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RESUMEN
La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, responsable de la
contaminación ambiental, consumismo masivo y esclavitud moderna. Debido a esto, se
desarrolló un nuevo concepto dentro de la moda, conocido como moda sostenible, la cual
busca reducir el impacto que la industria está creando en el mundo y en la sociedad.
Actualmente, son escasas las marcas peruanas de moda, que practican alguna de las ramas
sostenibles, siendo estas: la ecológica, económica o social. En la presente investigación, se
explorará específicamente la rama social, analizando cómo es que una marca peruana aplica
este concepto dentro de sus métodos de trabajo. La empresa a estudiar, es Artemisa Grellaud,
una marca de joyería artesanal.

Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo general entender cómo se ha
trabajado la sostenibilidad social en la marca Artemisa Grellaud. Para ello, se realizará un
estudio de caso descriptivo, con el fin de analizar la marca desde diversas perspectivas, para
lograr un mayor entendimiento sobre sus prácticas. Se realizarán diferentes técnicas de
recolección de información, tanto como: observación, entrevistas y grupos focales, para
crear un mayor acercamiento en el caso a realizar.

Palabras clave: Sostenibilidad; sostenibilidad social; moda; moda sostenible; proceso
artesanal
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Social sustainability in the Peruvian brand Artemisa Grellaud
ABSTRACT
The fashion industry is one of the most polluting in the world, responsable for environmental
pollution, mass consumerism and modern slavery. Due to this, a new concept was developed
within fashion, known as sustainable fashion, which seeks to reduce the impact that the
industry is creating in the world and in the society. Currently, there are few Peruvian fashion
brands that practice any of the sustainable branches, these being: ecological, economic or
social. In this research, the social branch will be specifically explored, analyzing how a
Peruvian brand applies this concept within its working methods. The company to study is
Artemisa Grellaud, a brand of artisan jewelry.

That is why the general objective of this research is to understand how social sustainability
has been worked on, in the brand Artemisa Grellaud. To do this, a descriptive case study will
be carried out, in order to analyze the brand from different perspectives, to achieve a better
understanding of its practices. Different information gathering techniques will be carried out,
such as: observation, interviews and focus groups, to create a greater approach in the case to
be carried out.

Keywords: Sustainability; social sustainability; fashion; sustainable fashion; craft process
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1

INTRODUCCIÓN

En la presente introducción del trabajo titulado “Sostenibilidad social en la marca Artemisa
Grellaud”, se abordará en primer lugar, la descripción de la problemática y pregunta de
investigación, en segundo lugar, el esquema de objetivos, en donde se especificarán el
objetivo general y los específicos. Por último, se desarrollará la justificación

1.1

Explicación de la problemática y pregunta de investigación

La industria de la moda es una de las industrias más grandes, y con mayor poder en el mundo.
Esta industria impulsa la economía de los países, genera empleos y se reinventa de manera
constante, cambiando la manera de hacer negocios y comercializar productos. Sin embargo,
es responsable de diversos impactos negativos que se han manifestado alrededor del mundo,
como la contaminación ambiental, la esclavitud moderna y el consumismo masivo (Castro,
2019). Estas son solo algunas de las consecuencias que esta industria ha provocado en el
mundo, afectando de gran manera al medio ambiente y a la sociedad. Como resultado, cada
vez son más las personas y empresas que muestran mayor interés sobre cómo se producen
los productos de moda, y a tomar conciencia sobre cómo los obtienen, con la finalidad de
crear un efecto positivo para la seguridad del planeta. Actualmente, diversas marcas de moda
han tomado un mayor conocimiento sobre estos efectos negativos, y están tratando de utilizar
la indumentaria como medio para generar una mayor conciencia social. Como resultado,
distintas marcas alrededor del mundo están practicando un concepto creciente del diseño,
denominado en el mercado como moda sostenible. Este tipo de moda quiere generar una
mayor conciencia social, con el fin de transformar el pensamiento negativo que esta industria
tiene (Palomo-Lovinski & Faerm, 2020).
En el mercado peruano, se encuentran marcas de moda limeñas que se identifican con el
término de moda sostenible, pero para ser considerado como tal, se tienen que seguir 3
pilares que se identifican como: económico, ecológico y social (Delgado, 2019). Estos son
los pilares reconocidos mundialmente que se deben de cumplir para que una empresa sea
considerada parte del mundo sostenible. Lamentablemente, el pilar social es el que tiene
menos reconocimiento en nuestro país, dado que es un concepto complejo y muchas
empresas peruanas no lo toman en cuenta. Son muy pocas las marcas que lo ponen en
práctica, y aún menos, las que lo desarrollan de la manera correcta (Comisión Internacional
de Juristas, 2003). Este tipo de sostenibilidad protege la seguridad y salud de las personas,
además de promover el respeto y la igualdad en el ambiente laboral. Tiene como objetivo
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fomentar el mantenimiento del trabajo, para así disminuir la pobreza, y desigualdad. Es
básicamente una relación abierta y respetuosa con todos los colaboradores de la empresa, en
donde cada uno de ellos se merece recibir un trato digno y un pago justo por sus labores
(Bowes, 2010).
Para la presente investigación se ha elegido especialmente el pilar de sostenibilidad social,
debido a que en un país como el nuestro, se considera el más necesario y por lo tanto, el de
mayor importancia. Además, el pilar social es el más viable de implementar en una empresa,
ya que no demanda el uso de materiales específicos o de procesos complicados, demanda lo
justo y necesario para que cualquier marca de moda lo pueda llevar a cabo correctamente
(Correa, 2019). Esto es un hecho muy importante, ya que la protección que la empresa le
ofrece al trabajador es un factor indispensable para no solo asegurar un buen trabajo y óptimo
desenvolvimiento, sino también para crear relaciones positivas, un ambiente progresivo y
consolidar un crecimiento estable (International Labour Office, 2013). Si el trabajador tiene
la oportunidad de compartir sus ideas y conocimientos en un ambiente de trabajo en donde
se practique dicho concepto, su desenvolvimiento será mejor, ya que al sentirse apreciado y
reconocido por su trabajo no solo beneficia al trabajador y a su relación con la empresa, sino
también facilita que las tareas diarias se realicen de mejor manera (Rodríguez, 2015).
En nuestro país, uno de los rubros de trabajadores más reconocidos a nivel nacional son los
artesanos, ya que cuentan con una diversidad de conocimientos y habilidades para el trabajo
manual. La artesanía les permite expresar su tradición de la cultura local, y este es el motivo
principal por el cual distintas marcas de moda han comenzado a asociarse con artesanos,
para poder aprender sobre sus procesos artesanales en el rubro textil. El aporte de ambas
partes, permite que estos dos conocimientos se fusionen, para crear productos innovadores
y únicos. Los artesanos cuentan con una cantidad infinita de sabiduría sobre bordados,
tejidos y procesos artesanales, que les tomó años aprender, y al fusionarse con los aportes
que brindan los diseñadores se crea la posibilidad de inventar un producto totalmente
exclusivo. El resultado es un trabajo en conjunto, donde se necesita la asesoría tanto del
diseñador como del artesano para la creación del producto. Es por ello que, al incentivar el
trabajo en equipo y un ambiente laboral igualitario y positivo, se relaciona directamente con
el término de ser una marca socialmente sostenible (Castro & Cueva, 2016)
Son muchas las marcas de moda en el mundo que han evolucionado y están implementando
este concepto, y de alguna forma, ayudan a reducir el impacto que la industria de la moda
está creando en el planeta y en la sociedad. Algunos ejemplos son Stella McCartney,
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Patagonia y Toms, que son marcas reconocidas mundialmente por ser empresas pioneras en
practicar la sostenibilidad social, tanto en la producción de sus productos como en el trato
con sus trabajadores (Sachs, 2020).
En el Perú, aún no son muchas las marcas que utilizan este concepto, sin embargo, se
encuentra la marca peruana Artemisa Grellaud, sobre la cual se realizará un estudio de caso.
Es una marca que utiliza el proceso artesanal como característica principal en todos sus
productos de joyería. La marca está compuesta por diseñadoras y artesanas peruanas, en
donde trabajan de la mano para brindar al público productos únicos e innovadores. Artemisa
Grellaud practica la sostenibilidad social en todos sus procesos, fomentando la igualdad y el
trabajo en equipo, para poder crear productos que reflejen valor, detalle y en donde se
evidencie el conjunto de conocimientos que fueron aportados para su creación.
A partir de lo expuesto, en el presente trabajo, se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cómo se ha trabajado la sostenibilidad social en la marca Artemisa Grellaud?
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1.2

Planteamiento de objetivo general y específicos

Se presentarán los objetivos de investigación, generales y específicos que serán
desarrollados en la presente investigación

1.2.1

Objetivo general

Entender cómo se ha trabajado la sostenibilidad social en la marca Artemisa Grellaud

1.2.2 Objetivo específico 1
Definir el concepto de la sostenibilidad social en la moda femenina en Lima

1.2.3 Objetivo específico 2
Describir cómo la marca Artemisa Grellaud ha implementado la sostenibilidad social en
diversos ámbitos de la marca
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1.3

Justificación

Mi interés por comprender cómo la marca Artemisa Grellaud ha trabajado la sostenibilidad
social, nace a raíz de mi experiencia laboral en esta marca de joyería artesanal. Artemisa
Grellaud ofrece accesorios de moda hechos en Perú, en donde los diseñadores plantean los
modelos en bocetos, y las artesanas aportan con sus técnicas y conocimientos para crearlos.
Trabajan en conjunto, tanto el diseñador como las artesanas son esenciales para llevar a cabo
el producto.
Durante esta experiencia tuve la oportunidad de ser parte del área de diseño, y me ayudó a
entender la importancia del detalle en la joyería, y la calidad que muestra un producto cuando
es realizado de manera manual. Personalmente, opino que el trabajo artesanal es un arte,
donde se necesitan diversos tipos de procesos que demandan creatividad, técnica, calidad y
mucho tiempo para crear un producto tan único y diferente. Tuve la suerte no solo de trabajar
en un ambiente positivo y creativo, sino también de compartirlo con grandes artesanas y
diseñadoras. Al tener la oportunidad de aprender de ellas, y de la forma en la que
complementan sus conocimientos, pude entender la importancia que tiene el trabajo en
conjunto, y cómo esto se refleja en el detalle del producto final. En el momento que se
entiende lo que realmente demanda crear un producto desde cero, y además de manera
manual, nace mi interés por querer compartir la unicidad y el mérito que tiene un producto
creado de manera artesanal. Comprendí que, al convivir laboralmente en un ambiente de
trabajo motivador, se pueden lograr grandes metas. Promover el trabajo manual en nuestro
país es esencial para mí, ya que vivimos en uno donde contamos con grandes recursos,
elementos y oportunidades para transformar la visión general de este estilo de producción,
además de generar interés no sólo por los procesos artesanales, sino por querer incentivar
costumbres positivas de igualdad y respeto en el ambiente laboral.
Por otro lado, mi investigación aporta al ámbito de la moda, ya que ayuda a entender como
una marca en Lima trabaja el aspecto social de la moda sostenible. Este pilar es sumamente
importante, ya que protege la seguridad y salud de las personas, al igual de fomentar el
respeto en el ambiente laboral. La sostenibilidad social incorpora consideraciones éticas en
todos los procesos del trabajo, además de siempre tratar de buscar las mejores posibilidades
de manufacturación del producto, y de brindar un pago adecuado a todos los involucrados
en el proceso del diseño. Mi investigación ayuda a promover este concepto en el rubro de la
moda, debido a que se mencionan distintos aportes positivos en términos económicos,
laborales y sociales. Al entender e implementar este concepto en nuevas empresas de la
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manera correcta, se beneficiarían estudiantes, profesores y académicos que quieran conocer
más sobre esta temática, ya que es una no muy investigada en el Perú. Además, la
información descrita sobre los procesos artesanales será provechosa, ya que explica
ampliamente las diversas técnicas que los artesanos realizan en una marca de moda peruana,
en donde trabajan diariamente creando joyería artesanal.
Este trabajo de investigación es un aporte al conocimiento académico, ya que es un
acercamiento sobre una marca de moda peruana que practica la sostenibilidad social, un
concepto que ha sido poco explorado en nuestro país. El sector académico cuenta con
información sobre el trabajo manual, sobre diversas técnicas y prácticas, pero lo que ofrece
esta investigación es un conjunto entre el aspecto social de la moda sostenible y cómo lo
practica una marca peruana de diseño de moda. La relación de estos conceptos es lo que hace
que la investigación sea innovadora en este rubro, y aportaría al conocimiento académico ya
que contiene información fundamental recopilada por distintos recursos nacionales e
internacionales. Se quiere contribuir al público académico interesado en esta temática, y esta
investigación abordará una problemática poco estudiada en la sociedad limeña.
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2
2.1
2.1.1

MARCO TEÓRICO
Definiciones
Sostenibilidad social en la moda

Según Stivale (2020) la sostenibilidad social “incorpora consideraciones éticas y
socioculturales, proponiendo acciones colaborativas en los procesos de diseño y
posibilitando soluciones. No solo involucra los productos y procesos sino también las
relaciones en la producción” (p.77). Explica que el desarrollo de moda sostenible óptimo es
un balance entre la igualdad social y la responsabilidad ambiental. También hace mención
sobre las visiones de los diseñadores, y cómo éstas se deberán de redefinir siempre pensando
en un diseño ético, que no solo aporte en disminuir el uso de energía, agua y desechos, sino
también aportando a la coyuntura social y cultural. De la misma manera, enfatiza que el
futuro de las marcas de moda es estructurarse como empresas sostenibles, ya que es lo que
demandará el público en las siguientes décadas. La definición tiene aportes similares con
Martínez-Barreiro (2020) al establecer que la sostenibilidad social es un concepto que la
industria de la moda debe de ejercer de manera fundamental. El movimiento de la moda
sostenible social e ambiental forma una nueva categoría esencial en el siglo XXI, y que es
indispensable que las empresas incluyan este concepto en la época actual, ya que es necesario
basar las estrategias de la marca siempre teniendo en cuenta cómo van a afectar al planeta y
por ende, a sus habitantes. Por otro lado, Fletcher (2008) explica que la sostenibilidad social
no es solo un concepto que promueve lo necesario y justo, es “un movimiento que tiene
como objetivo no solo garantizar que los trabajadores de las empresas reciban un pago
adecuado por su trabajo, sino además un precio justo por su producto” (p. 23). Esta definición
da un nuevo aporte sobre la sostenibilidad social, mencionando no sólo la importancia del
concepto en sí y cómo influye en el rubro de la moda, sino también dándole énfasis al
trabajador y a sus derechos. Al igual que Fletcher, Minney (2016) relaciona la sostenibilidad
social directamente con la industria de la moda, mencionando que se debe de poner como
punto de mira las empresas, diseñadores y clientes, como los factores principales para crear
un futuro sostenible en nuestro planeta. Se refiere a la sostenibilidad social como: “una
relación abierta y mutuamente respetuosa con los proveedores y trabajadores. Es ofrecer lo
que cada trabajador se merece, tal como salud médica, pago de salario justo, ambiente de
trabajo respetuoso e incluso apoyo legal” (p. 4).

12

Por otro lado, Sukhdev (2015) explica que, si la sostenibilidad social se vuelve una política
en las empresas, se podría percibir mayor equidad, mayor inclusión social y económica, y el
ambiente de trabajo sería más atractivo y hospitalario para todos los trabajadores. Sukhdev
contribuye a la definición de una manera distinta, ya que menciona no solo la importancia
del concepto, sino también los beneficios que traería al implementarlo en un ambiente de
trabajo. Da un acercamiento más empresarial sobre la sostenibilidad social
2.1.2 Proceso artesanal
De La Barrera (2019) se refiere al proceso artesanal como:
Conocimientos que no son fáciles de plantear a través de un lenguaje formal. Se
transmite a través de la experiencia del aprender haciendo y del aprender
interactuando, que involucra la interacción cara a cara de forma directa y
conocimientos que difícilmente pueden ser removidos de su contexto humano y
social, ya que están ampliamente referenciados en las prácticas corporales (p.92)
Explica que el trabajo de un artesano requiere técnicas y habilidades que se obtienen con el
paso del tiempo, solo con paciencia y persistencia, realizándose diariamente y así, mejorando
su técnica. En otras palabras, el conocimiento que se requiere para realizar los procesos
artesanales son aprendidos en el día a día y practicados de manera regular. Como es un
trabajo manual, el cuerpo aprende lo que ha venido realizando. La definición previa tiene
aportes similares con Sennet (2009), que describe el proceso artesanal como “habilidades
donde se demuestra la estrecha relación entre la mano y la cabeza, manteniendo un diálogo
que evoluciona hasta convertirse en un hábito” (p. 12). Para el artesano, un proceso artesanal
se basa en cuestión de técnica e impulso humano. Se centra en diversos patrones donde se
requieren procesos y conocimientos específicos para poder realizarse y como resultado se
obtiene un producto único, singular e innovador. En ambas definiciones se recalca que es un
proceso que demanda impulso humano, práctica e interacción de forma directa, hasta que
estos conocimientos evolucionan en hábitos corporales, ya que se trabajan de manera diaria,
y con el tiempo se vuelven parte de su contexto social y humano. De la misma manera,
Navarro (2010) le da énfasis a que este tipo de proceso es parte del contexto del artesano, y
que los conocimientos que ponen en práctica al realizar su trabajo son parte de su identidad.
Menciona que todo tipo de procesos cuentan con facciones particulares, ya sea inspirado en
las creencias, los valores o el arte. Es un trabajo heredado de generación en generación. Se
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refiere al proceso artesanal como “la expresión de identidad y de la cultura autóctona
nacional, regional y local” (p. 3)
Por otro lado, Pérez-Bustos (2017) se refiere al proceso artesanal como “un conjunto de
determinados conocimientos y prácticas complejas donde se necesitan objetos técnicos para
realizar un producto final. Es un proceso que da vida a las cosas” (p. 16). Además, comenta
que se encuentran diversos tipos de procesos artesanales, desde tejidos, bordados y tallados,
y al tener distintas posibilidades de aprendizaje sobre estos procesos, y al entenderlos de la
manera correcta, se pueden complementar y potenciar con nuevos materiales y técnicas, para
así crear algo nuevo y único. Su aporte complementa a los previos, ya que menciona
estrictamente los conocimientos, objetos y prácticas necesarias que se deben de aprender
para poder realizar correctamente un proceso artesanal, y cómo al entenderlos correctamente,
se pueden elevar con nuevas técnicas.
Ríos (2019) menciona que el proceso artesanal:
Forma parte del patrimonio cultural producido en ámbitos rurales y urbanos bajo
determinados patrones regidos por una tradición que se renueva constantemente al
compás de los cambios que se suscitan en las sociedades. El cambio y la innovación
forman parte inherente de la propia tradición (p. 6).
Explica que es importante saber que el trabajo artesanal se puede apreciar mediante diversas
expresiones, desde el decorado, la indumentaria, el bordado, los instrumentos musicales, la
platería, la cerámica, la hojalatería y de infinitas maneras más. De la misma manera que
Pérez-Bustos, Ríos menciona las variedades en la que se puede plasmar la cultura a través
del trabajo, pero en este caso se mencionan expresiones que van más allá de las técnicas
implementadas en la indumentaria. También rescata la importancia que tiene el trabajo
artesanal para fortalecer la diversidad cultural y permitir que se siga creando historia con la
antigua herencia de miles de generaciones.
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2.2

Historia

Se ahondará sobre la evolución en la historia de los siguientes conceptos: “sostenibilidad
social” y “proceso artesanal”, para poder entender cómo es que sus significados han variado
a través de los años.
2.2.1 Sostenibilidad social
A pesar de que el concepto de la sostenibilidad social en empresas y marcas, se ha
comenzado a practicar y a prestar mayor atención en los últimos años, es un concepto que
se puede remontar desde décadas atrás.
No existe una fecha específica que marque el inicio de la sostenibilidad social, sin embargo,
en 1919 la Organización Internacional del Trabajo fue la primera organización creada con el
fin de mejorar las condiciones laborales y la justicia social, lo cual es uno de los factores
principales dentro de la sostenibilidad social. La OIT fue una de las primeras organizaciones
que dio el primer paso de la práctica de este concepto, con el objetivo principal de convertir
el ambienta laboral en uno positivo donde los trabajadores se puedan desarrollar (Carrillo,
2002). Luego del fin de la primera guerra mundial, que concluyó con el Tratado de Versalles,
se vio la necesidad de crear una organización que defienda y difunda el trabajo, en donde se
logre de manera universal, el respeto y la equidad social. Esta organización incluía 9 países,
y en conjunto se quería lograr la protección internacional de los trabajadores en su ambiente
laboral. Al demostrar las malas condiciones de trabajo, la injusticia y la explotación en la
salud, se vio la necesidad de crear una organización que defienda los derechos de los
trabajadores, y que impulse nuevas consideraciones humanitarias. Se podría decir, que el
origen de esta organización fue gran paso a que se desarrolle la práctica de este concepto, ya
que fue pionera en exigir justicia y demandar los beneficios que los trabajadores merecían.
Luego, en el 2000 se desarrollan los Objetivos del Milenio, en donde 189 países integrantes
de las Naciones Unidas, establecieron 8 objetivos de desarrollo humano que se deberían de
lograr para el 2015. El primer objetivo a cumplir fue reducir la pobreza extrema, ofreciendo
empleo rentable y trabajo digno para todos. Lo que se quería lograr, era crear un cambio
mundial en los términos sociales de los mercados, para así disminuir el impacto negativo
que las empresas habían estado creando en las décadas previas (Rodríguez, 2008).
Según Rodríguez “la cumbre nace desde el mismo momento de su partida con un doble
desafío: en primer lugar, mejorar las condiciones de vida de todo ser humano y, por otro
lado, proteger el medio ambiente” (p. 249). En el momento que la cumbre decide establecer
los 8 objetivos, impulsó a todos los países a establecerlos como meta. Este movimiento fue
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una gran iniciativa para el desarrollo de la responsabilidad social en el mundo, y se trabajó
en conjunto entre diversos países para poder lograrse.
Por último, actualmente son más las empresas y marcas que practican el concepto de la
sostenibilidad social. Gracias a las redes sociales, contamos con facilidad de acceso a
información, y con la posibilidad de transmitir o adaptar de manera rápida nuevas
herramientas de trabajo. Además, son muchas las empresas que deben verse obligadas a
practicar el ámbito social, por temor a los peligros que las mismas redes sociales pueden
crear en su reputación (Vega, 2019). Al contar con una plataforma virtual que permita
compartir de manera eficaz los resultados positivos en empresas que practican la
sostenibilidad social, promueve que cada vez sean más en el mundo laboral actual.

2.2.2 Proceso artesanal
El proceso artesanal ha variado a través de los años, y ha estado en constante evolución,
siempre adaptándose a los cambios de cada época.
Según Tejeda (2002), los procesos artesanales se manifiestan desde los inicios del tiempo.
Se han encontrado productos realizados a través de estos procesos manuales, desde la época
prehistórica, en donde su característica principal era la funcionalidad, ya que era creada para
resolver una labor o un problema. También podría ser creada con un fin cultural, ya que era
un proceso popular para los rituales de las comunidades prehistóricas. Este tipo de artesanía
se caracteriza por reflejar a través de sus procesos, la cultura de cada comunidad, sus
conocimientos, emociones y tradiciones. Los primeros objetos creados por el hombre, fueron
compuestos de huesos y piedras, en donde se utilizaba el color de plantas para adornar y
decorar el objeto. Los mitos y leyendas fueron un factor importante de la época, ya que estos
relatos influenciaron en la creación de piezas artesanales.
Luego, al inicio del siglo XIX, se presentó un nuevo estilo dentro de los procesos artesanales,
el estilo tradicional. A través de este estilo se trata de resaltar los rasgos del país donde fueron
realizados, y siempre se demuestran características esenciales para poder identificar desde
qué lugar fueron producidos, a través de los materiales utilizados y del diseño. Al ser
conocido como ‘tradicional’, el proceso no solo involucra una técnica específica del lugar,
sino también un material característico de la región (Sato, 2001). Los artesanos quieren
expresar a través de sus productos, su cultura, y a través de diversos procesos son capaces
de demostrar, un producto que los represente a ellos, y a su región. Utilizan factores de
inspiración del lugar, tales como colores, arte, paisajes y tradiciones, para crear productos
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únicos con los que se identifiquen. Dentro del estilo tradicional, era común utilizar ciertos
materiales como fierro, y acero, en donde eran manipulados manualmente para crear algo
nuevo.
Por último, hoy en día los procesos artesanales son una minoría y se tratan de rescatar, ya
que la producción de los mismos no es la misma que de hace décadas. Según Erazo (2015),
actualmente el mundo es industrializado, y ahora son máquinas y fábricas las que hacen el
trabajo que antes era realizado por personas. Además, la producción actual es masiva, y este
factor crea que el producto artesanal sea aún más valorado, ya que no es algo que se pueda
producir de un día para otro. Las empresas y marcas que actualmente utilizan procesos
artesanales para la fabricación de sus productos, los implementan para tener el factor de
‘edición limitada’, y agregarle al producto manufacturado en fábrica, un valor agregado
artesanal. Gracias a la industrialización, cada vez son menos artesanos que deciden seguir
dedicando su vida a este tipo de procesos, que demandan mucho trabajo y técnica.
Según Fernández & Avella (2006):
La producción artesanal se conservó en todos los mercados de los países más
desarrollados hasta el inicio del siglo XX, y aún perdura para muchos productos, pero
lamentablemente, algunas de sus principales características están tratando de ser
implantadas en muchas fábricas actuales (p. 40).
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2.3

Antecedentes

A continuación, se mencionarán los antecedentes de la investigación a nivel nacional, tanto
como a nivel internacional. Los presentes antecedentes aportaron al estudio con información
provechosa relacionada a las variables del marco teórico. Brindan perspectivas desde
diversos puntos de vista sobre ambos conceptos descritos. A nivel nacional, se observan
estudios peruanos, y a nivel internacional se observan estudios de diversos países, tales como
Ecuador, España y Colombia.
2.3.1 Sostenibilidad social
Con relación al concepto de sostenibilidad social en la moda, se mencionan 2 antecedentes
nacionales, y 3 internacionales que aportan a la investigación realizada. Cada uno de los
antecedentes elegidos, atribuyen nuevos conceptos y conocimientos para la realización de la
presente investigación.
2.3.1.1 Antecedentes nacionales
Gálvez, Rivera & Zaválaga (2018) realizaron una investigación en Perú, que permitió
conocer con profundidad el concepto de la sostenibilidad social en la moda. El objetivo
principal de la presente investigación es conocer cómo la marca peruana Pietà practica la
moda sostenible social, y cómo se refleja en el branding y en la decisión de compra de los
clientes de la marca. La metodología, con enfoque mixto, se basa en un estudio de caso de
la marca Pietá, con la finalidad de comprender cómo es que la marca realiza su gestión, y
cómo da a conocer a sus clientes sobre el concepto que practica. Se realizaron cuestionarios
a los clientes de Pietá, para conocer la perspectiva que tenían del concepto de la marca.
También se realizaron entrevistas al fundador de la marca, y al gerente comercial, donde se
permitió conocer su visión y sus estrategias. Como resultados generales, se demostró que, el
branding de la marca Pietà se relaciona directamente con la personalidad de la misma.
Además, se confirmó que la gran mayoría de clientes de la marca consideran que el mensaje
que transmite Pietà es interesante y envolvente. El contenido que comunica la marca, de
manera física y a través de redes sociales, crea asombro e interés en los clientes, haciendo
que se sientan satisfechos con su compra. Como conclusión, la marca es un movimiento
social, y tiene como finalidad informar directamente al consumidor final sobre sus
productos, y cómo es que los trabajan. Esto sucede, ya que se demuestra el concepto
sostenible social, no solo a través del diseño de las prendas, sino también en el marketing, el
branding y en la comunicación que se tiene con el cliente. Este antecedente aporta a la
investigación, ya que permite entender como una marca peruana utiliza la rama sostenible
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social como concepto principal, y cómo es que utiliza estrategias en base al concepto, para
crear intriga en el consumidor. El antecedente ayuda a comprender la importancia de
informar a sus clientes sobre el movimiento social que están apoyando, con el fin de generar
impacto y mantenerlos como fieles consumidores de la marca.
Apaza & Fernández (2020) realizaron la investigación “Criterios de compra de moda del
consumidor limeño frente a la sostenibilidad” en Perú. La presente investigación hace
mención a las grandes problemáticas que tiene la moda, como la contaminación ambiental y
las malas condiciones laborales de sus trabajadores. El objetivo general fue analizar cómo
es que estos problemas influyen en los criterios de compra de los consumidores limeños,
respecto a la moda y a la sostenibilidad. La investigación, con enfoque mixto y diseño
descriptivo, recolectó 384 encuestas a consumidores de moda limeños, además de realizar
una entrevista personal a la cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú,
Ornella Paz. En los resultados de las encuestas, se evidenció que el problema principal en el
sector de moda peruano, es la falta de regularizaciones laborales, en donde se evidencian
malas condiciones en los ambientes de trabajo. Como resultado general de la entrevista, se
determinó que la gran mayoría de limeños no valoran la moda sostenible como se debería,
pero es porque no la conocen. La mayoría del público no se preocupa por una buena mano
de obra con buenos materiales, por el contrario, se preocupa por adquirir productos a un
menor precio, a costa del impacto que produzca en el ambiente y en la sociedad. Como
conclusión, para crear un cambio en el rubro de la moda sostenible, se debe concientizar al
consumidor peruano, y demandar que se proporcionen los derechos laborales de cada
trabajador. Al informar con mayor profundidad los diversos ámbitos de la moda sostenible
al público peruano, se crearía un nuevo nicho de clientes que quieran consumir esta moda, y
en el futuro, ayudaría a crear nuevas marcas de moda que practiquen este concepto. El
antecedente aporta a la investigación, ya que permite comprender cómo es que el consumidor
limeño opina sobre la moda sostenible, además de demostrar los principales problemas
sociales que afrontan los trabajadores peruanos. Ayuda a entender las prioridades del
consumidor, y de la misma forma, describe las posibles soluciones para reducir el impacto
ambiental y social en diferentes rubros de la moda en Perú.
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2.3.1.2 Antecedentes internacionales
Del Carmen (2018) realizó una investigación donde se exploró diferentes marcas de moda
en Ecuador que practican la rama sostenible en la moda. Como objetivo, se quiso identificar
de manera geográfica, en qué lugares de Ecuador es que se practica este concepto, al igual
de analizar sus métodos de trabajo y cómo es que se reflejan en los diseños de cada marca.
En la investigación con enfoque mixto, de tipo exploratorio, se entrevistan a los dueños de
11 empresas ecuatorianas, con el fin de revelar los diferentes modelos de negocio en base a
la moda sostenible y al comercio justo. Luego del análisis, se determinó que el verdadero
reto de las empresas, no es solo producir prendas con materiales sostenibles, sino es redefinir
y cumplir con las prácticas del diseño de una manera socialmente responsable, desde la
creación del producto, hasta la producción y la distribución del mismo. Se llega a concluir,
que las empresas de moda no solo deben de trabajar de manera sostenible el diseño y los
materiales del producto, sino también las estrategias y el branding de la marca, y basarlas
específicamente en la sostenibilidad, sin dejar de lado la personalidad de cada marca. Este
antecedente aporta para la presente investigación, ya que ayuda a ver al diseñador de moda
sostenible actual, como un activista del consumo responsable. De igual manera, promueve
difundir la práctica de este concepto, con el fin de influenciar a potenciales clientes y a
futuros diseñadores.

Escrivá (2014) con su investigación, quiso entender cómo la empresa Inditex aborda el
comportamiento socialmente responsable, y cómo es que beneficia a la empresa. La
metodología, con enfoque cualitativo, se basa en un estudio de caso de la empresa de moda
Inditex. Se analizan los principales problemas relacionados a la sostenibilidad social, cómo
es que la empresa aborda este concepto, y cuáles son las razones para su implementación.
Como resultado, luego del análisis se pudo deducir que las prácticas de sostenibilidad social
en la empresa, se han maximizado y reforzado en los últimos años. Inditex tomó como
estrategia, aplicar este concepto en todos sus procesos de producción, con el fin de mejorar
su imagen y crear una nueva visión de negocio socialmente sostenible, lo que ayudó
tremendamente a reforzar su posición como empresa líder en la industria de la moda actual.
Como conclusión, si una trasnacional como Inditex, no implementa esta práctica, le afectaría
negativamente de gran manera, reflejándose en sus ventas y ganancias. Al ser una de las
empresas más grandes del rubro textil, el concepto se practica por estrategia, y no por
necesidad. Al compartir y promover los derechos humanos y laborales de cada trabajador,
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la empresa gana publicidad y reconocimiento positivo en la mente de sus consumidores. El
antecedente aporta a la investigación, ya que permite entender una nueva visión del concepto
sostenible. Aporta al conocimiento de la variable, ya que se explica cómo es que afecta la
práctica de este concepto, al ser una empresa tan grande en el rubro de la moda, a diferencia
de las micro o medianas empresas.

Cebrecos (2019) realizó una investigación aplicada al sector textil español, con el fin de dar
a conocer el concepto de la sostenibilidad social. Como objetivo general, se quiso explicar
las ventajas de implementar el concepto social en las empresas textiles de España. La
investigación, con enfoque cualitativo, y de tipo exploratorio, analizó las diferentes prácticas
que realizan ambas empresas, y cómo las plantean en base al factor social. Al analizar ambas
empresas, resultó que Inditex se encuentra un paso adelante que Mango, con relación a la
inversión de la responsabilidad social en la empresa. Inditex practica con mayor profundidad
este concepto, e invierte más en reforzarlo en su negocio. El autor concluye, con la idea que,
al implementar la sostenibilidad social en las empresas de moda, crea grandes ventajas en el
negocio. Menciona que se descubren nuevas formas de reforzar y mantener el buen trabajo,
además de frenar y evadir las malas prácticas e injusticias en el ambiente laboral. El
antecedente, aporta a la presente investigación, ya que informa los beneficios que la
sostenibilidad social puede crear en una empresa de moda. Además, el contenido de la
investigación ayuda a evitar problemas y posibles dificultades, que se pueden generar en
cualquier tipo de empresa. Al comparar sobre cómo es que se practica el concepto social de
una gran marca de moda con otra, se entienden ambas partes, las similitudes y diferencias,
y crea un gran aporte a la investigación.

2.3.2 Proceso artesanal
Con relación a los procesos artesanales, se mencionan 3 antecedentes nacionales, y 2
internacionales que aportan a la investigación realizada. Los antecedentes mencionados
opinan sobre características, técnicas y trabajos artesanales, en donde sus conocimientos son
clave para la realización de la presente investigación.
2.3.2.1 Antecedentes nacionales
Cárdenas, Collantes & Galarreta (2018) realizaron una investigación en base a un proyecto
e-commerce de ropa artesanal, en donde analizan los beneficios y contradicciones de la venta
de ropa y accesorios artesanales. El objetivo general de la presente investigación, fue analizar
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la viabilidad del negocio de venta de ropa y accesorios artesanales personalizados por
internet. La metodología, con enfoque mixto, de tipo exploratorio, busca crear una idea de
negocio en base a la identidad y cultura peruana, ofreciendo productos de moda artesanales
a través de una página web que promocione moda y que represente al país. Se realizaron
cuestionarios y entrevistas breves a potenciales consumidores de productos de moda
artesanales, con el fin de obtener la validación del usuario, y determinar si el negocio sería
viable. Como resultados generales, se determinó que el turismo es un factor principal para
la venta de productos de moda artesanales. El sector turismo es un mercado atractivo, ya que
son potenciales consumidores que quieren adquirir moda que refleje la personalidad peruana
a través de sus procesos artesanales y diseños. Además, se determinó que la venta del
producto artesanal peruano, puede tener gran éxito en un mercado internacional, y el canal
e-commerce es una gran oportunidad para ofrecerlos con rapidez y facilidad. Como
conclusión, la idea de negocio es viable, ya que el Perú cuenta con una gran variedad de
técnicas y materiales para realizar productos de moda únicos y con valor cultural, y estas
características son buscadas por un gran público. Los habitantes del Perú cuentan con una
gran diversidad de conocimientos sobre artesanía, lo que ayuda a que la idea de negocio sea
viable. Los antecedentes aportan a la presente investigación, ya que proporcionan
información clave sobre la singularidad que llega a tener un producto que es realizado de
manera artesanal, y explican cómo es percibido desde la perspectiva de un gran público.
Además, menciona la importancia de promover la cultura peruana a través de productos de
moda, con el fin de que sea reconocida internacionalmente.

López (2016) realizó una investigación en base a la textilería artesanal del distrito de
Chincheros en Cusco, con el objetivo general de analizar el mercado artesanal, para
comprobar la influencia en la imagen turística de la artesanía textil. La investigación, con
enfoque mixto, de tipo exploratorio, realizó encuestas y entrevistas a artesanos, para entender
a la población que produce la artesanía, y tener un acercamiento a los conocimientos y
técnicas del trabajador. De igual manera, se realizaron encuestas a turistas, para entender la
percepción que tienen sobre la artesanía cusqueña. Los resultados generales indicaron, que
la artesanía es un producto identificado como ‘único’, que expresa tradición y cultura a través
de sus diseños y materiales. La producción de la artesanía es elaborada, y tiene un costo
superior. Además, se determinó, que los turistas que visitan el distrito de Chincheros, están
dispuestos a pagar un mayor precio, por un producto único, que refleje la cultura peruana.
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El 90% de turistas gastan un promedio de S/.20-S/.149 en artesanías. Se comprobó que la
textilería es el proceso artesanal con mayor producción, y uno de los más complejos en todo
Cusco. Como conclusión, el mercado artesanal textil, influye de manera social, económica
y culturalmente a la región de Cusco. Se confirmó, que la artesanía, es la principal actividad
económica y generadora de ingresos para las familias cusqueñas. El autor menciona, que se
manifiesta mayor desarrollo artesanal en los últimos años, y este factor promueve el
mantenimiento del trabajo en la población cusqueña. El antecedente aporta a la presente
investigación, ya que informa sobre cómo las características de cada región, se reflejan a
través de sus artesanías, lo que crea que el producto termine siendo único. Además, el autor
demuestra el valor que tiene la artesanía, y cómo es que se convierte en una representación
del pasado, en el presente.

Olivera (2017) realizó una investigación sobre el desarrollo de identidad e imagen de
mochilas artesanales, para la marca peruana Ayni. El objetivo general de la presente
investigación, fue demostrar las principales características y beneficios que aporta el trabajo
artesanal, con el fin de desarrollar un producto que tenga un gran alcance en el mercado. De
la misma manera, se quiso investigar sobre el apogeo que tiene la artesanía textil de la moda
peruana actualmente. La investigación, con enfoque cualitativo, de estilo exploratorio, tiene
como fin indagar distintas marcas de moda que hayan tenido éxito en el mercado
empresarial, ofreciendo productos artesanales. El propósito, fue analizar sus métodos de
trabajo, para ponerlos en práctica al momento de lanzar el nuevo producto artesanal para la
marca Ayni. Los resultados recolectados, indican que la artesanía ha tenido un gran
reconocimiento por los diseñadores de moda del Perú en los últimos años. El trabajo
artesanal está en constante crecimiento, y se ha manifestado un gran cambio en la percepción
del público sobre la artesanía. Como conclusión, la marca Ayni se ve beneficiada
internacionalmente por incluir trabajo artesanal en sus diseños, y la creación de nuevos
productos con materiales y procesos artesanales seguirán promoviendo su crecimiento y
posicionamiento. El antecedente aporta a la presente investigación, ya que asegura que el
diseño artesanal es una de las actividades más importantes del mercado peruano, y refuerza
la idea de que es lo que el mundo de la moda está buscando actualmente, ya que vendría a
ser lo opuesto a lo industrial. Además, el autor explica que la artesanía tiene mucho apogeo
en el mercado internacional, y al promover este tipo de trabajo, se fomenta el reconocimiento
del país.
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2.3.2.2 Antecedentes internacionales
Rivas (2018) realizó una investigación llamada “La artesanía: patrimonio e identidad
cultural” en Ecuador. El objetivo general de la presente investigación, fue analizar la
importancia de la artesanía como patrimonio cultural, y entender el valor que tiene el sector
artesanal, y cómo éste influye en la identidad cultural de los pueblos. La investigación con
enfoque mixto, de tipo descriptivo, analizó profundamente los dos tipos de artesanía
principales, en donde se explicó sus características, sus diferencias, sus significados y cómo
es que se realizan. De la misma manera, se analizaron estadísticas sobre la opinión del
público general sobre los procesos artesanales, y la artesanía de los pueblos de El Salvador.
Como resultados generales, se concluyó que el sector económico ecuatoriano no provee
suficiente aporte para mantener las tradiciones e identidades culturales de los pueblos. El
autor concluye con la idea de que el trabajo artesanal, es un proceso que se debe de aplaudir
y conservar en cada región, y el sector no hace un esfuerzo para su mantenimiento. La
investigación aporta al conocimiento de los lectores sobre la importancia de la artesanía, y
ayuda a entender su valor en diversos sectores. El antecedente aporta a la investigación, ya
que analiza de manera profunda las diversas características de lo que es un proceso artesanal.
De la misma manera, comparte la opinión del público sobre lo que significa la artesanía
regional, y aporta un acercamiento hacia el tema gracias a experiencias personales.
Rodríguez & Galvis (2017) realizaron una investigación llamada “Moda artesanal sostenible
elaborada por comunidades étnicas colombianas”. El objetivo general de la investigación,
fue identificar los diversos métodos y prendas de vestir elaboradas de forma artesanal, por
parte de las comunidades étnicas, y analizar sus técnicas y recursos. La metodología, fue de
enfoque cualitativo, además de tener un alcance descriptivo no experimental. Con la presente
investigación, se quiso analizar las características de la artesanía, y cómo varían en cada
comunidad, además de examinar los aportes propios de cada una de las comunidades
colombianas en sus diseños. Como resultados, se permitió identificar los principales
productos artesanales elaborados por cada región, y este factor ayudó a determinar la
importancia del producto realizado para cada una de las comunidades. Además, se
identificaron los diferentes métodos de trabajo artesanal y los diferentes materiales utilizados
para su creación, los principales siendo: la paja, la caña brava, la cáscara de plátano y el
maíz. Como conclusión, la investigación menciona que los productos realizados de manera
artesanal, podrían tener mayor éxito y reconocimiento en la industria de la moda, a
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comparación de lo que tienen actualmente. Los productos analizados, son realizados de
manera sostenible, son amigables con el medio ambiente, ofrecen calidad y diseño, y a la
vez, ayudan a mantener el trabajo en comunidades étnicas de Colombia. Los antecedentes
aportan a la presente investigación, ya que no solo informan sobre los trabajos artesanales,
la importancia de sus procesos, métodos de trabajo y técnicas. Además, los autores, a través
de la investigación, quieren promover un mayor reconocimiento a las comunidades que
siguen dedicando su vida laboral a la artesanía.
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3
3.1

METODOLOGÍA
Enfoque y diseño de investigación

Luego de formular el problema de investigación, los objetivos generales y específicos, se
elabora el enfoque y diseño de investigación, en donde se selecciona el modelo de estudio,
de acuerdo al enfoque elegido. (Ildefonso, 2011) Según Gomez, (2006) el enfoque y diseño
de investigación “consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos,
comunidades u objetos involucrados en la investigación” (p. 4).
El enfoque de la investigación, es un proceso controlado, que involucra aportes, tales como
los cualitativos y cuantitativos. El fin principal de utilizar ambos métodos, es recolectar
información que empiece de lo general a lo específico, además de que aporten datos claros,
con resultados válidos que expliquen la problemática. En base a esta información, se define
que el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que involucra diferentes procesos y
técnicas, con el fin de estudiar la marca peruana Artemisa Grellaud, y analizar cómo
involucra las prácticas sociales dentro de su ambiente laboral. Se quiere llegar a entender
cómo es que la marca practica el ámbito social mediante la recolección de datos, como la
entrevista, la observación y los grupos focales. Por medio de dichas técnicas, se recopilará
información que dé a conocer la manera de trabajar la sostenibilidad social en la marca.
En este sentido, la presente investigación es un estudio de caso descriptivo. Para que la
investigación califique como un estudio de caso, debe de ser un fenómeno ocurrido en un
contexto delimitado, como una persona, objeto o sistema, y en este caso, es la marca peruana
Artemisa Grellaud. Según Martínez (2006), el método de estudio de caso, es una herramienta
provechosa de investigación, ya que permite abarcar el fenómeno desde distintas
perspectivas, para así, no perder información valiosa.
3.2

Población y muestra

Según López (2004) la población es “el conjunto de personas u objetos de los que se desea
conocer algo en una investigación” (p. 69). En la presente investigación, la población está
compuesta por las marcas de joyería artesanal femenina en Perú, ya que, al ser una marca de
joyería singular, que involucra el trabajo manual en todos sus productos, se busca una
población que ofrezca características artesanales similares.
Según Soto (2018) la muestra es “un subconjunto representativo de la población de estudio”
(p. 1). Es una parte del todo, y ayuda a representar de una manera más específica la población
analizada. Así mismo, Sampieri (2014) menciona que la muestra es “un subgrupo de la
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población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la
población” (p. 173). Bajo este contexto, la muestra de la presente investigación es la marca
Artemisa Grellaud.
De igual manera, al ser un estudio de caso cualitativo, se tuvo que verificar ciertas
características principales que se deben de cumplir al momento de realizar el estudio, tales
como la singularidad y la disponibilidad de la marca. El presente caso es singular, ya que
busca explorar la práctica de un concepto poco explorado en la sociedad limeña, dentro de
una marca de moda. El estudio proporcionaría información fundamental sobre un concepto
complejo, lo cual crearía un acercamiento a que nuevas marcas de moda lo practiquen. Por
otro lado, se tuvo que verificar la disponibilidad de la marca, y comprobar si había la
posibilidad de analizarla de manera constante, ya que, al ser un estudio de caso, es importante
la regular observación de todos los actores de la empresa, desde los fundadores, diseñadores,
artesanos y clientes.
3.3

Horizonte temporal y lugar de estudio

El horizonte temporal, es la delimitación del tiempo que abarca la investigación.
Básicamente, es el periodo de tiempo desde que comienza la investigación, hasta que
finaliza. Según Alfaro (2012):
La delimitación temporal permite al investigador, circunscribirse a un ámbito
espacial, temporal y teórico. Cada uno de estos indicadores nos guían respecto al
espacio territorial donde se realizará la investigación, periodo o fragmento de tiempo
que comprende el problema que se ha considerado para el estudio (p. 26).
En este caso, el horizonte temporal de la investigación, abarca desde el año 2015, hasta la
actualidad. Se desarrollará la investigación dentro de estos años, ya que Artemisa Grellaud
fue fundada en el 2015, y se quiere analizar sus métodos de trabajo involucrando la
sostenibilidad social desde sus inicios, hasta el periodo actual.
Por otro lado, el lugar de estudio es el espacio físico o contexto en donde se realizará la
investigación. Según Sampieri (2014) es necesario establecer el límite espacial del estudio,
ya que resulta útil analizar la investigación de un determinado lugar. Además, menciona la
importancia de tener acceso al lugar o contexto en donde se realizará la investigación, ya
que, sin los aportes necesarios, el estudio no será satisfactorio. En este caso, el estudio se
realizará en Lima, Perú, ya que la marca en la que se basa la presente investigación, nació
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en la capital, y es ahí donde se encuentran los fundadores, diseñadores y trabajadores que
forman la empresa. Perú cuenta con una gran variedad de materiales e insumos que permiten
que la marca desarrolle joyería artesanal de calidad, lo cual es una de las características
principales del producto. Además, contamos con un país en donde el trabajo manual es
valorado, lo cual facilita que la marca se desarrolle en un ambiente en donde pueda crear
libremente sus diseños, con los aportes de diversos artesanos que permiten la elaboración de
estos productos.
3.4

Técnicas y procedimientos para el recojo de información

Para poder desarrollar el estudio, es fundamental recopilar datos del caso, con la finalidad
de poder utilizar la información recolectada para generar conclusiones. Según López (2006)
las técnicas y procedimientos brindan al investigador la posibilidad de utilizar diversos
métodos que permitan desarrollar ideas, opiniones y perspectivas en base al estudio. Dentro
de un estudio cualitativo, se encuentran distintas técnicas para el recojo de información,
como la observación, las entrevistas y grupos focales.
Para la presente investigación, se realizarán entrevistas a los diseñadores de Artemisa
Grellaud, con el fin de recibir información u opiniones de la marca, desde sus propios puntos
de vista. Al tener comunicación, los datos son provechosos y significativos, ya que no se
limitan a un aporte escrito. A través de las entrevistas, se puede captar el lenguaje corporal,
como gestos y tonos de voz, lo que resulta conveniente al momento de realizar las preguntas,
ya que ayuda a analizar cómo es que responde el entrevistado. Así mismo, se realizará la
observación intensiva de los procesos de creación de la marca, tales como los de diseño y
los artesanales, con el fin de estudiar la comunicación entre el diseñador y el artesano, con
el propósito de entender la práctica social entre los trabajadores. Por último, se realizarán
grupos focales a los artesanos, en donde se tendrá la oportunidad de interactuar y escuchar
sus opiniones. Los grupos focales proporcionan la oportunidad de descubrir hallazgos
nuevos y entender perspectivas diferentes.
Se quiere llegar a entender cómo la marca Artemisa Grellaud trabaja la sostenibilidad social,
y se eligieron las previas técnicas, ya que, proporcionarán un acercamiento a la opinión que
tienen todos los personajes de la marca, desde los diseñadores hasta los artesanos.
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3.5

Técnicas y procedimientos para el análisis de información

Para lograr satisfactoriamente el análisis de los datos recolectados, se busca organizar las
técnicas independientemente para codificarlas y generar conclusiones. Según Hernández
(2013) se encuentran dos tipos de niveles dentro de la codificación, de primer nivel y de
segundo nivel. Las de primer nivel buscan comparar unidades para crear categorías y
códigos, mientras que las de segundo nivel, buscan comparar categorías que dan lugar a
interpretación para generar explicaciones o teorías. En este caso, se busca descubrir
similitudes y patrones dentro de los resultados, con el fin de entender las opiniones y
perspectivas de los diseñadores y artesanos de Artemisa Grellaud. Al contar con la
posibilidad de estudiar los puntos de vista de los actores, respecto a la marca y a sus prácticas
sociales, se generan nuevos aportes y aproximaciones, lo cual se verán reflejadas en los
resultados, para así examinarlos y generar conclusiones finales.
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4

CONCLUSIONES

En la presente investigación se estudió el concepto de la sostenibilidad social en la moda, el
cual involucra una relación respetuosa y abierta con el trabajador, fomentando la igualdad y
el trabajo justo. Además, abarca consideraciones éticas en todos los procesos que conllevan
a la creación de un producto. Al ser un término complejo, se necesitaron los aportes de
diversos autores, para desarrollar el estudio de la manera más precisa posible. Stivale,
Martínez-Barreiro, Fletcher, Minney, entre otros, fueron algunos de los autores que
permitieron la explicación de dicho concepto. Al contar con diferentes perspectivas sobre un
mismo tema, se pudo desarrollar una idea más clara sobre su práctica actual. De igual
manera, se estudió y definió el término proceso artesanal, el cual es un proceso manual que
requiere conocimientos, habilidades y técnicas específicas para poder realizarse. Es una
expresión de identidad y de cultura, que se demuestra a través del trabajo manual. Para la
realización de la presente investigación, se requirió el entendimiento profundo de ambos
conceptos, para analizar cómo es que se complementan y desarrollan juntos. Se estudiaron
los aportes de diversos autores, tales como Sennet, De La Barrera, Navarro, entre otros, para
crear un acercamiento a lo que representa el proceso artesanal.
La principal dificultad que se presentó al momento de realizar la investigación, fue la poca
información sobre la rama socialmente sostenible en Perú. Al ser un concepto poco
explorado por la sociedad limeña, nuestro país no cuenta con la información necesaria para
llegar a profundizar los conocimientos sobre este término. Es por esta razón, que se
investigaron diversos antecedentes internacionales, con el fin de proporcionar información
sobre marcas de moda, que practiquen dicho concepto. Por otro lado, la información nacional
encontrada sobre los procesos artesanales, fue provechosa y de valor. Al ser un país que
cuenta con una amplia variedad de recursos, materiales y trabajos relacionados a lo artesanal,
se pudo estudiar el término con mayor profundidad.

Al comprender ambos términos, se podrá llegar a entender cómo la marca peruana Artemisa
Grellaud practica la sostenibilidad social. Se podrá desarrollar un estudio de caso sobre la
marca, con el fin de indagar, conocer y comprender sus métodos de trabajo aplicando ambos
conceptos.
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