 

Flogueira (2018) en El reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda, tuvo como objetivo 

conocer la situación actual de la industria de la moda y sus principales retos, oportunidades 

en la cadena de valor para un consumo de moda consciente. La autora utiliza una metodología 

cualitativa, recopilando información secundaria, a través de informes realizados por 

profesionales del sector, entrevistas a profundidad a expertas como Sofía García quien es una 

Investigadora de la Universidad de Deusto y también a Pilar Castro una líder en información 

económica de la moda en España.  
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En este informe, la autora señala que el resultado indica un reto el cual es hacer esfuerzos 

para dejar de impactar negativamente, ya que se vuelve una amenaza para la misma industria 

y para la naturaleza. Incluso afirma que las grandes empresas del sector tienen una reacción 

en el cual generan planes a largo plazo con el fin de mejorar su modelo y reinventarse. En 

conclusión, el informe indica que si bien es cierto los cambios no suceden de un día a otro, 

pero que si se muestran avances tratando de conseguir que la sostenibilidad sea una estrategia 

íntegra para cualquier empresa de moda. Debido a que la sostenibilidad no es una tendencia, 

sino un nuevo estilo de trabajo que se incorpora tanto en las grandes corporaciones, como las 

pequeñas y en los nuevos emprendimientos en los distintos ámbitos, sociales, económicos y 

medioambientales. 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de investigación  

Según la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de 

investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo con carácter etnográfico. Los autores 

mencionados indican que el diseño etnográfico reside describir, entender o explicar un 

sistema social, más llevada a los negocios en este caso la marca Galera, y sobre el 

funcionamiento de la organización. En ese sentido, el trabajo encaja en la descripción ya que 

se enlaza con la pregunta de investigación, la cual es ¿Como se aplica el concepto de 

sostenibilidad en la marca Galera de Lima entre los años 2017 al 2020? Por esa razón es 

preciso decir, que se describirá su misión y visión, el propósito de la marca como también se 

conocerá como la empresa es sostenible durante el proceso de producción y los materiales 

que utiliza. 
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4.2 Población y muestra 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la población es un conjunto 

de todas las concordancias que se obtienen con especificaciones determinadas. Asimismo, 

confirman que la población puede ser un objeto y/o grupo de personas. Por ello, se ha elegido 

a la población de esta investigación a las marcas de accesorios que aplican la sostenibilidad 

en los distintos ámbitos. Este trabajo se centra en los siguientes aspectos específicos: el 

material que utilizan y el tipo de proceso. 

De esta manera, la muestra de esta investigación es la marca Galera, una marca de peruana 

ubicada en Lima, que desarrolla carteras a base de fibra vegetal utilizando materiales 

naturales teniendo en cuenta la responsabilidad social; cumpliendo los criterios mencionados 

anteriormente.  

 

4.3 Horizonte temporal y lugar de estudio  

La delimitación temporal de la investigación es del año 2017 al 2020, debido a que es el 

rango de años que lleva vigente la marca Galera en el mercado. Sin embargo, es necesario 

mencionar que un año previo, es decir el año 2016, se realizaron los permisos, compras, 

logísticas y gestiones necesarias para la marca.  

 

La delimitación espacial de la investigación es Lima Metropolitana, ya que dentro de este 

lugar se encuentra el centro de operaciones de la marca Galera. Cabe resaltar, que trabaja con 

artesanos en provincia, como en Chincha y Piura, dado que, son sus lugares de origen y donde 

se cosechan las fibras vegetales que se utilizan como materiales para el desarrollo de las 

carteras.  (termina el proceso de producción, como el diseño, y demás)  
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4.4 Técnicas y procedimientos 

Para este punto, se aplicó la técnica y procedimiento de entrevista a la dueña y fundadora de 

la marca, de manera presencial ya que tiene los conocimientos de la empresa y cómo ha 

evolucionado. Además, se entrevistará a los artesanos y personas encargadas de la 

producción. La elección de las personas a entrevistar es porque se consideran las más 

adecuadas y con conocimientos para responder a las preguntas y obtener información 

necesaria para responder a los dos de los objetivos planteados 

 

Las preguntas no fueron estructuradas debido a que podían surgir nuevas dentro de la 

entrevista conforme a las respuestas. Además, estuvieron divididas en tres dimensiones que 

responden a cada objetivo específico planteado. El primero fue sobre la marca y todo lo 

concerniente a su creación, y objetivos. El segundo, sobre el proceso de desarrollo de sus 

carteras, lo referido a cómo se realizan y los materiales que se utilizan. El tercero, sobre la 

responsabilidad social que tienen como empresa. Además, se utiliza este método porque se 

tiene acceso a la marca debido a el trabajo que se desempeñó en dicha empresa entre los 

meses de abril a diciembre en el 2019.  A continuación, se presentan las preguntas realizadas 

en dicha entrevista 

 

4.5 Recojo de información  

Las preguntas estuvieron divididas en tres dimensiones que responden a cada objetivo 

específico planteado. El primero fue sobre la marca y todo lo concerniente a su creación, y 

objetivos. El segundo, sobre el proceso de desarrollo de sus carteras, lo referido a cómo se 

realizan y los materiales que se utilizan. El tercero, sobre la responsabilidad social que tienen 
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como empresa. Además, se utiliza este método porque se tiene acceso a la marca debido a el 

trabajo que se desempeñó en dicha empresa entre los meses de abril a diciembre en el 

2019.  A continuación, se presentan las preguntas realizadas en dicha entrevista. 

Preguntas para el segundo objetivo: Describir la marca y lo que concerniente a su creación 

1. ¿Cómo nació la marca Galera? 

2. ¿Cual es la misión visión y objetivos? 

3. ¿Por qué decidiste hacer Galera? ¿Cómo nació esta idea? 

4. ¿Que es la sostenibilidad para ti? 

Preguntas para el segundo objetivo: Describir la aplicación del concepto de sostenibilidad en 

la marca Galera  

5. ¿Por qué es Galera es una marca sostenible? 

6. ¿Cómo practican la sostenibilidad como marca? 

7. ¿Es sostenible bajo un enfoque social? ¿Por qué? 

8. ¿Es sostenible bajo un enfoque ambiental? ¿Por qué? ¿En sus procesos? ¿En los 

materiales? ¿En su producción? 

9. ¿Qué procesos tienen las fibras (¿toquilla, mimbre, junco? ¿De donde provienen? 

Pregunta sobre la responsabilidad social como empresa 

10. ¿Cuál es la responsabilidad social de la marca? 

11. ¿Cómo se inició la responsabilidad social de la marca? 

12. ¿De qué manera se realiza la responsabilidad social? 
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5 CONCLUSIONES  

En el presente trabajo, se definió el concepto de sostenibilidad. Lo más importante de la 

definición de este concepto fue entender que involucra los ámbitos sociales, económicos y 

medioambientales, porque así se puede llegar a una mejor comprensión de cómo se aplica en 

las empresas actualmente. Lo que más ayudó a definir este concepto fue investigar a distintos 

autores y los antecedentes de este concepto, porque de esa manera, se entiende de mejor el 

significado de sostenibilidad y el cómo y cuándo se aplica este concepto. Lo más difícil en 

la definición de este concepto fue encontrar variedad de opiniones de autores, ya que es una 

definición consensuada a nivel internacional. 

 

También se definió el concepto de moda sostenible. Lo esencial de la definición fue entender 

cómo se aplica y cómo está siendo utilizado este actualmente, porque así ayuda a entenderlo 

integralmente. Lo que más ayudó a definir este concepto fueron las fuentes bibliográficas 

actualizadas de distintos autores que trabajan el tema de la moda sostenible. Lo más difícil 

en la definición de este concepto fue encontrar información pertinente de fuentes nacionales, 

ya que en el Perú es un tema poco desarrollado a comparación de otros países. 
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