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RESUMEN 

 

A la fecha, la contaminación medioambiental ha repercutido negativamente en la sociedad 

y en el planeta. Debido a esto, en la industria textil surgió el concepto de moda sostenible y 

el interés por su aplicación con el fin de contrarrestar la contaminación al utilizar materiales 

de origen natural e incorporar prácticas laborales de comercio justo. Este contexto motivó el 

interés por el conocimiento de marcas de moda sostenible a nivel mundial, cuyas prácticas 

de sostenibilidad ofrecen un vínculo amigable con el medioambiente. Actualmente, en el 

Perú existen diversas marcas de moda que responden a esta línea, como Evea EcoFashion, 

empresa social de moda sostenible que ofrece calzado atemporal para hombres y mujeres a 

partir del uso del látex proveniente del árbol de Shiringa. Por consiguiente, la presente 

investigación tiene como objetivo conocer de qué manera Evea EcoFashion desarrolla la 

moda sostenible a través de su producción de calzado, desde el año 2015 hasta la actualidad. 

La investigación parte de un enfoque cualitativo y por ello se eligió el estudio de caso. Se 

empleará como técnica de recolección de información la entrevista semiestructurada a 

profundidad mediante la guía de entrevista, y se analizará mediante el análisis de discurso. 

Asimismo, se usará la técnica de observación y revisión documentaria, revisión de literatura 

y fundamentación teórica mediante una guía de observación. 

 

Palabras clave: Moda sostenible; Empresa social; Látex de shiringa; Calzado sostenible. 
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The development of sustainable fashion in the social enterprise Evea EcoFashion from 

2015 to 2020 in Lima (Peru) 

ABSTRACT 

To date, environmental pollution has had a negative impact on society and the planet. Due 

to this, the concept of sustainable fashion emerged in the textile industry and the interest in 

its application in order to counteract pollution by using materials of natural origin and 

incorporating fair trade labor practices. This context motivated attention to the presence of 

sustainable fashion brands worldwide, whose sustainability practices offer a friendly link 

with the environment. Currently, in Peru there are various fashion brands that respond to this 

line, such as Evea EcoFashion, a social sustainable fashion social enterprise that offers 

timeless footwear for men and women based on the use of latex from the Shiringa tree. 

Therefore, the present research has the objective to get to know how Evea EcoFashion 

develops sustainable fashion through its footwear production, from 2015 to the present. The 

research starts from a qualitative approach and therefore the case study was chosen. The in-

depth semi-structured interview using the interview guide will be used as an information 

gathering technique, and it will be analyzed using discourse analysis; Likewise, the 

technique of observation and documentary review, and literature review and theoretical 

foundation, will be used through the observation guide. 

 

Keywords: Sustainable fashion; Social enterprise; Shiringa latex; Sustainable footwear. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se desarrollarán tres temas que abordan el desarrollo de la moda sostenible 

en la empresa social Evea EcoFashion desde el 2015 hasta el 2020 en Lima (Perú). En primer 

lugar, la descripción de la problemática; en segundo lugar, el esquema de objetivos general 

y específicos; y en tercer lugar, la justificación del estudio en sus tres ámbitos: a nivel 

personal, en la moda, y a nivel social. 

 

1.1 Explicación de la problemática 

A nivel mundial, la problemática medio ambiental, como la contaminación, viene generando 

diversos resultados negativos afectando a la humanidad y al planeta (García, 1989). De 

acuerdo con Monzón (1992) y Deacon (1995), la contaminación medioambiental está 

acabando con los recursos naturales de los diversos ecosistemas. Asimismo, sostienen que 

esto conlleva a la extinción paulatina de la energía y la materia prima vitales para la 

humanidad, así como para la industria en general.  

En la década de 1980, en la industria textil, considerada la segunda más contaminante luego 

de la petrolera según la Environmental Justice Foundation (EJF) (2017), se usó por primera 

vez el término “moda sostenible”. Este término se aplicó en este rubro en oposición al 

consumo textil masivo más accesible, pero a su vez de baja calidad, el cual se presentaba 

como un sistema laboral explotador que emplea de manera excesiva los recursos naturales 

no renovables. Fletcher (2014) define a este tipo de moda como “Aquella que fomenta la 

integridad ecológica, la calidad social y el florecimiento humano a través de productos, 

acciones, relaciones y prácticas de uso” (p. 18). Con esto hace referencia a que la moda 

sostenible abarca más aspectos que únicamente textiles no contaminantes y alta calidad. 

Asimismo, Velasco (2013) señala que una de las primeras marcas de la industria de la moda 

que incorporó la sostenibilidad en su praxis fue Patagonia, fundada por Yvon Chouinard. 

Dicha marca incorporó el uso de materia prima sostenible como el algodón y el cáñamo en 

su producción de prendas de vestir, con lo que reflejó su preocupación y compromiso por la 

preservación del entorno y de la sociedad. 
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Así como se consiguió incorporar la sostenibilidad en el vestir, también fue posible hacerlo 

en la manufactura del calzado. Tal es el caso de Nisolo, una de las primeras marcas 

estadounidenses, cuya fábrica principal está ubicada en Trujillo, Perú, en ofrecer calzado 

sostenible. Dicha marca fue fundada en el año 2011 con el propósito de vender zapatos de 

alta calidad con diseños atemporales, a la vez que protegen a los árboles de la cuenca del 

Amazonas ante la deforestación y el cambio climático (Holland, Hatcher & Poole, 2018). 

Cuentan con la “Certificación B Corp”, la cual califica el impacto social y ambiental en cada 

parte de la empresa registrada (Nisolo, s.f.). 

A la fecha, existen en nuestro país diferentes marcas de moda sostenible que ofrecen calzado 

pero, la más importante debido a su innovador uso del Látex de Shiringa, es Evea 

EcoFashion. Fue fundada en el año 2015 y a los pocos años ya era parte de la Asociación de 

Moda Sostenible del Perú (AMSP) (2019). Dicha marca es una empresa social de moda 

sostenible que produce zapatos y accesorios y utiliza el Látex de Shiringa como principal 

materia prima. Además de ello, se encargan de generar un impacto social positivo al 

empoderar a comunidades amazónicas que recolectan este tipo de látex (Evea EcoFashion, 

2018).  

La Shiringa, del género Hevea Brasiliensis, es un árbol de gran capacidad productiva y el 

más explotado comercialmente. Su hábitat es principalmente la ciudad de Tahuamanu, 

Madre de Dios. Se encuentran cinco géneros en la selva peruana: Hevea Nítida, Hevea 

Pauciflora, Hevea Paludosa, Hevea Brasiliensis y Hevea Guianensis. El producto que se 

obtiene de la Shiringa es un tipo de látex cuyas características, al ser procesado, se asemejan 

al cuero animal, de ahí que se le llame “cuero vegetal”. Asimismo, a sus extractores 

encargados de procesar el látex se les llama shiringueros (Condori, 2015).  

Por todo lo expuesto, existe un desconocimiento acerca de la forma sobre cómo la empresa 

social, Evea EcoFashion, desarrolla la moda sostenible a través de su producción de calzado 

en la ciudad de Lima (Perú).  
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1.2 Esquema de objetivos 

 

Objetivo general 

Conocer de qué manera la empresa social Evea EcoFashion desarrolla la moda sostenible a 

través de su producción de calzado, en la ciudad de Lima (Perú), desde el año 2015 hasta la 

actualidad 

 

Objetivo específico 1   

Describir cómo se desarrolla la moda sostenible enfocada al calzado 

Objetivo específico 2 

Describir de qué forma Evea EcoFashion utiliza el Látex de Shiringa como materia prima 

para producir calzado sostenible en Lima (Perú) 

Objetivo específico 3  

Explicar el proceso de manufactura de calzado que emplea la empresa social de moda 

sostenible Evea EcoFashion 

 

1.3 Justificación 

 

Mi interés por llevar una vida más saludable, eco amigable y sustentable fue lo que me 

motivó a descubrir nuevas prácticas que sean armónicas con este estilo de vida. Debido a 

esta situación comencé a investigar sobre la sostenibilidad específicamente en la industria 

en la que me desenvuelvo, la textil, y encontré muchas alternativas interesantes que empecé 

a poner en práctica. De forma más específica, me informé sobre la industria del calzado 

sostenible, la cual era sumamente amplia y ofrecía productos innovadores. Es por ello que 

la motivación personal de la investigación recae en la aplicación de la sostenibilidad en la 

producción de moda, la cual se basa en crear prendas y calzado de origen natural que a su 

vez cumplan con una responsabilidad social y medio ambiental. La investigación me 

permitirá conocer nuevas formas de llevar un estilo de vida más sostenible de la mano con 

la industria textil. Asimismo, me motiva saber que el desarrollo de este trabajo me brindará 
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más herramientas para formarme como una profesional en el tema y así fomentar el 

desarrollo de la moda sostenible en la industria textil peruana. 

Esta investigación será de utilidad en el ámbito de la moda, principalmente debido a que en 

Lima (Perú) es una de las primeras en brindar información sobre calzado sostenible 

presentando el estudio de caso de Evea EcoFashion, empresa social de moda sostenible 

dedicada al calzado. Esta empresa es conocida en el mercado limeño por ser la única que usa 

de forma innovadora el Látex de Shiringa en calzado que se puede usar durante todo el año. 

El estudio se desarrolla desde el punto de vista de la carrera de diseño y gestión en moda, y 

al contar con este sustento, refuerza que los conocimientos de este aporte son significativos 

para el ámbito de la moda.  

Finalmente, la importancia de este estudio en el ámbito social debido recae en el ejemplo del 

caso de Evea EcoFashion, empresa que ha logrado posicionarse en el mercado limeño. Esto 

puede servir como motivación o fuente de consulta para estudiantes de otras facultades, tales 

como administración de empresas, economía, diseño industrial, entre otras, que estén en el 

proceso de desarrollo de un trabajo de investigación acerca de algún tema de sostenibilidad 

o diseño, debido a que brinda información sobre el uso innovador del Látex de Shiringa 

(materia prima de origen natural), diseño de calzado sostenible, e ideas sobre cómo aplicar 

materiales naturales en la moda. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definiciones 

 

2.1.1 Moda 

El primer autor, Lipovetsky (1987), manifiesta su definición desde un punto de vista 

filosófico considerándola una construcción de parte de la sociedad: “La moda es una lógica 

social independiente de los contenidos; todas las conductas y todas las instituciones son 

susceptibles de ser arrastradas por el espíritu moda, por la fascinación de lo nuevo y por la 

atracción de los modernos” (p. 301). 
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Este autor, además, considera a la moda como un medio de expresión que le sirve a la 

sociedad para mostrar su esencia de forma con la superficial. Como menciona en su libro: 

“la moda ha estetizado e individualizado la vanidad humana, ha conseguido hacer de lo 

superficial un instrumento de salvación, una finalidad de existencia” (p. 42). Posteriormente, 

Lipovetsky enfatiza en que la moda, en síntesis, es un sistema de regulación que conlleva a 

la presión social. Ello demuestra que, a pesar de que su definición tiene 30 años de 

antigüedad, fue sumamente acertada y tajante desde el inicio, y recalca que este sistema no 

irá mejorando, sino todo lo contrario. 

Entwistle (2002) presenta en su definición de moda ideas similares a las de Lipovetsky al 

considerarla también un sistema dentro de la sociedad:  

 [La moda] es un sistema de vestir que se encuentra en sociedades donde la 

 movilidad social es posible; cuenta con sus propias relaciones de producción y 

 consumo, que una vez más, se encuentran en todo tipo de sociedades; se caracteriza 

 por una lógica de cambio regular y sistemático (p. 59). 

Como se evidencia, su postura es más neutra con respecto a la moda debido a que no 

manifiesta que sea algo negativo, simplemente algo que se da en todo el mundo. Además, 

de una forma muy interesante, la autora asocia a la moda como un “adorno” que va sobre el 

cuerpo y que esto lo convierte en un elemento netamente estético. La moda, según la autora, 

“está pensada para el cuerpo: es creada, promocionada y llevada por el cuerpo” (p. 6); sin 

embargo, sostiene que va más allá de ser unos simples artículos ya que tienen una sobre 

valoración en la sociedad. 

Se puede concluir que ambos autores le dan un énfasis sociológico a lo que consideran es la 

definición de moda. Además, sus posturas manifiestan que la moda es una construcción que 

la sociedad va amoldando a sus necesidades con los años. Sin embargo, no dejan de 

mencionar que la consideran superficial, y que dicha sociedad se rige en base a ella dándole 

más importancia de la que deberían. 
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2.1.2 Sostenibilidad 

Los autores Gardetti y Delgado (2018) definen su concepto desde un punto de vista humano 

y crítico. Ellos manifiestan que sostenibilidad se basa en el pensamiento previo para llevar a 

cabo una orden o una acción de forma consciente en diferentes áreas, y definen la 

sostenibilidad como: 

 Un posible acercamiento a la comprensión del concepto de sostenibilidad puede ser 

 el de notar las consecuencias y meditarlas antes o durante la acción, el pensamiento 

 o la palabra, es decir, ser prudentes y pensar en el largo plazo. De esta manera, se 

 vuelve fundamental reconocer que la sostenibilidad requiere de una acción 

 interdisciplinaria y se trata del bienestar y la longevidad, tanto de los bienes 

 materiales, como de los recursos y usuarios (p. 103). 

De esta forma, los autores afirman que este concepto de sostenibilidad aplica para diferentes 

ámbitos como el laboral, personal, social, económico, ambiental, entre otros. Además de 

ello, sostienen que, para que se pueda llevar a cabo la sostenibilidad en cualquiera de los 

ámbitos mencionados, es necesario que la organización o persona a accionar tenga un 

pensamiento crítico sobre las consecuencias de sus decisiones, y es ahí cuando se genera un 

menor impacto negativo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. 

Brown (2010) propone una definición totalmente diferente a la de Gardetti y Delgado (2018), 

ya que su concepto de sostenibilidad parte algo más tangible, hablando puntualmente de 

recursos de diferentes índoles. Define a la sostenibilidad como “Un sistema que puede 

sostenerse por sí mismo y se caracteriza por no contaminar ni necesitar la reposición para 

lograr su constante productividad” (p. 9). 

Como se evidencia, Brown lo llama “sistema”; es decir, un conjunto de procesos que no 

agotan los recursos renovables y no renovables que necesitan para llevarse a cabo. Además 

de ello, complementa su idea manifestando que es necesaria la armonía entre los tres pilares 

de la sostenibilidad: económico, social, y ambiental, para que este sistema sea llevado a cabo 

de manera exitosa y responsable. Por último, el autor sostiene que, en el caso de una 

organización, es responsabilidad de cada miembro de la misma realizar sus labores de 

manera sostenible para que al final el resultado sea sostenible en su totalidad. 
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Las definiciones de ambos autores son complementarias debido a que Gardetti y Delgado 

(2018) brindan una definición inclinada al pensamiento crítico y analítico, específicamente 

analizando las consecuencias de cada acción a realizar; y por otro lado, Brown (2010) nos 

habla de hechos más concretos y de cómo aplicar correctamente la sostenibilidad en los tres 

ámbitos: social, económico y ambiental. Esto aporta a la investigación para poder 

ejemplificar, en el estudio de caso, las acciones sostenibles correctas que maneja la empresa 

del caso. Las dos definiciones son acertadas y se reitera que se complementan una con la 

otra.  

 

2.1.3 Moda sostenible 

Los autores Shen, Richards y Liu (2013) dan su definición de moda sostenible a raíz de su 

experiencia investigando sobre el tema, la cual se construye utilizando diversos términos 

claves para entender el concepto: 

La moda sostenible se puede definir como ropa que incorpora principios de comercio 

justo con condiciones laborales libres de explotación; que no dañe el medio ambiente 

ni a los trabajadores mediante el uso de algodón orgánico y biodegradable, y diseñado 

para un uso más duradero; que se produce en un sistema de producción ético, quizás 

incluso a nivel local; lo que causa poco o ningún impacto ambiental y hace uso de 

materiales eco etiquetados o reciclados (p. 135). 

Como se evidencia, dichos autores afirman que toda prenda que individualmente posee 

principios de sostenibilidad, incluyendo el ámbito social y ambiental, son consideradas moda 

sostenible. Además, asocian este término con otros términos dentro de la sostenibilidad, tales 

como: moda verde, moda ética, y moda ecológica, y sostienen que deben complementarse 

para lograr una producción sostenible exitosa. Adicionalmente, señalan que el diseño 

también debe ser sostenible, haciendo referencia a que el primer paso, es decir, la creación 

de bocetos, debe también incorporar el ahorro de recursos renovables y no renovables. Por 

último, enfatizan en que es necesario que el diseñador supervise todo el proceso desde, como 

se mencionó, los primeros bocetos, hasta el packaging a la hora de entregar el producto. De 

esta forma se asegura que el proceso sea lo más limpio y transparente posible. El autor 

menciona el uso del algodón orgánico; sin embargo, existe una alta gama de materiales de 
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origen natural que pueden ser utilizados dentro de la moda sostenible, tales como: Lino, 

Látex de Shiringa, Piñatex, Tencel, entre otros. 

Las autoras Grose, Fletcher y Hawyken (2012), reconocidas a nivel mundial y con larga 

trayectoria en la industria de moda sostenible, definen a la moda sostenible desde un punto 

de vista más profundo que los autores anteriores, haciendo énfasis en lo que representa en la 

sociedad: 

[La moda sostenible] significa comprometernos e informarnos sobre los flujos de 

material, los procesos de diseño, los modelos de negocio, las cuestiones sociales, los 

ecosistemas, etc. Porque todo ello es parte intrínseca de la vida y, por extensión, de 

la experiencia de la moda. No obstante, para muchos consumidores de moda, lo que 

caracteriza la experiencia de comprar y usar ropa es la pasividad más que la acción 

(p. 143). 

Ambas autoras le dan un énfasis más agresivo ya que sugieren que la mayor responsabilidad 

la tiene el diseñador ya que es quien tiene la obligación de diseñar un producto que tenga 

una larga duración y a su vez cumpla con las expectativas del consumidor. Además, 

mencionan que, puntualmente en el tema de sostenibilidad, la experiencia lleva al 

perfeccionamiento. Hablan de un compromiso importante que deben tomar, aparte de los 

diseñadores, los consumidores, quienes tienen la decisión final de compra y de quienes 

depende la longevidad del negocio. Por último, a lo largo de la lectura, complementan 

afirmando que la sociedad debe trabajar en equipo para lograr darle el valor y popularidad 

que se merece la moda sostenible, la cual debe tener un trasfondo social y ambiental 

trascendente.  

La autora Niinimäki (2013) da una definición sumamente completa, inclusive aún más que 

los autores antes mencionados, ya que le da gran peso al ciclo de vida de los productos, 

incluyendo cada fase del mismo, lo que representa su origen: 
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La moda sostenible debe incluir el pensamiento del ciclo de vida, que tiene en cuenta 

todas las fases: diseño, fabricación, logística, venta minorista, uso y eliminación. Se 

dice que es mejor diseñar ciclos de vida en lugar de productos; El diseño sostenible 

incluye la consideración de la fase de uso y el pensamiento del final de la vida. En el 

mejor de los casos, el producto tiene la posibilidad de tener varios ciclos de vida: 

debe diseñarse cómo se puede utilizar el producto una vez finalizado el primer ciclo 

de vida (p. 17). 

Como se observa, cada autora tiene un énfasis diferente, y el de Niinimäki está direccionado 

al proceso sostenible. Para ello, la autora menciona en el documento que la moda sostenible 

debe ser moda ética; es decir, que no haga daño, por lo que da a entender que son sinónimos. 

Asimismo, sostiene que todas las fases que ella menciona en su definición de moda 

sostenible deben ser llevadas a cabo pensando en la sostenibilidad a largo plazo ya que, en 

conjunto, es posible lograr que el diseño sea trascendente, sostenible, y a su vez sea deseable 

para el público. Sin embargo, si no se observa con cuidado cada fase, es posible malograr el 

ciclo completo por una simple fase no supervisada, lo que también alteraría el resultado del 

producto final.  

El siguiente autor, Joergens (2006), incorpora el mismo término que Niinimäki (2013) a su 

definición, Moda Ética, cuando se refiere a Moda Sostenible y afirma que son lo mismo 

debido a sus características. La definición que sostiene en su artículo sobre la moda 

sostenible es: “Ropa que incorpora principios de comercio justo con condiciones laborales 

libres de explotación sin dañar al medio ambiente o a los trabajadores mediante el uso de 

algodón biodegradable y orgánico” (p. 361). 

El autor cree firmemente que, como se mencionó, la moda sostenible es sinónimo de la moda 

ética al hacer referencia a que dichas prendas deben de causar un impacto positivo en el 

medio ambiente y la sociedad. Además, sugiere que la moda sostenible debe ir de la mano 

con las decisiones de compra del consumidor y que su rol es vital en la industria textil debido 

a que esta se desenvuelve en base a sus preferencias. Asimismo, considera necesario empezar 

por educar al consumidor sobre lo que la moda sostenible conlleva y su impacto positivo, y 

sobre la importancia de sus decisiones de compra. Aclara también que eso debe darse antes 

de pensar en solucionar problemas a nivel mundial para comenzar a sembrar conciencia en 

la humanidad. Sin embargo, en su definición hace mención únicamente al uso de algodón 
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biodegradable y orgánico, cuando en la actualidad existe una diversidad de otros materiales 

de origen natural que no comprometen al medio ambiente como el Cáñamo y el Lino. 

Zambrana (2018) adopta una postura similar a Joergens (2006) a pesar su antigüedad, y 

define a la moda sostenible como “Aquella que intenta causar el menor impacto posible al 

planeta y a las personas que producen, disminuyendo el volumen de consumo y utilizando 

materiales y sustancias orgánicas no perjudiciales para el medio ambiente” (p. 7).  

La autora da a entender que es importante tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales 

y económicos al llevar a cabo la moda sostenible en la industria textil, y que es necesario 

supervisar cada parte del proceso de producción para lograr un resultado sosteniblemente 

exitoso, postura similar a la de Niinimäki (2013). Asimismo, reafirma dicha postura 

haciendo referencia a diferentes campañas y comerciales dirigidos a concientizar a la 

población, tales como: Detox de Greenpeace, Ropa Limpia por SETEM y 

#Whomademyclothes de Fashion Revolution. Finalmente, dicha autora considera a la moda 

sostenible como una filosofía de vida y la relaciona directamente con el consumismo. Se 

consideran similares las posturas Zambrana y Joergens debido a que involucran en su análisis 

al consumidor y manifiestan su preocupación por que ellos sean re-educados con respecto a 

sus decisiones de compra; sin embargo, como se mencionó al inicio, las posturas de 

Zambrana y Niinimäki se asemejan también al profundizar en el proceso supervisado de toda 

producción.  

Por último, otra definición relevante sobre moda sostenible, desde un punto de vista más 

moderno y flexible, es la que proponen los autores Goworek, Fisher, Cooper, Woodward, y 

Hiller (2012): “[La moda sostenible es] Ropa que incorpora uno o más aspectos de la 

sostenibilidad social o ambiental, como la fabricación de comercio justo o telas que 

contienen materia prima de cultivo orgánico” (p. 938). 

Dichos autores consideran que la moda sostenible tiene como propósito principal disminuir 

la velocidad del consumismo en la actualidad al ofrecer prendas que tengan un ciclo de vida 

mayor, por lo que no necesitan ser reemplazadas constantemente. Además de ello 

manifiestan, desde su punto de vista, que actualmente existe el mercado para que este tipo 

de moda tenga la suficiente demanda y este negocio sea totalmente exitoso. Al igual que 

Joergens y Zambrana, los autores enfatizan en que la moda es más que una simple prenda y 
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que debe incluir principios de comercio justo, además de otros aspectos ambientales y 

económicos. 

Por todo lo expuesto, la definición que se tomará en consideración para el desarrollo de esta 

investigación será la de Grose, Fletcher y Hawyken (2012) debido a la precisión con la que 

analiza la moda sostenible y a los aspectos que ella toma en cuenta para el desarrollo de la 

misma. 

2.1.4 Desarrollo sostenible 

Gro Harlem Brundtland, autora del informe Brundtland publicado por la ONU (1987), 

definió el desarrollo sostenible como “Caminos de progreso humano que satisfacen las 

necesidades y aspiraciones de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (p. 59).  

La autora hace referencia principalmente al consumo desenfrenado de recursos, 

principalmente los no renovables. Asimismo, manifiesta en el informe que hablar de un 

desarrollo sostenible es lo mismo que hablar de un desarrollo continuo, y que este es 

necesario para lograr en conjunto un mejor futuro para la humanidad. De igual forma la 

autora agrega que un desarrollo sostenible debe darse teniendo en cuenta el ámbito social y 

económico, y que sus objetivos deben llevarse a cabo con un propósito de durabilidad. Por 

último, Brundtland señala que es necesario que se realicen reformas políticas y exista un 

acceso más directo a fuentes de conocimiento y recursos para un desarrollo sostenible 

exitoso 

Nebel y Wright (1999) analizan el término desde el punto de vista científico y lo definen 

asociándolo directamente con el proceso sostenible, haciendo énfasis en su significado: “[El 

desarrollo sostenible] significa que puede continuar indefinidamente sin agotar nada de los 

recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar” (p.14).  

Los autores asocian su definición al cuidado de los ecosistemas y a la producción 

responsable. Para ejemplificarlo afirman que, al emplear un desarrollo sostenible, es viable 

aprovechar una cantidad de árboles al año sin comprometer al bosque. Asimismo, consideran 

que la práctica de un desarrollo sostenible puede conllevar a mejorar la salud de la 

humanidad, pero de no aplicarse, además de afectar a la sociedad, puede causar la pérdida 

de biodiversidad.  
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Klarin (2018) propone una definición diferente a los autores anteriores, en la cual manifiesta 

que el desarrollo y la sostenibilidad son términos complementarios debido a que no considera 

que uno pueda darse sin el otro. Por consiguiente, el autor define al desarrollo sostenible 

como:  

 [El desarrollo sostenible] se basa en el concepto de desarrollo (desarrollo 

 socioeconómico en consonancia con las limitaciones ecológicas), el concepto de 

 necesidades redistribución de recursos para garantizar la calidad de vida de todos) y 

 el concepto de generaciones futuras (la posibilidad de uso a largo plazo de los 

 recursos para garantizar la calidad de vida necesaria para las generaciones futuras) 

 (p. 68). 

Dicho autor complementa su definición sosteniendo que para que haya un correcto desarrollo 

sostenible, debe darse una armonía entre las tres dimensiones de la sostenibilidad; es decir, 

el ámbito medio ambiental, el ámbito social, y ámbito económico. Hace referencia a que, de 

conseguir el equilibrio entre dichos pilares, le será posible a la organización o empresa 

cumplir sus objetivos de la mano de un desarrollo sostenible, lo que se traduce en la 

disminución de los diferentes problemas socio-ambientales. Cabe resaltar que, según el 

autor, los propósitos de la entidad deben estar alineados con las necesidades que tenga la 

sociedad en la que se desenvuelve. El autor abarca los ámbitos del desarrollo sostenible 

desde la actualidad, pero se basa en la incorporación del marco de tres esferas ya establecido 

hace más de cuatro décadas, lo que hace su concepto el más adecuado a tomar en cuenta para 

mi investigación.  

De forma más específica, Peattie (2010) define al desarrollo sostenible enfocado en 

diferentes áreas: “[El desarrollo sostenible son] los sistemas que incluyen compras 

responsables, certificación y etiquetado, estrategias de uso eficiente de los recursos basadas 

en sustituciones de productos y servicios, estrategias de códigos de diseño y uso frugal de 

recursos” (p. 197). 

El autor recalca que este desarrollo tiene la finalidad de disminuir el consumismo no 

sustentable y aumentar el desempeño ambiental de la empresa y productos que ofrecen. Para 

que este desarrollo sea llevado a cabo de forma correcta, sugiere considerar a las tecnologías 

ambientales y a las políticas económicas a lo largo de su desempeño; y asimismo, a los 

sistemas de producción e iniciativas beneficiosas para la sociedad. El autor sostiene que 
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nuestro comportamiento y patrones de consumo juegan un rol importante en el desarrollo 

sostenible dentro de la industria, y que se pueden ver reflejado directamente, por ejemplo, 

en los resultados de las iniciativas sociales propuestas por la organización. Además, 

ejemplifica algunos mecanismos clave que servirían para el desarrollo sostenible de una 

empresa refiriéndose a las órdenes de compra de forma responsable, utilización eficiente de 

los diferentes recursos, empaquetado y etiquetas sostenibles. 

Por último, Muthu (2015) presenta el concepto de desarrollo sostenible con una mirada 

actual y dirigido a una organización, al igual que Peattie (2010): “[El desarrollo sostenible 

es] el componente clave de la responsabilidad corporativa; por lo tanto, la gestión de los 

impactos ambientales, sociales y económicos contribuye a mejorar el proceso de toma de 

decisiones comerciales” (p. 80). 

Ella sostiene, de forma complementaria, que el desarrollo sostenible en una organización 

parte de su proceso de producción. Asimismo, manifiesta que este desarrollo está pensado 

con el fin de cubrir alguna necesidad social o medio ambiental, iniciando por la no utilización 

de excesivos recursos. Además de ello, hacen uso del término “re-compra” para hacer 

referencia a la compra de materia prima en general que previamente ha sido ya usada para 

crear otro producto y fue convertida en materia prima nuevamente. La autora se sostiene en 

el caso de Nike, Adidas y Puma, quienes se consideran ejemplos de la correcta aplicación de 

desarrollo sostenible, por ejemplo en su calzado, al cumplir con un fin socio-ambiental 

cubriendo las exigencias de su usuario.  

2.1.5 Empresa social 

El especialista en Sectores de Desarrollo y Economía Social, Spreckley (1987), presentó el 

término “empresa social” por primera vez en Reino Unido. Fue así como definió a la empresa 

social como: “Una empresa que es propiedad de quienes trabajan en ella y quizás residen en 

una localidad determinada, se rige por fines y objetivos sociales y comerciales registrados y 

se administra en forma cooperativa puede denominarse empresa social” (p. 3)”. 

El autor hace énfasis además en la comparación entre una empresa social y una regular para 

resaltar los beneficios que trae el modelo social. Principalmente manifiesta que el modelo 

tradicional cree firmemente en que la contratación de la mano de obra viene de la capital de 

la empresa. Esto con el fin de sacar provecho y recibir un beneficio extra destinado para la 
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misma. Por el contrario, la empresa social sostiene que el trabajo contrata la capital, lo que 

se traduce en rechazar la esclavitud, tanto personal como social, que usualmente proviene de 

ella. Por último, Spreckley menciona en su libro que la empresa social debe tener sus 

objetivos financieros y sociales integrados, y que este concepto debería establecerse para el 

presente y el futuro (1987). 

Ronquillo (2015) da una definición, al igual que Spreckley, haciendo énfasis en la 

importancia los miembros de la empresa, entre otros factores. De esta forma define a la 

empresa social como: 

Aquella que se caracteriza por una fuerte implicación personal de sus miembros en 

la gestión de la empresa y la ausencia de búsqueda de beneficios para remunerar el 

capital propio, y en este sentido, podemos estar hablando de una nueva forma 

organizativa, capaz de obtener simultáneamente la creación de valor económico y 

social (p. 9). 

Como se mencionó, este autor enfatiza en que en este tipo de empresa el rol activo del 

personal de la misma es de suma importancia para su correcto funcionamiento. Asimismo,  

complementa este enunciado al agregar que este tipo de empresas tienen un gran valor social 

ya que su objetivo principal es enmendar los problemas de diferentes índoles del sector 

público y privado. A lo largo de la lectura, se puede evidenciar que el autor considera que 

dichos sectores presentan irregularidades como la falta de compromiso con sus trabajadores 

y clientes, y un bajo compromiso medio ambiental. Por último, Ronquillo afirma que se debe 

de tomar en cuenta y valorar la gran labor que realizan las empresas sociales al buscar un 

progreso en la sociedad. 

Finalmente, el Department of Trade and Industry (DTI) (2002, como se cita en Kasim y 

Hudson, 2006) define a la empresa social como: “Una empresa con objetivos principalmente 

sociales cuyos excedentes se reinvierten principalmente para ese propósito en el negocio o 

en la comunidad, en lugar de ser impulsado por la necesidad de maximizar las ganancias 

para los accionistas y propietarios” (p. 293).  

Los autores enfatizan en que toda empresa social debe tener en consideración que no se debe 

utilizar el ámbito social como una estrategia de venta, ya que de esta forma estarían 

incumpliendo el propósito original con el que debe ser fundada toda empresa de este tipo: 
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generar un impacto positivo en la sociedad de una forma humana. Debido a la precisión de 

la definición y al peso del DTI, es la que será tomada en cuenta para el desarrollo del trabajo, 

sumado a que es la más precisa. Además, armoniza perfectamente con el propósito social 

que cumple la empresa Evea EcoFashion con las comunidades amazónicas. 

 

2.2 Historia 

A continuación, se desarrollará la variable “moda sostenible” partiendo por su origen y 

continuando con su desarrollo hasta la actualidad. Se comenzará por lo más general hasta lo 

más específico con el propósito de comprender su importancia en la investigación. 

 

2.2.1 Moda sostenible 

El término “moda” y “sostenibilidad” han sido definidos previamente, lo que ayudará al 

entendimiento esta sección de historia de la moda sostenible. Para comprender lo que 

significa la moda sostenible, es necesario partir de lo que ocasionó su creación, para lo que 

se iniciará hablando de la situación socio ambiental. Asimismo, se irá desarrollando el 

término en secuencia cronológica. 

A nivel mundial, la problemática medio ambiental, como la contaminación, ha generado 

diversos resultados negativos, afectando a la humanidad y al planeta (García, 1989). De 

acuerdo con Monzón (1992) y Deacon (1995), la contaminación medioambiental está 

acabando con los recursos naturales de los diversos ecosistemas. Los autores sostienen que 

esto conlleva a la extinción paulatina de la energía y la materia prima vitales para la 

humanidad, así como para la industria textil en general. Según Schmithiisen (2013), la 

solución para minimizar el problema de la manera más óptima, es aplicar la sostenibilidad, 

tanto en la industria textil como en cualquier otra. 

Para comenzar, es necesario remontarnos a la década de los años 60, la cual se caracterizó 

por dos hechos importantes. El primero fue el nuevo patrón de consumo: la moda masiva, 

iniciada en Gran Bretaña luego de la segunda guerra mundial; y el segundo, el movimiento 

Hippie. La característica principal de este patrón de consumo es, como su nombre lo dice, la 

producción en masa que, por consecuencia, era económicamente más accesible pero no 

duradera. Poco a poco, este sistema fue adoptado por diferentes países en el mundo, 
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volviéndose así muy popular (Horowitz, 1975). En 1965, el movimiento Hippie nace de un 

grupo de jóvenes en San Francisco (Estados Unidos) quienes deciden realizar una protesta 

anti guerra buscando formas alternativas de expresión social. Esto fue trascendental en el 

mundo de la moda ya que entre sus formas más conocidas de expresión como su música, 

consumo de alucinógenos, y prácticas pro ambientalistas, destacó su tipo de vestimenta. 

Revolucionaron el sistema utilizando prendas que, por el contrario de la moda masiva, 

generaban un menor impacto medioambiental. Es ahí cuando nace lo que hoy se conoce 

como moda sostenible (García, 1989). 

Cabe resaltar que la moda sostenible, en aquella época, surge como una protesta a lo que se 

estaba popularizando como moda rápida o fast fashion, por lo que es importante conocer su 

definición. Fletcher (2008) la define como: 

 Una combinación de producción de alta velocidad - seguimiento de ventas con 

 cajas electrónicas y fabricación justo a tiempo que ahora hace posible convertir una 

 muestra o boceto de diseño en un producto terminado en tan solo tres semanas - y 

 alta velocidad, alta consumo de volumen (p. 162). 

La autora asegura que la moda masiva empezó a ganar cada vez más protagonismo durante 

los siguientes años, cuyo impacto generaba un deterioro en el medio ambiente. Algunos años 

más tarde, esta moda había abarcado gran parte de la industria causando un daño socio 

ambiental desenfrenado, y nadie parecía ser consiente de dicha situación (Fletcher, 2008). 

Fue en el año 1972 cuando el antropólogo y diseñador Victor Papanek decidió protestar 

contra el sistema por el que la industria había optado. De esta forma, luego de arduas 

investigaciones en el campo, detectó que los problemas sociales y medio ambientales surgían 

desde las bases del diseño. En su libro propuso un nuevo término para la industria: “diseño 

sostenible” (Papanek, 1972). 

Gracias a este acontecimiento social, el consumidor comprendió el daño que generaban 

dichas prendas, por lo que diseñadores comenzaron a introducir insumos naturales en sus 

prendas. Al comienzo de los años 80, la moda sostenible, cuyo nombre no era oficial, 

comenzó a popularizarse como “prendas de materiales naturales” (Gwilt y Rissanen, 2011). 

Velasco (2013) señala que una de las primeras marcas de la industria de la moda que 

incorporó las prácticas sustentables fue Patagonia en los años 90, la cual innovó con uso de 
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materia prima sostenible como el algodón orgánico y el cáñamo en sus prendas, llamando a 

sus prendas “moda ética y sostenible”. De esta forma, oficializaron el término y reflejaron 

su compromiso por preservar al medio ambiente y a la sociedad. (Velasco, 2013). La marca 

Esprit le siguió los pasos alrededor de la misma época.  

Conforme pasaron los años, nuevos términos empezaron a surgir derivados de la moda 

sostenible, tales como: moda ética, moda ecológica, moda vegana y moda orgánica. Además, 

se empezaron a hacer conocidas las condiciones laborales deplorables en las que trabajaban 

los empleados de las empresas de moda. A raíz de ello se hizo conocido también el término 

de “comercio justo”, el cual está asociado directamente a la moda ética, la cual ofrece 

prendas que involucren un pago justo a sus trabajadores y un ambiente de trabajo óptimo 

(Fletcher, 2014). 

Los inicios de la década del 2000 se caracterizaron por el crecimiento de la industria de la 

moda rápida, a pesar de que la moda sostenible también seguía en crecimiento. La moda 

rápida, según Fletcher (2014), ganaba cada vez más acogida debido a que se promocionaba 

como prendas que eran “más accesibles”, y el público no sentía la necesidad de investigar 

sobre el origen de ellas. Sin embargo, en el año 2007, Kate Fletcher, también conocida como 

la “pionera de la sostenibilidad” según Slowfashionnext (2016), oficializa el concepto de 

moda lenta como sinónimo de moda sostenible en su libro Sustainable Fashion and Textiles: 

Design Journeys. Asimismo, populariza los términos “reusar”, “reciclar”, y “zero waste”. 

Esta investigadora y diseñadora de modas dedicó su carrera a la investigación de prácticas 

sostenibles en la industria textil, y de esta forma logró, desde el año 2007, repotenciar la 

industria de moda sostenible generando un impacto socio ambiental positivo que perdura 

hasta la actualidad. 

En el año 2013, a partir de la tragedia del Rana Plaza, también conocida como el derrumbe 

de la fábrica textil “Rana Plaza” en Bangladesh, se generaliza el término de moda sostenible 

a nivel mundial y este tipo de moda cobró más protagonismo. Este suceso ocurrió debido a 

las pésimas condiciones de trabajo que les ofrecían a sus empleados, lo que les causó la 

muerte a más de mil trabajadores. Este hecho fue impactante a nivel mundial porque, al 

derrumbarse la fábrica, se vieron las prendas de las marcas que mandaban a confeccionar 

sus prendas ahí, lo que generó un gran rechazo hacia las mismas. Además, este 

acontecimiento fue una alerta para la industria y para sus consumidores por lo que, a partir 
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de esa fecha, hubo un mayor control sobre las leyes laborales. Asimismo, este hecho logró 

reforzar la importancia de la moda sostenible sobre la moda rápida, la cual garantiza la 

seguridad y bienestar de los trabajadores y significa una mejor alternativa laboral dentro de 

la misma industria (Sinkovics, Hoque y Sinkovics 2016).  

De esta forma, se puede evidenciar que la moda sostenible ha progresado con los años gracias 

a la globalización y al comportamiento de compra del consumidor, debido a que poco a poco 

el público está tomando mayor consciencia del propósito socio ambiental positivo que esta 

tiene. A pesar de ello, tiene un largo camino por recorrer para lograr frenar o disminuir 

significativamente los diversos problemas ambientales y sociales del mundo que nos afectan 

directamente. 

 

2.3 Antecedentes 

Las investigaciones realizadas por los autores a continuación están desarrolladas en base a 

la variable moda sostenible. Esta es la variable que se ha tomado en cuenta para la presente 

investigación debido a que la marca del estudio de caso ofrece moda sostenible, por lo que 

es sumamente importante desarrollar dicha variable con respecto a diferentes autores, tanto 

nacionales como internacionales. 

 

2.3.1 Antecedentes internacionales 

El estudio realizado por Sanchez (2019) tuvo como objetivo determinar la aplicabilidad de 

la gestión de la moda sostenible como estrategia empresarial para integrar factores 

económicos, sociales y ambientales con el diseño. Su estudio tiene un enfoque cualitativo 

con diseño de estudio de caso y aplicó la técnica de la entrevista semi-estructurada realizadas 

a diferentes empresas de moda sostenible de Ecuador. El resultado más relevante es que la 

mayoría de empresas de moda en Ecuador aún no son sostenibles debido a que la población 

sigue apostando por los productos masivos a un precio bajo. Además de ello, varias empresas 

no sostenibles brindas malas condiciones laborales a sus trabajadores, lo que ha generado el 

rechazo del mercado hacia las mismas. Por otro lado, la minoría del mercado que prefiere 

moda sostenible, busca diseños exclusivos y atemporales. El estudio concluye que, 

principalmente, para aplicar correctamente la sostenibilidad en una empresa, así sea de un 
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rubro que no sea moda, es necesario tomar en cuenta diferentes aspectos, tales como la 

cadena de suplementos y el manejo de información, aparte de aspectos de diseño y 

producción. Asimismo, los diseñadores que tienen noción de cómo se maneja todo el sistema 

de moda de inicio a fin, serán los más acertados en el momento de identificar los puntos que 

pueden migrar hacia la sostenibilidad. 

Zambrana (2018) realizó un estudio que tuvo como objetivo analizar el proceso de 

transformación que experimenta un consumidor de moda rápida al pasar a ser un consumidor 

de moda sostenible. Se desarrolló un estudio de tipo cualitativo utilizando dos métodos: La 

auto-etnografía a través de introspección y entrevistas fenomenológicas a 8 consumidores 

de moda sostenible o potenciales que estén en el proceso de conversión de moda rápida a 

moda sostenible. Los resultados muestran que los participantes concuerdan en que la 

transformación del consumidor no sostenible a sostenible es un proceso lento y se agiliza 

conforme reciban más información de calidad. De toda la muestra, algunos escogen frenar 

el consumo, otros compran directamente moda sostenible, otros se inclinan por la ropa de 

segunda mano, y la minoría balancea entre moda sostenible y rápida. En conclusión, cada 

persona tiene su proceso propio de adopción de este nuevo tipo de consumo sostenible y, 

además, las personas que adquieren rápidamente una inclinación hacia el consumo sostenible 

tienden, con el tiempo, a ser más flexibles con respecto a sus prácticas debido a que es una 

constante tarea. 

La investigación realizada por Gutierrez (2015) tuvo como objetivo analizar el impacto de 

la moda sostenible en el diseño de indumentaria en el clúster textil y de confecciones de la 

ciudad de Ambato. Se desarrolló un estudio descriptivo y se utilizaron dos técnicas: 

encuestas y entrevistas semi-estructuradas a jóvenes de 20 a 29 años de la ciudad de Ambato 

y el tamaño de la muestra es de 375 personas. Los resultados más relevantes fueron que el 

69% de los participantes ya tenía conocimiento acerca de la moda sostenible y sus beneficios, 

y el otro 31% no tenía conocimiento sobre la moda sostenible. Además, el 30% de los 

encuestados si conocen y apuestan por diseñadores de moda sostenible locales, y el otro 70% 

desconoce o no apuesta por la compra local. Adicionalmente, el 74% del total de encuestados 

concuerdan en que las prendas de moda sostenible si tienen acogida en la ciudad de Ambato 

(Ecuador). En conclusión, la población de la ciudad de Ambato le daría gran acogida a las 

empresas nuevas de moda sostenible o a las empresas que incorporen principios de 

sostenibilidad. Asimismo, el uso de moda sostenible puede dividirse, según el estudio, en 
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tres criterios: materiales eco amigables, tecnologías limpias y eco amigables, y las 

condiciones favorables para los trabajadores de dichas empresas. 

Lopez (2018) tuvo como objetivo de estudio indagar por las propuestas de investigación, 

iniciativas de impacto social, y las problemáticas y necesidades del entorno nacional de la 

moda, vinculadas a los conceptos de cambio social y sostenibilidad. El método de 

investigación utilizado es el exploratorio-descriptivo, cuyo diseño consta de documentación 

oficial brindada por instituciones ya establecidas y entrevistas semi-estructuradas a docentes 

pertenecientes a las 3 instituciones académicas que poseen título profesional certificado por 

el SNIES: La fundación Universitaria del Área Andina, La corporación unificada Nacional 

de Educación superior, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El tamaño de la muestra es de 

7 docentes. En los resultados se encuentra que la Tejeduria Wayuu y See Beyond cree 

firmemente que el diseño y el atuendo deben comunicarse correctamente para transmitir ese 

valor único y artesanal que tienen las empresas de moda sostenible. Asimismo, la simbología 

y las técnicas manuales, específicamente las de comunidades Colombianas como la Wayuu, 

son un gran aporte para mantener la escencia sostenible de una prenda. Por último, diferentes 

proyectos analizados en la investigación creen que la tecnología es fundamental para 

incorporar la sostenibilidad en una empresa de moda. En conclusión, la comunicación 

aplicada adecuadamente puede servir como herramienta para la construcción de procesos de 

cambio a alternativas de sostenibilidad. Además de ello, el movimiento de la moda sostenible 

hoy en día está directamente relacionado con el cambio social, y es necesario que el público 

tenga ese concepto claro. 

Dupuy (2019) desarrolló un estudio cuyo objetivo es analizar las acciones que las empresas 

realizan en relación a la moda sostenible. El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo y su 

diseño se basa en la recolección de datos mediante entrevistas semi-estructuradas y encuestas 

al mercado nacional de Argentina y empresas de indumentaria nacionales. Se obtuvieron 

diferentes resultados. En primer lugar, gracias al concurso Poténciate, organizado por el 

gobierno de la CABA, una emprendedora de la población vio que la posibilidad de 

desarrollar un negocio de moda sostenible como algo viable. En segundo lugar, la marca 

sostenible Get Wild apostó por la venta mayorista, lo que hizo que logren el éxito a través 

de las tiendas multimarca y demostró que este modelo de negocio es posible. Y, en tercer 

lugar, Argentina se encuentra en un contexto hostil y de rechazo hacia la moda sostenible, 

por lo que la mayoría de empresas no aplican la sostenibilidad en la moda. En conclusión, 
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es posible llevar a cabo negocios de moda sostenible no necesariamente apostando por un 

sector pequeño y exclusivo. Mientras se mantengan los principios de la sostenibilidad el 

negocio podrá seguir siendo ético. Asimismo, las generaciones futuras son las encargadas se 

reforzar los principios sostenibles que las diferentes marcas han logrado implementar en la 

actualidad. Además de ello, los beneficios para el consumidor de moda sostenible incluyen 

razones económicas y morales, lo que causa una mejor impresión acerca de este tipo de 

moda. 

 

2.3.2 Antecedentes nacionales 

El estudio realizado por Apaza y Fernández (2018) tuvo el objetivo de determinar los 

criterios de compra de los consumidores limeños respecto a la moda y su sostenibilidad. El 

estudio presenta un enfoque mixto; es decir, cualitativo y cuantitativo, bajo la metodología 

de entrevistas no estructuradas y encuestas realizadas a hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana que consuman moda. Entre los resultados más relevantes se obtuvo que el 

criterio sostenible más considerado por los compradores es que la empresa brinde 

condiciones laborales correctas a sus trabajadores. Adicionalmente, las mujeres de la 

muestra tienden a inclinarse por alternativas de moda sostenible (61.82%) más que los 

hombres (38.18%). Se concluye que quienes aún no consideran la sostenibilidad dentro de 

sus criterios de compra están desinformados al respecto y la minoría interesada en moda 

sostenible toma en cuenta los materiales ecológicos y las condiciones laborales de los 

empleados para decidir su compra. Asimismo, las empresas limeñas de moda sostenible 

deben enfocarse en diferentes estrategias de comunicación y marketing sostenible para lograr 

informar correctamente al público que desconoce el tema. 

Pino y Granada (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo se basó en determinar la 

factibilidad de la comercialización de zapatillas y mochilas eco-amigables en la ciudad del 

Cusco, año 2018. Se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo cuyo alcance es exploratorio 

y cuenta con un diseño no experimental a partir de entrevistas semi-estructuradas, 

investigación de observación y encuestas a jóvenes de 21 a 29 años de Cusco pertenecientes 

a los niveles socioeconómicos A, B y C. De igual forma, el tamaño de su muestra es de 289 

personas. Los resultados de la investigación recaen en que la mayoría de los encuestados 

(96.60%) aseguró que sí le interesaría comprar unas zapatillas ecológicas. De igual forma, 
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el 17.90% de los encuestados pagarían hasta 300 soles esas zapatillas, por lo que existe 

también una demanda cada vez mayor con respecto a los productos sostenibles, pero no son 

la mayoría. Las conclusiones del estudio afirman que es viable la comercialización de dichos 

productos en la ciudad de Cusco en el año 2018, debido a que el comprador está cada vez 

más interesado en obtener productos eco-amigables. Además de ello, la tendencia al uso de 

materiales naturales y procesos menos contaminantes en la ropa es creciente, lo que genera 

beneficios de índole económica y social para distribuidores, productores, y el medio 

ambiente. 

Goullard y Michon (2018) realizaron un estudio con el objetivo de estudiar los factores que 

permitieron a ciertas marcas éticas superar el reto de desarrollarse como empresa per se, 

mantener sus compromisos a largo plazo, identificar vínculos entre ellos y establecer una 

guía de las mejores prácticas. Desarrollaron un estudio de enfoque múltiple utilizando el 

método de las entrevistas a profundidad y cuestionarios a diferentes marcas éticas a nivel 

nacional e internacional como Toms, Ikuru, y Outland Denim. El tamaño de la muestra es 

de 10 empresas. Los resultados más relevantes fueron que la marca Toms utiliza la cercanía 

con sus consumidores como estrategia para mantenerse vigente en el mercado, además de 

siempre mostrarse éticos y transparentes. Asimismo, la marca Ikuru manifiesta que mantener 

sus creencias y compromisos claros con respecto a los productos que ofrecen, es lo que los 

hace sostener sus valores éticos, además de desarrollar buenas relaciones con los clientes y 

grupos de interés. Además, Outland denim sencillamente cree que la clave es ofrecer un 

producto de calidad que sus consumidores ansíen. En las conclusiones se pudo observar que 

los retos que proponen el medio ambiente y la sociedad con respecto a las empresas de moda 

sostenible es cada vez mayor, pero con perseverancia y propósito es posible continuar en el 

negocio. Adicionalmente, las marcas de moda deben ser éticas, y como tal, deben cumplir 

igualmente con ciertos factores para su vigencia en la industria, tales como: plan de negocios, 

enfoque de clientes, entre otros. 

El estudio realizado por Minaya (2018) tuvo como objetivo dar a conocer a la organización 

“Kuyu Ecotextil” como una empresa peruana líder del sector textil que busca destacar por 

su calidad y compromiso con el medio ambiente, empleando materias primas eco amigables. 

El estudio tiene un enfoque mixto y se lleva a cabo a partir de entrevistas presenciales semi-

estructuradas y encuestas a colaboradores pertenecientes al área de fabricación y 

administrativa, proveedores locales, alta dirección, potenciales consumidores, y clientes 
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claves a nivel internacional. Los resultados más relevantes fueron que la empresa “Kuyu 

Ecotextil” tratará de concientizar, educar y comunicar al consumidor sobre todo lo que hay 

detrás del proceso de cada ciclo de vida de las prendas que ofrecen y, además, apostará por 

la implementación de prácticas sostenibles innovadoras. Se puede concluir que un plan de 

comunicación será fundamental para que la empresa mencionada logre un siguiente nivel en 

la industria. Asimismo, en la actualidad, una empresa que cubre diferentes factores claves 

como el proceso de producción sostenible e insumos naturales, tiene mayores posibilidades 

de obtener el éxito en el mercado. 

Sanguineti (2020) realizó un estudio con el objetivo de conocer cómo la marca Ayni trabaja 

la moda sostenible desde el año 2009 hasta el 2020 en Lima. El estudio tiene un enfoque 

cualitativo utilizando la técnica de entrevistas a profundidad, las cuales se realizarán a 

marcas contemporáneas que trabajan la moda sostenible en el Perú, ya sea mediante la 

elaboración de indumentaria, calzado, accesorios o tejido. El enfoque cualitativo fue 

escogido debido a que se desarrollará de forma integral el caso escogido. Asimismo, se 

llevará a cabo el diseño de estudio de caso descriptivo sobre la marca AYNI, marca que 

considera la muestra del trabajo y unidad de análisis. La autora menciona que la población 

de su investigación está formada por las marcas contemporáneas que ofrezcan moda 

sostenible en Lima (Perú). El estudio concluye que la moda sostenible es considerada 

aquellos productos que presentan un balance en tríada de la Sostenibilidad. De la misma 

forma, en la actualidad existe una tendencia creciente a que las marcas se inclinen a utilizar 

moda sostenible que se preocupe por alargar el ciclo de vida de un producto. Por último, la 

empresa AYNI trabaja correctamente la tríada de la sostenibilidad en su producción y diseño 

de colecciones y asimismo emplea una economía circular. 

 

3 METODOLOGÍA 

Cohen (2019) afirma sobre la metodología de la investigación que es una unidad, tanto 

cuantitativa como cualitativa, que presenta un enfoque o especificidad metodológica y sirve 

para abordar temas vinculados a la investigación social. Según Ortega (2018), la 

metodología es un proceso que tiene como fin principal la resolución de problemas y, 

además, “es organizado y garantiza la producción de nuevos juicios lógicos o de alternativas 

de solución viables encaminada a profundizar y producir conocimiento” (p. 1). A 

continuación, se desarrollará la metodología de investigación del presente trabajo formada 
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por el enfoque y diseño de la investigación, población y muestra, horizonte temporal y lugar 

de estudio, técnicas y procedimientos para el recojo de información, y técnicas y 

procedimientos para análisis e información.  

 

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

Según Cauas (2015) el enfoque de investigación es “la definición de la manera que se 

recogerán los datos, como serán analizados e interpretados. El enfoque incluye el diseño” 

(p.1). Asimismo, Ortega (2018) afirma que el enfoque de investigación está conformado por 

el enfoque cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo, según Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014), es el proceso de la investigación que recolecta y agrupa datos 

no cuantificados y, para Ortega (2018), “La investigación cualitativa es aquella que utiliza 

preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr 

descripciones detalladas de los fenómenos estudiados” (p. 2). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se establece que el enfoque de la presente 

investigación será cualitativo. Esto es debido a que será vital la indagación sobre las 

diferentes formas de desarrollo de la moda sostenible de la empresa social Evea EcoFashion, 

para cumplir con el objetivo general de la investigación: conocer de qué manera desarrolla 

la moda sostenible la empresa social Evea EcoFashion desde el 2015 al 2020. El enfoque se 

refuerza con la idea de la investigación no busca generalizar los puntos que abarcará porque 

el desarrollo de la misma tiene un carácter subjetivo. Asimismo, basándonos en lo que 

sostienen los autores mencionados, la información y los datos que se obtengan no serán 

cuantificables ni medibles, y su análisis usará diferentes técnicas, las cuales se mencionarán 

más adelante, que permitirán una descripción específica y detallada sobre el tema a tratar. 

Por todo ello, se reafirma que el enfoque cualitativo es el adecuado para el presente estudio.    

Sabino (1992, como se citó en Nuñez, 2008) manifiesta lo que significaba el diseño de 

investigación de la siguiente forma:  
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[El diseño de investigación] Significa llevar a la práctica los postulados generales del 

método científico, planificando una serie de actividades sucesivas y organizadas 

donde se encuentran las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y 

analizar los datos (p. 37). 

Este autor comenta que para desarrollar la metodología de investigación es necesario llevar 

a cabo las prácticas del método científico, lo que enriquece su perspectiva y le agrega valor, 

y se debe tomar en consideración para la investigación. Asimismo, comenta que también 

significa planear actividades sucesivas, lo que es un punto clave para el orden y correcto 

entendimiento del lector. 

La presente investigación sigue un diseño de estudio de caso. Para un mayor entendimiento, 

se verá a continuación la definición de Durán (2012) con respecto al estudio de caso: 

 

 Es una forma de abordar un hecho, fenómeno, acontecimiento o situación 

 particular de manera profunda y en su contexto, lo que permite una mayor 

 comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor aprendizaje del caso en 

 estudio. Utiliza múltiples fuentes de datos y métodos, es transparadigmático y 

 trans-disciplinario (p. 121). 

 

El autor recalca que un estudio de caso presenta diversas características como abarcar un 

tema en particular, presentar una descripción exhaustiva de dicho tema, hace mención a la 

posibilidad de descubrir información nueva sobre el tema y, por último, sostiene que en el 

estudio de caso es posible generar una o varias hipótesis y comprobarlas o desmentirlas.  

 

Tomando como referencia todo lo que menciona el autor, se corrobora que el estudio de caso 

es el diseño preciso para este estudio, debido a que cumple con las características que 

propone el autor como abarcar un tema en particular (Evea EcoFashion), una descripción 

exhaustiva de la marca que se apoya en las fuentes consultadas e información recolectada, 

se genera la posibilidad, a partir de la característica anterior, de generar nueva información 

del tema y, asimismo, una o más hipótesis a comprobar o desmentir a lo largo del estudio. 

Para este estudio de caso cualitativo, la unidad de análisis será la marca Evea Ecofashion, 

empresa social de moda sostenible que ofrece calzado para hombres y mujeres. Esta empresa 

utiliza el Látex de Shiringa como principal materia prima de forma innovadora en sus 
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diseños. De igual forma, el éxito de la marca permitió que alcance un posicionamiento sólido 

en el mercado limeño en los últimos 5 años.  

 

3.2 Población y muestra 

 

Para Monje (2011) y Arias (2012), la población constituye la agrupación de unidades que 

presentan características y funciones en común. Creswell (2013) indica que la población es 

el grupo genérico del estudio que está conformado por dos o más individuos. Asimismo, 

Lepkowski (2014, como se citó en Sanchez 2019, p. 89) la define como “El conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Arias-Gómez, Villasís-

Keever y Miranda (2016) define a la población de investigación de la siguiente manera: “La 

población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el 

referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (p. 202).  

 

En base a las definiciones presentadas, la población escogida para la presente investigación 

está conformada por marcas limeñas que ofrezcan artículos de moda sostenible urbanos y 

modernos. Estas marcas tienen como principal motivación generar un impacto positivo en 

el medio ambiente y la sociedad y, además, se enfocan en brindar productos de calidad que 

tengan diseños innovadores para atraer la atención de sus clientes. Las marcas que se 

encuentran bajo estas categorías son diversas debido a que en Lima hay cada vez mayor 

acogida hacia la moda sostenible. 

 

Con respecto a la muestra, Creswell (2013) afirma que el tamaño de la muestra se deriva 

directamente de la población escogida en el estudio. Arias-Gómez et al. (2016) afirman que 

son subgrupos de poblaciones que parten de la población del estudio a realizar. Asimismo, 

mencionan que incluir una muestra dentro de una investigación aumenta la calidad de la 

misma. Otzen y Manterola (2017) señalan que es la representación de la población en un 

tamaño menor que puede ser o no escogido al azar. Monje (2011) la define como “Conjunto 

de objetos y sujetos procedentes de una población, es decir, un subgrupo de la población 

(…). De una población se pueden seleccionar diferentes muestras” (p. 123).  
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La muestra escogida para la presente investigación está conformada por la empresa social  

de moda sostenible, Evea EcoFashion. Esta marca es la única, hasta la fecha, que ha 

explotado positivamente el uso del Látex de Shiringa en su calzado en Lima, por lo que se 

le considera una referencia importante. Además, a diferencia de las otras empresas, Evea 

EcoFashion se enfoca principalmente en este material para lograr un producto de excelente 

calidad y acabados, y busca nuevas formas de complementar su calzado con accesorios de 

Shiringa con los restantes de su producción, lo que la vuelve altamente sostenible. 

 

3.3 Horizonte temporal y lugar de estudio 

 

Bernad, Fuentelsaz y Gómez (2008) acotan que el horizonte temporal es el periodo de tiempo 

que se tomará en cuenta para una investigación, y que este debe ser lo suficientemente largo 

para que las conclusiones y resultados sean precisos. Hernández-Sampieri et al. (2014) 

tienen una definición similar, ya que menciona que el horizonte temporal es el rango de 

tiempo que se incluirá en el estudio. De esta forma, el horizonte temporal de la presente 

investigación va desde el año 2015 hasta el año 2020. Se escogió este periodo de tiempo 

debido a que la moda sostenible en Lima ha tenido una mayor acogida durante los últimos 

años y, asimismo, dichos 5 años son el tiempo que tiene de fundación Evea EcoFashion. 

 

El lugar de estudio es definido de manera simple por Hernández-Sampieri et al. (2014) como 

el lugar en el que se realizará la investigación. Esta investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de Lima (Perú) debido a que, principalmente, la marca fue fundada en dicha ciudad, 

por lo que es una referencia nacional de moda sostenible. Además de ello, el mercado limeño 

ha tenido un avance positivo con respecto a la acogida de este tipo de moda, por lo que es 

un lugar sumamente interesante para realizar el estudio. 

 

3.4 Técnicas y procedimientos para el recojo de información 

 

Con la finalidad de desarrollar correctamente esta investigación cualitativa, se utilizarán 

diferentes técnicas y procedimientos para recoger los datos necesarios a tomar en cuenta. 

Para Hernández-Sampieri et al. (2014), dicha recolección de datos implica “seleccionar un 

instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o desarrollar 

uno, aplicar ese instrumento de medición y obtener observaciones y mediciones viables, y 
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preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente” (p. 285). 

Asimismo, afirman que el recojo de información consta de tres partes: objetivo, principales 

técnicas e instrumentos, y la triangulación de datos. Estas partes son adaptables a cada tipo 

de estudio a realizar.  

 

Se escogieron tres técnicas para la recolección de datos. En primer lugar, se escogió la 

entrevista a profundidad semi estructurada. Es definida por Robles (2011) como aquella 

técnica cuya principal propósito es profundizar sobre la vida de la persona entrevistada 

acerca de temas personales como miedos, satisfacciones, alegrías, gustos, entre otros, para 

lograr comprender mejor el contexto en el que se desarrolla. Asimismo, este autor afirma 

que “consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro” (p. 40). 

Teniendo esto en cuenta, la técnica seleccionada se considera la indicada para el presente 

estudio debido a que permitirá que las personas entrevistadas puedan brindarnos mayor 

información sobre diferentes temas a tratar y aportes personales de opinión o experiencias 

que no hayan estado previstos en la guía de entrevista, pero que será de gran utilidad para el 

desarrollo del estudio. Los entrevistados seleccionados serán: el fundador y diseñador de la 

marca Evea EcoFashion y firme creyente de la sostenibilidad en la materia prima local, un 

empleado que manufacture el calzado, la diseñadora de la marca, consumidores de la marca, 

y un Shiringuero (persona que extrae el Látex de Shiringa del árbol de la Shiringa). En 

segundo lugar, se escogió la observación y la revisión de documentos, sobre la cual Monje 

(2011) sostiene lo siguiente: 

  

 El proceso de conocimiento científico que se inicia con la observación, entendida 

 esta no como el simple acto de ver, tal como cotidianamente se concibe, sino como 

 un proceso selectivo mediante el cual el investigador delimita intencionalmente 

 los aspectos relativos al problema sobre los cuales va a fijar su atención (p. 95).   

 

De esta forma, se corrobora que la técnica escogida es indicada debido a que lo que se 

realizara con respecto al estudio de caso es, como sugiere Monje (2011) en su libro, un 

análisis intensivo acerca de, en este caso, la información obtenida sobre la marca Evea 

EcoFashion. En tercer lugar, se escogió la revisión de literatura y fundamentación teórica, 

tal como propone Monje (2011), también conocida como revisión de documentación, quien 

afirma que “revisar literatura entraña identificar, elegir, analizar críticamente e informar 
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sobre datos ya existentes acerca del tema que te interesa. Consiste en localizar y resumir la 

información existente acerca de un problema” (p. 73). Es así como se puede comprobar que 

dicha técnica es la adecuada a aplicar en este estudio de caso, teniendo en cuenta el nivel de 

selección y análisis que se hará sobre las fuentes e información sobre Evea EcoFashion del 

caso y el Látex de Shiringa. Las técnicas escogidas para este estudio son consideradas 

complementarias debido a que, para llevar a cabo un estudio de caso cualitativo de manera 

más precisa, es necesario abordar fuentes teóricas, estudios previos realizados que contengan 

información clave para este documento y, por supuesto, datos relevantes de parte de los 

entrevistados que sean de gran utilidad en el trabajo. De esta forma, se entiende que las tres 

técnicas deben desarrollarse en conjunto. 

 

Para llevar a cabo correctamente las técnicas seleccionadas, se utilizarán dos instrumentos. 

En primer lugar, la guía de observación. Esta es definida por Campos y Lule (2012) como: 

  

 La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de 

 manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la 

 investigación; también es el medio que conduce la recolección y obtención de datos 

 e información de un hecho o fenómeno (p. 56). 

 

Según lo que sugiere el autor, esta guía permitirá el correcto desarrollo de la observación y 

revisión de documentos debido a que con pautas marcadas, como sostiene en su definición, 

será más preciso y concreto el resultado. En segundo lugar, con respecto a la entrevista 

semiestructurada a profundidad, se utilizará la técnica de guía de entrevista. Díaz, Torruco, 

Martínez y Varela (2013) la definen como “preguntas agrupadas por temas o categorías, con 

base en los objetivos del estudio y la literatura del tema”. De esta forma, las guías de 

entrevistas a las personas mencionadas anteriormente estarán compuestas por 16-20 

preguntas acerca de los temas relacionados al entorno del entrevistado. Por ejemplo, al 

Shiringuero se le preguntará acerca del proceso de extracción, tiempo y clima favorable para 

la extracción, entre otros. Por otro lado, a los consumidores de la marca se les preguntara 

sobre qué factores hacen que prefieran Evea EcoFashion, si están a gusto con la utilización 

del material en el calzado, entre otros. Al fundador y diseñador de la marca se le preguntará 

sobre por qué considera a su negocio una empresa social, luego sobre el uso del látex de 

shiringa en su calzado, y por último sobre diseño sostenible. Por último, al empleado de la 
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marca se le preguntará acerca de la manufactura, acabados de diseño, y datos puntuales 

acerca de la utilización del látex en el calzado y si existe algún grado de dificultad para su 

hechura. Las entrevistas tendrán una duración aproximada de 45 a 50 minutos y se espera 

obtener más de 20 respuestas a lo largo de cada entrevista debido a que se buscará hacer 

preguntas sobre las respuestas que el entrevistado dé para conseguir mayor información o 

detalles. 

 

3.5 Técnicas y procedimientos para el análisis de información 

 

Schettini y Cortazzo (2015) afirman que el análisis de información cualitativa es: “la parte 

más creativa (y por ello apasionante) de la investigación y que requiere más tiempo y cuidado 

que la recolección misma de la información” (p. 8). Se puede inferír entonces que debe 

destinársele un tiempo y atención mayor que a la de la recolección de información. 

Asimismo, para Tesch (1990, como se citó en Schettini y Cortazzo, 2015), dicho análisis: 

“Es el proceso de extraer sentido de los datos” (p. 17). Por otro lado, Hernández-Sampieri et 

al. (2014) mencionan que las técnicas y procedimientos para analizar datos cuantitativos son, 

para él, sistemas de análisis precisos para su correcto desarrollo. Se tendrá en cuenta lo 

sostenido por los autores mencionados para el análisis de los datos que se obtengan. 

 

Para la presente investigación, se ha escogido la técnica de análisis de discurso (AD) como 

la más adecuada para llevar a cabo el análisis de las entrevistas a profundidad. Es definido 

por Canales (2006) como aquella técnica de análisis cualitativo que sirve para validar los 

datos obtenidos en el recojo de información. Por otro lado, Urra, Muñoz y Peña (2013) 

sostienen que el análisis de discurso “es un proceso altamente interpretativo que reconoce 

las múltiples interpretaciones que emergen desde el dato, y por lo tanto, los hallazgos 

necesitan ser rigurosamente apoyados por estos datos” (p. 55). Esto demuestra que la 

entrevista a profundidad semi estructurada encaja perfectamente con respeto al análisis de 

discurso. Asimismo, al ser un estudio de caso, es necesario tener en cuenta el contexto. Por 

todo lo antes mencionado, la técnica de análisis de discurso es considerada la alternativa 

correcta para desarrollar el análisis de la información recogida en el punto anterior, debido 

a que se entrevistará solo a una persona y será una entrevista semi estructurada a profundidad 

más larga que el promedio, para lo que se necesitará dicha técnica para poder abstraer y 

analizar correctamente la información que el entrevistado proporcione.  
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Para llevar a cabo el análisis de discurso, se tomaran en cuenta sus tres fases: la introducción, 

el desarrollo, y resultado final. Para ello, se seguirán los pasos propuestos por Yustiz (s/f). 

En primer lugar, se inicia con la selección de ideas de la información obtenida en la entrevista 

realizada para una mayor precisión a la hora de interpretar. Se busca discriminar los datos 

más importantes que puedan servir para el estudio. En segundo lugar, se reflexiona sobre la 

utilidad y cómo esta aportará al trabajo para enriquecer el contenido. Además, con dicha 

información, se pueden resolver dudas que puedan surgir a lo largo del trabajo. En tercer 

lugar, se realiza un esquema para ordenar las ideas finales acerca de la entrevista. Y por 

último, se redacta un nuevo texto con la información ya seleccionada para incluirla en el 

cuerpo del trabajo.   

Para las técnicas de observación y revisión de documentos, y revisión de literatura y 

fundamentación teórica, se utilizarán fuentes académicas como libros, estudios, trabajos de 

tesis, entre otros. Según Rodriguez, Gil, y García (1999) proponen tres fases para llevar a 

cabo dichas técnicas correctamente: La fase preparatoria, la fase analítica y la fase 

informativa. En la primera fase se recoge toda la información del tema propio, o de temas 

que deriven del mismo, lo que permitirá obtener un mayor conocimiento y entrar en 

contexto. En la fase analítica, primero se discrimina la información que, según el criterio del 

investigador, serán de utilidad para el estudio. Luego de tener la información seleccionada, 

se analizan los temas escogidos para ver si será necesario indagar sobre ellos con más 

fuentes, o si fuesen suficientes. Por último, en la tercera fase, se traspasa toda la información 

recolectada a un solo documento y se generan los resultados del estudio.   
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4 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se definió el concepto de moda sostenible. El aspecto más relevante 

sobre este concepto es que resulta fundamental tener en cuenta diversos aspectos a la hora 

de elaborar una prenda “sostenible”, no solo el diseño y los materiales, sino: el comercio 

justo, el tipo manufactura, la cantidad de desperdicios, los procesos de diseño sostenible, el 

packaging. Al respecto, se tomaron las definiciones de Fletcher (2013), quien expone la 

sostenibilidad desde diversos puntos de vista, y esto fue beneficioso debido a que permitió 

entender a detalle lo que significa este propuesta de moda. Una primera dificultad que se 

presentó fue con los conceptos hallados, debido a que las fuentes o autores suelen abarcar 

únicamente un aspecto, por lo que las definiciones quedan incompletas. Asimismo, el 

concepto es complejo y comprende a diferentes clases de moda, como la ecológica, la 

orgánica, la ética, lo que no está necesariamente especificado en las fuentes recabadas. No 

obstante, fue posible definir a la moda sostenible con el uso de todas ellas. 
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