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RESUMEN 

 

Este estudio analiza las percepciones del consumidor acerca del uso de la característica moda 

sostenible, empleada a través del vintage y el upcycling, como parte de la estrategia de 

branding de una marca independiente ubicada dentro del emporio comercial de Gamarra en 

Perú. Se realizó una metodología cualitativa para analizar sus percepciones respecto al caso 

de estudio elegido, la marca Infinity Beyond, la cual comercializa las técnicas de moda 

sostenible antes mencionadas. Se llevaron a cabo 15 entrevistas semiestructuradas a mujeres 

clientas de la marca y seguidoras de su cuenta oficial en la red social Instagram. La 

característica Moda Sostenible dentro de la estrategia de branding de una marca 

independiente ubicada en el emporio textil de Gamarra ayuda a diferenciarla y posicionarla 

frente a los demás pequeños negocios porque presenta características y beneficios 

relacionados a la sostenibilidad y autenticidad de sus productos, aunque el público no 

necesariamente conoce con exactitud qué es moda sostenible. 

 

Palabras clave: moda; percepción; consumidor; publicidad   
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The Peruvian consumer and their perception of sustainable fashion in Gamarra 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes consumer perceptions about the use of the sustainable fashion 

characteristic, especifically vintage and upcycling, as part of the branding strategy of an 

independent brand located at the commercial emporium of Gamarra in Peru. A qualitative 

methodology was carried out to analyze the perceptions regarding the chosen case of study. 

It was the brand, Infinity Beyond, which markets the aforementioned sustainable fashion 

techniques. Fifteen semi-structured interviews were carried. The participants were women, 

clients of the brand and followers of its Instagram official account. The sustainable fashion 

characteristic in the branding strategy of an independent brand located at the textile 

emporium of Gamarra helps to position and differentiate it from other small businesses, 

because it presents characteristics and benefits related to the sustainability and authenticity 

of its products, even though the public does not necessarily know exactly what sustainable 

fashion is. 

 

Keywords: fashion; consumer; perception; advertising 
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1  INTRODUCCIÓN 

Existen investigaciones (Parung, 2019; Pencarelli, Ali, Skerháková, Valentiny, & Fedarko, 

2020) que han identificado a la Industria Textil, específicamente al fast fashion entendido 

como la estrategia utilizada por grandes retailers para adaptar tendencias actuales de las 

grandes pasarelas para el consumidor de una manera rápida y en serie (Arrigo, 2020), como 

una de las responsables de las condiciones medioambientales actuales. Frente a esto, los 

consumidores han empezado a influir en las marcas textiles solicitando que tomen medidas 

más sostenibles en sus formas de trabajo (Wagner, Chen, Curteza, Thomassey, Perwuelz & 

Zeng,  2017;  Henninger, 2015).  

 

Grandes marcas de fast fashion, como H&M, han respondido a esta demanda incluyendo 

medidas de moda sostenible dentro de la fabricación de sus productos, pues desarrollaron 

una línea de ropa fabricada a base de telas recicladas e incentivaron a sus consumidores a 

donar la ropa que ya no utilizan para ser reutilizada en sus futuras colecciones a cambio de 

recibir cupones de descuento en sus tiendas (Sorensen & Johnson, 2019; Shen, 2014). El 

hacer pública la toma de estas medidas sostenibles mediante su comunicación es parte de 

una estrategia que busca conectar con esta nueva necesidad sostenible del consumidor 

(López, 2019; Henninger, 2015). A nivel internacional, existen aún pocas investigaciones 

que analizan el comportamiento y percepciones del consumidor frente a las marcas de fast 

fashion que están incluyendo prácticas de moda sostenible dentro de su estructura 

empresarial (Kim & Oh, 2020; Hill & Lee, 2015; ), buscando llenar ese vacío, el caso de 

estudio que se analiza corresponde a una marca que comercializa fast fashion y también 

moda sostenible.  

 

Investigaciones que han vinculado al consumidor y a la moda rápida se pueden observar en 

la investigación de Yang, Song y Tong (2017), quienes realizaron una recopilación de la 

literatura académica donde identifican que se realizaron estudios de la relación que tiene el 

consumidor y la moda sostenible a través del “Green Branding” o “Eco-labeling” y de la 

relación del consumidor con el comercio de prendas de segunda mano o vintage, ambas 

corrientes de investigación son desarrolladas estudiando marcas verdes. (Habinc, 2018; 

Camacho-Otero, Nilstad & Casper, 2019). También se han realizado investigaciones que 
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estudian el comportamiento del consumidor frente al upcycling (Parung, 2019; Wagner et 

al., 2017; Bridgens et al.,2019).  

 

Sin embargo, las investigaciones mencionadas concluyen que los descubrimientos realizados 

en países desarrollados respecto a la moda sostenible no aplican para países en vías de 

desarrollo. Por esta razón, la presente investigación busca contribuir información 

transcultural al rubro de la Publicidad que demuestre cómo reacciona el consumidor frente 

a la catacterística “moda sostenible” como parte de la identidad de una marca, para que las 

marcas que comercializan estas técnicas puedan entender a sus consumidores y así 

comunicar efectivamente sus valores sostenibles en sus futuras campañas publicitarias 

(Yang et al., 2017; Jung & Jin, 2016; Kozlowski, Bardecki & Searcy, 2019; Saricam, 

Erdumlu, Silan, Dogan & Sonmezcan, 2017).  

 

La investigación se centra en Perú, donde existe la Asociación de Moda Sostenible del Perú 

(AMSP), indica que si bien la sostenibilidad es una característica cada vez más valorada en 

la industria textil peruana, aún no existe mucha información acerca de las empresas que 

realizan moda sostenible en el país (Asociación de Moda Sostenible del Perú, 2017). La 

marca independiente que se analiza como caso de estudio en este artículo está ubicada en 

Gamarra. Este emporio es considerado el centro comercial textil más grande del Perú y 

Sudamérica (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016).  Actualmente, 

los comerciantes de Gamarra vienen manejando propuestas para atraer al consumidor 

modernizando sus formas de trabajo y manteniéndose acorde a las tendencias (INEI, 2016).  

 

Algunas de estas medidas invitan a los comerciantes a educarse sobre la importancia de crear 

marcas potentes dentro del emporio, la importancia de la experiencia del usuario y la 

sostenibilidad (Gamarra, 2017; Cámara de Comercio de Gamarra, 2018). La marca que se 

estudia en la presente investigación es es Infinity Beyond, dentro de su estrategia de branding 

utiliza la característica “moda sostenible” como uno de los componentes de su identidad de 

marca, pues utiliza dos técnicas de moda sostenible, el vintage y el upcycling, en la 

comercialización de parte de sus prendas. 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=26534115700&amp;eid=2-s2.0-85034995976
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57197806608&amp;eid=2-s2.0-85034995976
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En Perú, las investigaciones académicas al respecto son escasas. Gálvez, Rivera y Zavagala 

(2018) estudiaron el proceso decisorio de compra tras utilizar el valor de la sostenibilidad, 

relacionada a las técnicas del comercio justo y utilización de materiales orgánicos. 

Concluyeron que es necesario realizar investigaciones donde se estudie el perfil del 

consumidor peruano de moda sostenible. De igual manera, Apaza y Fernández (2018) 

analizaron los criterios de compra de moda del consumidor limeño respecto a materiales 

ecológicos y a las condiciones laborales. Concluyeron que el consumidor peruano necesita 

mayores esfuerzos de comunicación efectiva para lograr su concientización.  

 

El tema de esta investigación es analizar las principales percepciones en el comportamiento 

del consumidor peruano acerca del uso de la característica “Moda sostenible” dentro de la 

estrategia de branding de la marca Infinity en Gamarra. Por lo tanto, se plantea la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las percepciones del consumidor acerca del uso de la 

característica “Moda Sostenible” dentro de la estrategia de Branding de la marca Infinity en 

Gamarra?  

1.1 El desarrollo de la Moda Sostenible 

Para poder definir Moda sostenible, se explicará que el término “Moda Sostenible” nace 

como antítesis de la “Moda Rápida” y a qué nos referimos por “moda sostenible” en esta 

investigación.  

1.1.1 Moda Rápida 

Se puede definir como colecciones de ropa producida en masa de bajo costo y bajo precio 

creada en los grandes almacenes que busca satisfacer la necesidad efímero del consumidor 

de moda (Lopez, 2019; Brewer, 2019, Stefko & Steffek, 2018; Cimatti, Campana & 

Carluccio, 2017; Jung & Jin, 2016; Saricam et al., 2017). Los grandes fabricantes textiles 

atacan esta gran demanda a través de una respuesta rápida repartida hasta en 15 colecciones 

por año (López, 2019; Bernardes & Nogueira, 2017). Por esta razón, las prendas fabricadas 

bajo los estándares de la moda rápida se usan menos antes de desecharse, por lo que se 

encuentra aún en buenas condiciones al ser desechada (Nature Clim Change, 2018; Parung, 

2019). 
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La moda rápida se relaciona a  (1) mano de obra barata proveniente de países en desarrollo, 

(2) tela desperdiciada que se multiplica por millones generando más desechos, (3) técnicas 

de producción que usan excesivamente los recursos naturales, (4) y rápida obsolescencia de 

las prendas a causa de los rápidos cambios en las preferencias del consumidor (Stefko & 

Steffek, 2018; Brewer, 2019). 

1.1.2 Moda Sostenible   

La  Sostenibilidad se definió por  la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

como poder satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de que las 

generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades (Cimatti et al., 2017; Henninger, 

Alevizou &  Oates, 2016; Arrigo, 2020). Se identificó que la “moda rápida” presenta 

características que atentan contra la sostenibilidad (Saricam et al., 2017). Los efectos nocivos 

de los productos de moda rápida provocan preocupación dentro del rubro de la moda, por lo 

que algunos fabricantes desarrollan productos y técnicas de producción textil con menos 

impacto medioambiental (Nergis et al., 2017; Arrigo, 2020).  

 

No está definido un concepto exacto para Moda Sostenible, sin embargo, se relacionan a 

conceptos como orgánico, verde, comercio justo, sostenible, lento y ecológico; todos 

coinciden en que la moda sostenible tiene como objetivo intentar corregir los impactos 

negativos que deja la industria de la moda sobre el medio ambiente (Pencarelli et al., 2020; 

Nergis et al., 2017; Kim & Oh, 2020; Henninger et al, 2016). En esta investigación se estudia 

a la Moda Sostenible relacionada con la característica de “lento”, pues se presenta como la 

antítesis de la moda rápida en el comercio minorista (Stannard & Mullet, 2017; Kim & Oh, 

2020) en el que se lleva a cabo el estudio. La comunicación de la “Moda Lenta” (en inglés, 

Slow Fashion) inició en las marcas de lujo centrándose en informar de dónde provenían los 

materiales utilizados, las condiciones laborales de sus empleados y su diseño atemporal; 

apelando a generar un mayor grado de conciencia en el consumidor (Henninger et al., 2016; 

Cimatti et. al., 2017; Stannard & Mullet, 2017; Wagner et  al., 2017).  

 

http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/OutboundService.do?SID=8FA4YXdi2mdeDzhkMdJ&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=es_LA&daisIds=3857407
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/OutboundService.do?SID=8FA4YXdi2mdeDzhkMdJ&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=es_LA&daisIds=1390368
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Actualmente, dentro de Slow Fashion también deben incluirse prendas que no hayan sido 

fabricadas por diseñadores de lujo o renombre, sino cualquier prenda de vestir creada bajo 

las técnicas necesarias para ser considerada moda sostenible (Stefko & Steffek, 2018). En 

este sentido, diversos autores coinciden (AMSP, 2017; Wagner et al., 2017; Evans & 

Pearson-Smith, 2018; Kim & Oh, 2020; Saricam et al., 2017) en que las técnicas que pueden 

llevar a que una marca sea considerada como comercializadora de moda sostenible, 

actualmente, son seis: (1) uso de fibras orgánicas, (2) reutilización y reciclaje de materiales, 

(3) prácticas vintage y de segunda mano, (4) tecnologías limpias, (5) certificaciones verdes 

y (6) diseño de productos y procesos ecológicos.   

 

La presente investigación se centra en las técnicas utilizadas por el caso de estudio, la 

primera es la reutilización o upcycling. Está técnica consiste en dividir partes de productos 

en buen estado para crear nuevas prendas que sigan las tendencias actuales o se encuentren 

en mayor sintonía con el estilo de la marca o el target (Parung, 2019; Bridgens et al., 2019) 

La segunda técnica es el vintage, la cual consiste en comercializar prendas usadas que se 

encuentren en un estado óptimo, alargando la vida del producto y teniendo un impacto menor 

en el medio ambiente (Yang et al., 2017; Wagner et al., 2017 ). Según Sorensen & Johnson, 

(2019) esta técnica se presenta al consumidor como una oportunidad de encontrar “tesoros” 

o prendas clásicas debido a su antigüedad pero buen estado. Es por estas razones que a la 

moda sostenible se le atribuyen valores como la durabilidad y longevidad, pues cada prenda 

tiene un tiempo de vida más largo debido a la atemporalidad de sus diseños, lo que reduce 

la cantidad de desechos (Nature Clim Change, 2018; Stefko et al., 2018). 

1.2 El comportamiento del consumidor y su percepción frente a la comunicación de la 

moda sostenible 

Mollá (2006) define al comportamiento del consumidor como un conjunto de actividades 

físicas y procesos mentales que realizan los consumidores con el fin de satisfacer sus deseos 

y necesidades.  Kotler y Keller (2012) respaldan esta idea y agregan que el comportamiento 

del consumidor se ve influido por factores culturales, sociales y personales. Para el presente 

estudio se distinguen dentro de los factores sociales a la relación que hay entre el consumidor 

y su entorno interactuando a través de sistemas de valores, normas y comportamientos 

altruistas (Song & Kim, 2019; Koslowski, 2019). Dentro de estos factores se puede 
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identificar que la influencia social condiciona al consumidor a realizar comportamientos que 

su entorno social apoye (Lee & Chow, 2020). 

 

Dentro de los factores personales, se encuentra la percepción, entendida como el proceso en 

el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos, (Colet, 2016; Rodriguez, 

2014), como un factor psicológico que influye directamente en el comportamiento del 

consumidor, ya que suelen estar relacionada con el reconocimiento y motivación que tiene 

una persona hacia un producto o servicio (Rodriguez, 2014). Las percepciones acerca de una 

marca se construyen tras interactuar y analizar atributos concretos como diseño, calidad, 

precio, beneficios, consecuencias, expectativas, actitudes y normas sociales (Freire & De 

Oliveira, 2018; Song & Kim, 2019; Rodriguez, 2014; Lieven, Grohmann, Hermann, 

Landwehr & Van Tilbur, 2014; Gonzáles-Rodríguez, Fernández, Rueda & Da Silva 2016). 

Por esto se cree que si el consumidor percibe más beneficios que desventajas al realizar un 

comportamiento, este generará actitudes positivas hacia ese comportamiento (Lee & Chow, 

2020). 

 

Los factores culturales se identifican como los de mayor influencia dentro del 

comportamiento del consumidor; por esto se recomienda analizar y comprender los valores 

culturales del país en el que se desarrolla su producto para entender cómo comercializarlos 

y desarrollarlos con eficacia (Kotler & Keller, 2012). Recientes estudios (Matz, Kosinski, 

Nave & Stillwell, 2017; Castello-Martinez, 2019) demuestran que para que las estrategias 

publicitarias sean más efectivas e influyentes en el consumidor, es necesario que el equipo 

publicitario entienda cómo piensan, sienten, se comporta y se motiva el público objetivo que 

busca persuadir. Todo proceso de comunicación que inicia conociendo al consumidor 

produce un mayor impacto, pues promueve la construcción de una relación con el 

consumidor (Rossini, Mangini, Urdan & Santos, 2016).  

 

Dentro de los factores culturales, se ubica la relación del comportamiento del consumidor 

con la moda sostenible (Kozlowski et al. 2019), donde se ha identificado que si bien el 

consumidor cada vez más se cuestiona las prácticas poco éticas de las marcas, esta 

información aún presenta una baja influencia sobre sus decisiones finales de consumo de 
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moda (Stefko et al., 2018; Evans & Pearson-Smith 2018, Henninger, 2015). Aún las 

investigaciones sobre la publicidad verde para consumidores no sostenibles son escasas, esto 

dificulta obtener una publicidad exitosa (Visser et al., 2015). Se culpa a la industria por 

realizar Greenwash, es decir, comunicar algunas actividades sostenibles que realizan con la 

finalidad de limpiar su imagen de marca y ocultar las actividades nocivas para el medio 

ambiente que realizan (Kim & Oh, 2020; López, 2019). 

 

También se han realizado estudios (Jung & Jin, 2016; Hatef & Shukhaila; 2019; Wang & 

Shen; 2017) del comportamiento del consumidor frente a técnicas de moda sostenible 

específicas. Respecto al upcycling, se ha identificado que al utilizarla la marca ofrece 

productos únicos a nivel de diseño, creando prendas con más valor percibido por el 

consumidor (Parung, 2019; Wagner et al., 2017; Bridgens et al.,2019; Habinc, 2018).  

Respecto al vintage, se menciona que ha tenido una mayor acogida tras la creciente en la 

tendencia ecológica y el deseo de expresión individualizada (Habinc, 2018). Esta técnica es 

una opción atractiva para aquellos a los que el factor “precio” les resulta altamente relevante, 

pues suelen ser prendas que presentan precios más bajos que el promedio (Wagner et al., 

2017; Camacho-Otero et al., 2019). Bernardes y Nogueira (2017) agregan que para que el 

consumidor se encuentre motivado a consumir ropa vintage, la marca debe comunicar que 

las prendas se encuentran en óptimas condiciones de higiene, pues es una técnica que 

presenta algunos prejuicios al respecto. (Camacho-Otero et al., 2019; Habinc, 2018). 

1.3 La sostenibilidad dentro de la estrategia de Branding 

El concepto de marca sobre el cual se desarrolla el presente estudio es el señalado por la 

Asociación Americana de Marketing (2017), “marca” es un nombre, término, diseño, 

símbolo o característica que identifique el producto o servicio de un vendedor frente a su 

competencia. La presente investigación utiliza al concepto “branding” desde su aspecto más 

general, específicamente Ortegón (2014) lo define como un proceso que involucra el 

desarrollo del producto o servicio, la historia de la marca, la comunicación y el 

comportamiento del consumidor. Otros autores (Del Río, Cardona-Arbelaez & Simancas-

Trujillo, 2017; Vallone et al. 2017) coinciden y agregan que el Branding es un proceso 

complejo que ayuda a identificar, diferenciar y posicionar a una marca a través de algunas 

características como valores, personalidad, tono de voz, mensajes, producto y componentes 



8 

 

visuales. Para transmitir estas características utiliza herramientas como la publicidad 

(Zacipa-Infante, Tur-Viñes & Segarra-Saavedra, 2016; García, 2005).   

 

Gestionar una marca ayuda a generar en los consumidores una mayor lealtad, compromiso 

y apego, por esto es un estrategia importante para las pequeñas empresas; para que esta 

conexión tenga una duración a largo plazo es esencial comunicar valor que les permita 

ocupar una posición positiva dentro de la mente del consumidor (Maldonado-Guzmán, 2019; 

Rossini et al. 2016). Las pequeñas empresas están empezando a ver a la sostenibilidad como 

una ventaja competitiva que pueden incluir dentro de su marca para lograr diferenciarse de 

sus competidores (Gazzola et al., 2020; Kozlowski et al., 2019). En el desarrollo de moda 

sostenible pequeñas firmas textiles existe un gran mercado para explotar a nivel de imagen 

de marca y estrategias de marketing, pues ayuda a fortalecer el interés y lealtad del cliente 

(Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller, 2013; Shen, 2014).  

 

Distintas líneas de investigación (Yang et al, 2017; Song & Kim, 2019, Henninger, 2015; 

Saricam et al., 2017) han identificado que el branding, la moda y la sostenibilidad se han 

relacionado a través de la publicidad ecológica, el Eco labeling o el Green Branding, los 

cuales promueven y un estilo de vida ecológico, dan a conocer la responsabilidad social 

corporativa de una marca y/o buscan diferenciar un producto a través de características 

sostenibles. Además, proporcionan un soporte importante para lograr la sensibilización del 

público sobre los problemas medioambientales y puede ayudar a fortalecer la imagen de una 

marca socialmente responsable, lo que puede influir en la elección de productos sostenibles 

sobre otros (López, 2019; Young & Kim, 2018; Henninger, 2015). Sin embargo, muchas 

veces la publicidad verde ha sido percibida como Green Washing, es decir, resaltar sus 

cualidades verdes solo para limpiar la imagen que tenían las marcas relacionadas a malas 

prácticas medioambientales (Evans & Peirson-Smith, 2018). 

 

El concepto “sostenibilidad” va ganando importancia en temas de branding, pues se 

considera que si las estrategias empleadas para utilizar esta característica como valor 

diferencial son exitosas ayudarán a fortalecer el interés del cliente y su lealtad (Kim & Oh, 

2020; Shen, 2014; Henninger, 2015; Gazzola, Pavione, Pezzetti & Grechi, 2020). Es 
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necesario dar a conocer estas características sostenibles apelando a sus emociones y 

sentimientos para promover necesidades sostenibles en el consumidor (Wagner et al., 2017; 

López, 2019). Para las marcas comercializadoras de moda no es suficiente comunicar solo 

sus valores y beneficios sostenibles para persuadir al consumidor, pues son muy pocas las 

ocasiones en las cuales el consumidor adquiere productos exclusivamente por su aporte a la 

sostenibilidad, por esta razón recomiendan se resalte el valor agregado del producto sobre 

sus beneficios o características sostenibles (Visser, Gattol & Van der Helm, 2015).  

 

Actualmente, la comunicación de las marcas de moda sostenible transmite sólo los 

beneficios sociales, olvidando los beneficios personales; siendo estos últimos los que tienen 

mayor influencia sobre el consumidor (Song & Kim, 2019; Kozlowski et al, 2019). Por esta 

razón, la presente investigación no analiza una marca que sea exclusivamente “verde”, sino 

que presenta la característica “moda sostenible” como uno de los valores sobre los cuales se 

desarrolla su marca, más no es la característica principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2  METODOLOGÍA 

La presente investigación es sustentada con un paradigma naturalista a través de un estudio 

cualitativo, ya que se busca indagar y recopilar datos mediante las percepciones de los 

participantes (Norman & Lincoln, 2012; Creswell, 2013). El diseño se realiza a través de un 

estudio de caso, pues se busca estudiar, a partir de un ejemplo que represente  la realidad, un 

fenómeno.(Durán, 2012; Mendoza & Llaxacondor, 2016). 

 

El caso de estudio seleccionado es la marca Infinity ubicada en el emporio comercial de 

Gamarra, la cual lleva siete años comercializando ropa mediante dos técnicas de moda 

sostenible: el upcycling y el vintage. Asimismo, también comercializa prendas bajo las 

técnicas usuales de confección del Fast Fashion, por esto se considera que la característica 

“moda sostenible” es solo una característica más dentro de su ADN de marca, pero no la 

principal (Zanabria, 2020). 

 

La muestra se seleccionó bajo un muestreo no probabilístico a través de la técnica de bola 

de nieve, donde las entrevistadas recomiendan a alguien más que crean pueda brindar 

información importante a la investigación (Creswell, 2013). Se seleccionaron a las 

participantes hasta alcanzar la saturación, ya que la cantidad de participantes se selecciona 

por la pertinencia de sus aportes para la comprensión del estudio hasta que adicionar nuevos 

participantes no agregue información sustancialmente nueva (Serna, 2019; Charmaz, 2006). 

Además la muestra debía formar parte de la lista de seguidores de la cuenta de Infinity en la 

red social Instagram, pues los requisitos indispensables son que el participante sea mujer, 

conozca a la marca y haya realizado compras en el último año en cualquiera de las tiendas 

Infinity en Gamarra.  

 

Para recolectar la información se realizaron 15 entrevistas semi estructuradas, las cuales 

fueron realizadas vía telefónica y grabadas. Todas las grabaciones se encuentran adjuntas en 

el Anexo 4 de la presente investigación. Las entrevistas semiestructuradas tuvieron una 

duración entre 20 y 40 minutos,  y se llevó a cabo a través de un cuestionario de 30 preguntas 

las cuales se formularon desde la pregunta más general hasta las más específicas. Se eligió 

este tipo de entrevista pues es una técnica flexible que organiza las preguntas por temas, 
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permite solicitar permisos para grabar la conversación y hace posible esclarecer dudas 

durante el diálogo con la entrevistada, este último punto es importante debido a la 

terminología utilizada en el estudio. (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández & 

Varela-Ruiz, 2017) Los resultados se presentaron mediante una codificación alfanumérica 

para proteger el anonimato de las participantes. Las entrevistadas no se expusieron a algún 

riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, si alguna pregunta le causa 

incomodidad, cada una fue  libre de responder o no. El beneficio de participar en la presente 

investigación es tener conocimiento de los resultados que se obtengan tras realizar el estudio 

completo. 

2.1 Consideraciones éticas 

El presente artículo de investigación ha sido realizado acorde a los principios, normas y fines 

éticos planteados en el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas del 2017 (Anexo 6). Por lo tanto, cada una de las entrevistas 

realizadas se encuentran contempladas bajo los consentimientos informados necesarios, los 

cuales se explican la finalidad de la investigación y se comprometen a no divulgar la 

información recolectada para fines distintos a este (Anexo 5).  
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3 RESULTADOS 

Para obtener los resultados que darán pie a la discusión y análisis de esta investigación se 

realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a clientas que sean seguidoras de la página de 

Instagram de la tienda Infinity Beyond. Los resultados se presentarán según el orden de los 

temas a analizar presentados en el estado del arte. 

3.1 El desarrollo de la Moda Sostenible 

Gran parte de las clientas entrevistadas no conocen exactamente qué es la moda sostenible, 

en su lugar, relacionan algunas técnicas de moda sostenible como el concepto de lo que es 

el fenómeno de la moda sostenible como tal. Incluso mencionan que Infinity Beyond no 

suele informar mucho al respecto. Este hallazgo coincide con lo expuesto por Hill y Lee 

(2015) quienes mencionan que el consumidor no conoce acerca de las prácticas sostenibles 

existentes en la industria de la moda, por lo que se recomienda (Stefko et al., 2018 ; Brewer, 

2019) educar al consumidor hacia una reorientación de la moda rápida hacia un camino más 

sostenible, ya que la industria de la moda se encuentra en constante cambio. 

 

No, no he escuchado (E05, 24) 

[...]Estoy enterada que Infinity y algunas marcas de centros comerciales, como Zara 

o H&M la ropa está hecha de materiales naturales, entonces creo que le llaman la 

moda sostenible... (E03, 24) 

[...]La verdad casi nada salvo que sea una marca como Infinity que su plus es que 

en sus redes que publican a cada rato que es moda sostenible y como digo ni si 

quiera lo hacen mucho en su punto de venta. [...] (E011, 24) 

 

Respecto a su percepción acerca de qué es la ropa vintage la mayoría de entrevistadas acierta 

respecto al verdadero concepto o definición de qué es una prenda vintage, la cual se define 

como productos de moda que han sido utilizados anteriormente y hoy se están volviendo a 

utilizar por encontrarse en buen estado (Yang et al., 2017).  
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[...] Es ropa de segunda mano que ya ha sido usada previamente por una persona, 

por lo general cuando entendemos vintage suele ser solamente ropa de una persona 

de los sesentas, de los ochenta, noventa pero en realidad vintage solo es necesario 

que lo haya usado alguien anteriormente [...]. (E011, 24) 

[...] Son prendas antiguas y que han pasado por un proceso de desinfección y de 

calidad de tela y se han vuelto a poner a la venta.. (E01, 24) 

 

Sin embargo, respecto a las prendas upcycling no ocurre lo mismo. La mayoría de 

entrevistadas indica que no está familiarizada con el término, tienen un concepto errado o 

no logran diferenciarlo del término vintage. Parung (2019) menciona que si bien este término 

no es relativamente nuevo, aún a los consumidores no les resulta familiar.  

 

No, eso si no estaba enterada. (E06, 24) 

 

Es por esta razón, que sus percepciones respecto a cada una de esas técnicas son muy 

similares. Las entrevistadas relacionan ambas técnicas a adjetivos positivos para la marca 

como único, original, calidad y creatividad. Sorensen et al.  (2019) y  Wagner et al. (2017) 

coinciden con este hallazgo pues señalan que las prendas vintage ofrecen moda irrepetible 

al consumidor. 

 

[...] La verdad es que creo que todo el concepto de vintage y también de upcyling 

creo que lo principal es que ya es única esa prenda y no tiene otra reproducción más 

que ella [...] (E07, 24) 

Es algo innovador, o sea la verdad es que siento que vintage y upcycling están muy 

unidos. Serían casi lo mismo. (E011, 24) 

 

Se encontró que la mayoría de entrevistadas presenta una postura positiva respecto a la 

comercialización de ropa vintage y upcycling. Sin embargo, resaltan la importancia y 
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necesidad de aclarar que esta ropa ha sido desinfectada. Este hallazgo coincide con los 

encontrados por Camacho-Otero et al., (2019), quienes afirman que las prendas de segunda 

mano o vintage son asociadas a la mala higiene en muchas ocasiones. 

 

Me parece que está bien. Me parece que falta más educación en las personas porque 

piensan que es ropa sucia o ropa vieja y no es verdad [...]  (E04, 24) 

[...] Que lo hayan hecho en Gamarra la verdad si me pareció súper innovador [...]de 

ahí ya en los lugares que ya eran en Grau, en el centro de Lima que ahi si no 

cumplian con medidas sanitarias […] (E011, 24) 

[...] Me parece muy muy importante que si marcas de ropa vintage o upcycling, que 

sea que las vuelven a utilizar, estas prendas estén totalmente limpias de ácaros, de 

cualquier bacteria que puedan haber tenido [...] lo más importante para mí es que 

las prendas estén totalmente limpias y en buen estado. (E01, 24) 

3.2 El comportamiento del consumidor y su percepción frente a la comunicación de la 

moda sostenible 

Todas las entrevistadas coincidieron en mencionar que la contaminación ambiental era un 

tema muy importante en su vida diaria. Sin embargo, la mayoría no presenta hábitos 

sostenibles de compra de ropa. Es importante contrastar la opinión acerca del calentamiento 

global con los hábitos de compra pues existe una brecha muy clara entre lo que piensan y 

cómo se comportan. Este hallazgo coincide con lo planteado por Ritch (2015) y Evans & 

Peirson-Smith (2018), pues menciona que si bien la preocupación de los consumidores por 

la contaminación ambiental va en ascenso, aún el grado de compromiso con la compra de 

moda sostenible y la conciencia sobre el impacto generado por la industria de la moda en el 

medio ambiente son muy bajos. 

 

Yo mensualmente me compraba ropa una vez o dos veces, depende de mi situación, 

pero masomenos era así. (E08, 24) 

Bueno, en época normal, compro eh, todos los meses. Eh, al menos dos o tres veces 

al mes. (E09, 24) 



15 

 

 

Si bien no tienen hábitos de consumo sostenibles respecto a las compras de ropa, si presentan 

hábitos sostenibles en otros aspectos, aunque muchos de ellos sean realizados por seguir a 

la moda y no por conciencia propia. Como mencionan algunas investigaciones (Neumann, 

Martinez & Martinez; 2020) muchos cambios sostenibles en el comportamiento del 

consumidor son a causa de que la tendencia de “consumo sostenible” va incrementándose 

año tras año y su preocupación por el medio ambiente aún no se traduce en acciones 

concretas. 

 

Estoy con lo de las bolsas, ya no uso bolsas. Las cañitas también dejé de usarlas, 

eh, sí podría decirse que sigo lo que sale de moda digamos por hacer algo sostenible 

¿no?... Reciclo también chapitas, botellas. (E06, 24) 

 

Dentro de las características que consideran antes de realizar una compra de vestimenta, ellas 

indicaron características no relacionadas con la sostenibilidad de la prenda, incluso aquellas 

que se mostraban más interesadas por la sostenibilidad. Lo que coincide con lo encontrado 

en otras investigaciones (Kim & Oh, 2020; Hill & Lee, 2015) que exponen que tanto 

consumidoras sostenibles como las no sostenibles aún están más interesadas en sus 

necesidades hedonistas, como velar por el estilo, ajuste, calidad y precio, que buscar reducir 

el impacto ambiental de sus decisiones de consumo. 

 

El precio, la calidad de la tela, de la ropa y que tan bien me queda. (E01, 24) 

 

Las entrevistadas perciben que la motivación que las lleva a comprar ropa vintage en la 

tienda Infinity Beyond está relacionada a beneficios como conseguir algo único y diferente, 

es decir, beneficios que se relacionan directamente con las prendas vintage. Este hallazgo 

coincide con lo expuesto por Ritch (2015), quien sostiene que los consumidores de moda 

sostenible centran más su atención en aspectos relacionados a técnicas sostenibles en sí 
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mismas, como el caso de la ropa vintage y su relación directa con la autenticidad, en lugar 

de estar motivados por la preocupación por el medio ambiente. 

 

Eh, que serían prendas únicas ya que no hay otras prendas parecidas, entonces sería 

la única persona que tendría esa prenda. (E03,24) 

[...] El más grande beneficio es que te llevas una prenda con bastante personalidad 

que puede te puede ayudar a ti a resaltar como persona y tu imagen [...] (E08, 24) 

 

Respecto a los beneficios percibidos al comprar en Infinity, la mayoría de entrevistadas 

identifican dos beneficios principales. El primero es tener una prenda que nadie más podrá 

tener debido a que solo existe una de cada una. El segundo beneficio es que estás ayudando 

al medio ambiente al utilizar una prenda nuevamente. Este hallazgo coincide con lo 

recomendado por otras investigaciones (Song & Kim, 2018; Jung & Jin, 2016), pues 

mencionan que para conseguir asociaciones y percepciones positivas en el consumidor 

respecto a la moda sostenible es necesario comunicar valores como la calidad de la 

indumentaria, el cuidado en su producción y  la exclusividad o autenticidad de las prendas. 

 

Eh, que serían prendas únicas ya que no hay otras prendas parecidas, entonces sería 

la única persona que tendría esa prenda.” [E003, 24] 

 

[...] Yo siento que si alguien compra ahí algo, eh, que no consigues en otra parte, 

ya tu quieres marcar esa pauta... decir "yo no soy igual al resto, me gusta ser 

diferente"... Que marques la diferencia y que cuides el medio ambiente con eso.” 

[E008, 24] 

3.3 La sostenibilidad dentro de la estrategia de Branding 

Las asociaciones que identifican las entrevistadas tras haber interactuado con Infinity 

mediante la tienda física, sus productos y su comunicación en redes sociales es positiva y se 

relacionan con características como original y único.Este hallazgo se asemeja a lo expuesto 
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por Kim y Oh (2020), quienes sugieren que a las asociaciones que se realizan acerca de una 

marca son las que determinan el significado que tiene una marca en la mente del consumidor.  

Además, Song y Kim (2019) mencionan que esas asociaciones son lo que se espera después 

de realizar una estrategia de Branding: promover emociones positivas y generar altos niveles 

de reconocimiento de marca. 

 

[...] recomendaría Infinity porque es una tienda única donde vas a encontrar estilo 

y prendas únicas que no vas a encontrar en cualquier otra tienda [...] (E07, 24) 

[...] diría que es un lugar donde de verdad puedes encontrar cosas únicas 100%. 

También siento que están a la tendencia, de todas maneras, o sea no por el hecho 

de ser de que encuentres cosas únicas es como decir extrañas, sino es como 

realmente único y pero siempre a lo, digamos, a la moda [...] (E09, 24) 

 

Para las entrevistadas, Infinity resalta mucho dentro del emporio de Gamarra debido a sus 

características como marca, pues no solo la perciben distinta a causa de sus productos, sino 

también por lo que comunican de manera online y en la tienda.  Este hallazgo coincide con 

la recomendación dada por Visser et al.  (2015), quien menciona que las marcas que 

comercializan moda sostenible deben presentar un valor agregado sobre sus valores 

sostenibles. En este caso, Infinity resalta el beneficio de la particularidad y autenticidad que 

te brindan sus productos sobre sus valores sostenibles. Estas características son las más 

representativas para sus consumidoras a pesar de que también venden prendas que no son 

moda sostenible.  

 

[...] En cuanto a medios, redes sociales, en cuanto a fotografía para las modelos que 

contrata para mostrar la ropa me parece que es más real, que uno puede como 

asociarse con la marca [...] Y yo creo que en la representación publicitaria, o sea, 

es mucho más real [...] entonces eso hace que te sientas también conectado con la 

marca totalmente. (E09, 24) 
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[...] cuidan mucho en lo que es el visual merchandising, o sea, la ropa está bien 

exhibida, porque, de nuevo, hay otras en solo ves la ropa acumulada […] (E011, 

24) 

 

Estas características generan que para las entrevistadas Infinity sea considerada como una 

marca con personalidad y que, actualmente, se encuentra sumamente diferenciada de su 

competencia. Esto coincide con lo planteado por investigaciones (Gazzola et al., 2020; 

Kozlowski et al., 2019; Kim & Oh, 2020) que indican que para las marcas independientes el 

valor de la sostenibilidad en sí misma y asociada con otras características se convierte en el 

ventaja competitiva que les permite diferenciarse de sus competidores. 

 

[...] Se diferencia totalmente del resto de marcas de Gamarra porque tiene esencia, 

o sea tiene una personalidad. Desde el hecho de ir a la tienda, ponen una música, 

además tiene una propia línea de polos pero también hacen y utilizan el upcycling 

de ropa vintage y entonces esas prendas realmente son únicas porque no se repiten, 

es una prenda que la consigues una vez y es tuya [...] (E07, 24) 

3.4 ¿Cuáles son las percepciones del consumidor acerca del uso de la característica 

“Moda Sostenible” dentro de la estrategia de Branding de la marca Infinity en 

Gamarra?  

La percepción del consumidor respecto a la moda sostenible consigue asociaciones positivas 

hacia la marca mientras se comuniquen sus valores relacionados a la calidad, autenticidad y 

cuidado en la producción de sus prendas, es decir un valor agregado independiente de sus 

características sostenibles (Visser, 2015; Song & Kim, 2018; Jung & Jin, 2016) 

El beneficio de comprar una prenda en Infinity es comprar algo que es único, 

siempre resaltan eso que las prendas son únicas en sus redes [...] (E011,24) 

Se percibe a la moda sostenible como una característica dentro de la estrategia de branding 

que brinda personalidad a la marca estudiada, debido a que le otorga beneficios relacionados 

al adjetivo de “único” a causa de la originalidad de sus productos y la producción unitaria 

de estos.  
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4 CONCLUSIONES 

El branding es un proceso compuesto por valores, mensajes y componentes visuales que 

ayuda a posicionar una marca, por esto es sumamente importante para las marcas 

independientes que están buscando hacerse un lugar en la mente del consumidor. Las 

entrevistadas mencionaron que respecto al caso de Infinity Beyond, ellas identifican a la 

marca con facilidad y la diferencian totalmente de las marcas que la rodean dentro del 

emporio de Gamarra a causa de sus características relacionadas a la autenticidad derivadas 

de las características propias de su imagen, personalidad y productos. En conclusión, a causa 

de que el branding de Infinity Beyond contiene características particulares que nacen a partir 

del valor de la sostenibilidad, es posible que destaque dentro de su área de influencia, el 

emporio de Gamarra.   

 

La industria de la moda es un rubro que se encuentra en constante cambio a causa de su 

respuesta a las nuevas tendencias y necesidades del consumidor, es por esto que la moda 

sostenible, siendo una tendencia relativamente nueva, requiere de una comunicación activa 

que eduque al consumidor. Sin embargo, la mayoría de entrevistadas mencionaron que no 

suelen recibir información detallada sobre la producción o sostenibilidad de la ropa que 

adquieren en Infinity Beyond. Por lo tanto, se puede concluir que las entrevistadas no 

conocen realmente qué es la moda sostenible y por esta razón sus decisiones de compra no 

están determinadas por esa característica. 

 

La percepción del consumidor sobre la moda sostenible empleada a través de técnicas como 

el vintage y el upcycling, se asocia a atributos positivos como la autenticidad y exclusividad 

en primer lugar antes que a sus beneficios sostenibles. Para las entrevistadas, el interés 

principal por las prendas de moda sostenible pertenecientes a la marca Infinity Beyond nace 

a consecuencia de percibirlas como únicas. Por eso, se concluye que las clientas de Infinity 

Beyond deciden adquirir prendas de moda sostenible por sus beneficios y características 

ligadas a la unicidad, por lo que sus beneficios o características sostenibles pasan a un 

segundo plano en su factor de decisión.  
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Este estudio presentó dos limitaciones. La primera se debió a la coyuntura del Covid-19, a 

causa del distanciamiento social y cese de actividades comerciales por la cuarentena solo se 

entrevistó vía online a clientas de la marca Infinity Beyond que habían realizado compras 

anteriormente más no fue posible entrevistarlas tras terminar sus compras e interactuar con 

el producto en el mismo punto de venta. La segunda limitación se debió a la escasa 

información acerca del caso de estudio, pues al ser una marca independiente no existe otra 

fuente de información distinta a la que puede proporcionar la dueña y creadora de la marca. 

Las futuras líneas de investigación podrían estar direccionadas hacia el estudio de la 

percepción del storytelling en campañas publicitarias de marcas de ropa independientes que 

presentan a la sostenibilidad dentro de su estrategia de branding, tanto en marcas verdes 

como marcas de moda rápida que presenten iniciativas sostenibles, con lo cual se podría 

comparar los hallazgos encontrados en cada caso.  

 

Existen pocos estudios que analicen el comportamiento del consumidor respecto a las 

iniciativas sostenibles dentro de las estrategias de branding de marcas de moda rápida, más 

aún si estas iniciativas provienen de marcas pequeñas. Resulta importante realizar 

investigaciones como esta en países como Perú, donde la mayoría de marcas registradas son 

consideradas pequeñas empresas. Las cuales utilizan características como la moda sostenible 

para agregarle un valor agregado e identidad a su marca y así logran diferenciarse y resaltar 

dentro del universo de marcas de su competencia. En el caso específico de Infinity Beyond, 

esta marca ha logrado darle una vuelta creativa al prejuicio que contienen las técnicas de 

moda sostenible analizadas y mostrarlas como un diferencial auténtico de la marca. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Tabla 1 

Título: Matriz de consistencia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

 

Cronograma de actividades 

 

Link del cronograma de actividades: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-w4nAIOwNLVIyB2BhmW3Jb-

K7DDeWu_D-ogTuIijHA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-w4nAIOwNLVIyB2BhmW3Jb-K7DDeWu_D-ogTuIijHA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-w4nAIOwNLVIyB2BhmW3Jb-K7DDeWu_D-ogTuIijHA/edit?usp=sharing
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ANEXO 3 

 

Instrumento: Guía de entrevista 

  

Nombres:                                                                            Edad:  

   

Sexo:                                                                                     Fecha:  

 

Profesión u Ocupación:                                           

 

¿Conoces a la marca Infinity?:  

 

¿Eres seguidora de la marca Infinity en su cuenta de Instagram?: 

 

¿Has realizado compras en Infinity dentro del último año? (Sólo continuar si la 

respuesta es afirmativa): 

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Sandra Caballero, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado 

Percepciones del Consumidor frente a la Moda Sostenible en Gamarra, estoy realizando una 

investigación cuyo objetivo es analizar las principales percepciones en el comportamiento 

del consumidor acerca del uso de la característica Moda Sostenible dentro de la estrategia 

de Branding de la marca Infinity en Gamarra. 

 



32 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos.   

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas.  

  

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___    No ___  

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___    No ___  

 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de ropa casual femenina? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de Gamarra? 

 

Marca Infinity (Branding) 

3. ¿Cómo conociste la marca “Infinity”? 

4. Si la marca fuera una persona ¿Cómo sería esta? (edad, estilo, valores, sexo, 

características físicas, gustos)  

5. ¿Qué opinas de la marca Infinity versus otras marcas de ropa casual en Gamarra? 

¿Y respecto a tus referentes de ropa casual en general?  

6. ¿En qué ocasiones sueles buscar prendas en Infinity? 

7. Si tuvieras que recomendar la tienda Infinity ¿Cómo la describirías? 

 

Moda Sostenible  

8. ¿Cuáles son tus prendas favoritas de la marca? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son las prendas que no te gustan de la marca? ¿Por qué? 

10. ¿Qué sabes respecto al fenómeno de la Moda Sostenible? 
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11. ¿Qué técnica de moda sostenible has consumido? 

12. ¿Qué conoces del término “ropa vintage”? 

13. ¿Qué opinas respecto a las prendas vintage de Infinity? 

14. ¿A qué características relacionas las prendas vintage? 

15. Si tuvieras la oportunidad de modificar las prendas vintage de Infinity ¿Qué cambios 

harías? 

16. ¿Qué conoces del término “ropa upcycling”? 

17. ¿Qué opinas respecto a las prendas upcycling de Infinity? 

18. ¿A qué características relacionas las prendas UPCYCLING? 

19. Si tuvieras la oportunidad de modificar las prendas vintage de Infinity ¿Qué cambios 

harías? 

20. ¿Qué piensas de la venta de moda sostenible como el upcycling o el vintage en la 

tienda Infinity?  

21. ¿Qué opinas de la contaminación ambiental?  

22. ¿Realizas alguna actividad sostenible para contrarrestar el cambio climático? 

¿Cuál? 

 

Comportamiento del consumidor  

23. Cuando compras ropa ¿Qué información te gusta recibir acerca de las prendas? 

24. Cuando compras ropa ¿Qué información te gusta recibir acerca de la marca? 

25. ¿Con qué frecuencia sueles comprar ropa casual? 

26. ¿Por cuánto tiempo sueles utilizar una prenda antes de desecharla? 

27. ¿Qué sueles hacer con la ropa que ya no usas?  

28. ¿Qué características consideras al momento de comprar? De las que me has 

mencionado ¿Cuáles son las más importantes para tí? 

29. ¿Qué beneficios crees que podría obtener una persona al comprar ropa en Infinity? 

30. ¿Algo más que desees agregar? 

 

 Muchas gracias por su participación.  
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ANEXO 4 

 

Entrevistas 

 

Link de audios: 

https://drive.google.com/drive/folders/12B6Td7f_KM69crbJGsevW91UkdfJBNbZ?usp=sh

aring 

 

Link de entrevistas transcritas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TL4fVBKT69j1jhe7vWABvEbiawOYtqIQCl9oV

Mtga6U/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12B6Td7f_KM69crbJGsevW91UkdfJBNbZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12B6Td7f_KM69crbJGsevW91UkdfJBNbZ?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TL4fVBKT69j1jhe7vWABvEbiawOYtqIQCl9oVMtga6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TL4fVBKT69j1jhe7vWABvEbiawOYtqIQCl9oVMtga6U/edit?usp=sharing
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ANEXO 5 

 

Consentimientos Informados 

 

Link de Consentimientos Informados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VMg2bOHXGQOOQZlvcgSKmeP3j95CYpjr?usp

=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VMg2bOHXGQOOQZlvcgSKmeP3j95CYpjr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VMg2bOHXGQOOQZlvcgSKmeP3j95CYpjr?usp=sharing
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ANEXO 6 

 

Consideraciones Éticas 

 

Link de Consideraciones Éticas: 

https://drive.google.com/file/d/1S9oGd5fpskvVngjatxeLqWiI5BO6-

h1R/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S9oGd5fpskvVngjatxeLqWiI5BO6-h1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9oGd5fpskvVngjatxeLqWiI5BO6-h1R/view?usp=sharing
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ANEXO 7 

 

Entrevista a la Fundadora de Infinity 

 

Link de audio y entrevista transcrita : 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkeoT3TISivUhtMIVSNd4ehwBHUoXM47?u

sp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkeoT3TISivUhtMIVSNd4ehwBHUoXM47?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZkeoT3TISivUhtMIVSNd4ehwBHUoXM47?usp=sharing
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ANEXO 8 

 

Modelo de Consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de investigación “El 
consumidor peruano y su percepción sobre técnicas de moda sostenible en Gamarra”, conducido por el(la) 
profesor(a) María José Castro Bernardini, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  
 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal Analizar las principales percepciones del consumidor 
acerca del uso de la característica “Moda sostenible” dentro de la estrategia de branding de la marca Infinity 
en Gamarra. 
 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar de una entrevista, la cual se realizará mediante 
un cuestionario de preguntas vía telefónica. Dicha actividad durará aproximadamente 40 minutos. 
 

Riesgos: 
 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le 
pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  
 

Beneficios: 
 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la encuesta/entrevista/focus 
group/observación. 
 

Costos y compensación 
 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de 
otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 
 

Confidencialidad: 
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Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado. Además, los datos 
entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. 
El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, 
quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo 
de la información registrada y la correcta custodia de estos.  

Derechos del participante: 
 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las cuales 
responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea 
continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de 
acción en su contra. 
 

Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de este en cualquier momento, o no participar en una 
parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o llame a María Sandra 
Caballero Castañeda, al correo electrónico sandracab295@gmail.com y teléfono 961 993 919. 
 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
 

 

Cordialmente, 
 

 

 

Investigador Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lima, 22 de julio del 2020 

mailto:sandracab295@gmail.com
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Yo Arian Alessandra Luzquiños Olavarría, con DNI No. 72163699 en base a lo expuesto en el presente 
documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “El consumidor peruano y su percepción 
sobre técnicas de moda sostenible en Gamarra”, conducida por el/la profesor(a) María José Castro 
Bernandini, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). 
 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco 
que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta 
no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 
 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por 
tal decisión. 
 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Investigador principal María 
Sandra Caballero Castañeda mediante correo electrónico a sandracab295@gmail.com o al teléfono 961 993 
919. 
 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 
Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico sandracab295@gmail.com, o al teléfono 961 993 
919. 
 

 

 

 

Nombre y Apellidos                    Firma                 Fecha 
Participante 
 

 

 
Nombre y Apellidos                    Firma                     Fecha 
Investigador 
 

 

 

mailto:sandracab295@gmail.com
mailto:sandracab295@gmail.com
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ANEXO 9 

Título: Lista de participantes 

 

Entrevistadas Características 

E001 Mujer, 24 años 

E002 Mujer, 24 años 

E003 Mujer, 22 años 

E004 Mujer, 24 años 

E005 Mujer, 20 años 

E006 Mujer, 23 años 

E007 Mujer, 27 años 

E008 Mujer, 24 años 

E009 Mujer, 27 años 

E010 Mujer, 25 años 

E011 Mujer, 24 años 

E012 Mujer, 30 años 

E013 Mujer, 24 años 

E014 

E015 

Mujer, 29 años 

Mujer, 29 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


