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RESUMEN 

 

La preocupación por el diseño y el medio ambiente empezó en 1960 desde entonces han 

surgido diferentes enfoques con un mismo objetivo, buscar la reducción del impacto que 

tiene el sector de la moda en la degradación ambiental y social. Con el paso del tiempo han 

surgido diferentes conceptos relacionados a la moda sostenible como moda ética, en la cual 

engloba el factor social y ambiental. Diferentes empresas en la década del siglo XXI 

empiezan a dejar atrás la idea de diseño ecológico y se enfocan un concepto más completo 

que es la moda sostenible. Por ello, se dice que en dicho periodo nace aquel concepto. 

Asimismo, existen 2 grupos de personas los que tienen hábitos de consumo responsable y 

los que no, por ello es importante preguntarse: ¿por qué algunos consumidores tienen 

tendencia a consumir productos sostenibles y por qué otros no?, ¿los compradores estarían 

dispuestos a pagar más por productos sostenibles? este trabajo se busca responder a las 

preguntas planteadas, entre otras más. 

 

La presente investigación busca conocer los factores que influyen en la decisión de compra 

de consumidores de moda sostenible en Lima entre los años 2015 a 2020. Para ello, se 

elaborará un estudio con enfoque cualitativo con la finalidad de desarrollar a profundidad el 

tema propuesto. En este se recogerá información mediante entrevistas a profundidad. 

 

 

Palabras clave: Moda sostenible; Moda ética; Decisión de compra; comportamiento del 

consumidor 
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Know what are the factors that influence the purchase decision of sustainable fashion 

consumers in Lima between 2015 and 2020 

ABSTRACT 

 

Concern for design and the environment began in 1960. Since then, different approaches 

have emerged with the same objective, to seek to reduce the impact of the fashion sector on 

environmental and social degradation. Over time, different concepts related to sustainable 

fashion have emerged as ethical fashion, in which the social and environmental factor is 

included. Different companies in the decade of the 21st century are starting to leave behind 

the idea of ecological design and are focusing on a more complete concept that is sustainable 

fashion. Therefore, it is said that in this period that concept is born. 

Also, there are 2 groups of people who have responsible consumption habits and those who 

do not, so it is important to ask: Why do some consumers tend to consume sustainable 

products and why do others not?, Would buyers be willing to pay more for sustainable 

products? This work seeks to answer the questions raised, among others. 

 

This research seeks to understand the factors that influence the purchase decision of 

sustainable fashion consumers in Lima between 2015 and 2020. To this end, a study with a 

qualitative approach will be carried out in order to develop the proposed topic in depth. In 

this study, information will be collected through in-depth interviews. 

 

Keywords: Sustainable fashion; Ethical fashion; Purchase decision ;consumer behavior 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Descripción de la problemática de investigación 

En el ámbito de la moda, varias marcas priorizan la responsabilidad social y la preocupación 

por preservar los recursos que el medio ambiente proporciona puesto que, estos son 

utilizados en los procesos de producción e incluso de distribución de diversos artículos. Es 

por ello, que se ha originado un nuevo mercado especializado en moda sostenible. Esta 

tendencia abarca tres pilares importantes, como menciona Gwilt (2016); el primero de ellos 

es el factor ambiental, reflejado en el cuidado del medio ambiente; luego, el factor social que 

implica el compromiso con el trabajo justo; y por último el económico, relacionado con la 

preocupación por la factibilidad económica en el tiempo. De esta manera, Agirre (2015) 

señala que la moda sostenible se puede definir “por su compromiso por la reducción del 

impacto medio ambiental generado por la industria textil” (p.65).  Así, es importante 

mencionar que el consumidor de moda, en la actualidad, ya no compra solo aquel producto 

que cubra sus necesidades sino también aquel que tenga sensibilidad con el medio ambiente 

y su preservación. El cliente -al ir a una tienda de ropa- se fija en las etiquetas, el origen y 

composición de la tela, el valor social que le proporciona la adquisición de estas, entre otros.  

 

Sin embargo, no todos los consumidores tienen hábitos de consumo responsable, por ello 

resulta pertinente preguntarse: ¿por qué algunos consumidores tienen tendencia a consumir 

productos sostenibles y por qué otros no? ¿los compradores estarían dispuestos a pagar más 

por productos sostenibles? En ese sentido, este trabajo se busca responder a las preguntas 

planteadas, entre otras más. Asimismo, se indagará sobre la existencia de conciencia social 

y ecológica en los consumidores de moda sostenible al momento de la decisión y cómo ello 

puede traer como consecuencias positivas o negativas en el futuro.  

 

Por un lado, y de acuerdo con Castro & Iparraguirre (2019), “el consumidor moderno se 

caracteriza por su nivel de exigencia, su grado de información y posee ciertas 

particularidades que han ido revolucionando las industrias” (p.1). Por ello, es imprescindible 

que las empresas modifiquen sus estrategias de venta con el objetivo de adaptarse a estos 

nuevos hábitos de consumo, los cuales son cada vez más cambiantes.  
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Por otro lado, el consumo responsable nace debido a la crisis ambiental que avanza de forma 

acelerada e indiscriminada en la actualidad. Esto origina la toma de conciencia y el 

emprendimiento de acciones frente a este problema, incidiendo en la toma de decisiones de 

consumo dirigidas al cuidado del medio ambiente (Díaz y Hernández, 2017).  

 

Estos nuevos hábitos de consumo que demuestran una conducta ética, buscan la colectividad, 

el bien común y son responsables con el medio que los rodea; así, han influenciado en el 

proceso de decisión de compra de una marca de tal manera que varias empresas se han visto 

en la necesidad de cambiar su filosofía y han optado por adaptar sus productos a esta 

tendencia. Muchas empresas están tomando en cuenta este impacto ambiental para establecer 

medidas necesarias que generen un cambio y concientizar sobre la situación del medio 

ambiente (Garzón & Ibarra, 2014). De esta manera, es importante mencionar que, la toma 

de decisión por determinados productos requiere de un análisis de parte del comprador para 

decidir qué producto se adapta mejor a sus necesidades, y en este proceso, se involucran 

diferentes factores que va desde lo económico, social, psicológico, entre otros (Lachira, 

2919). También, para optar por adquirir un producto, influyen las emociones y deseos del 

posible comprador; muchas veces, éstos prefieren bienes duraderos y de calidad, y se guían 

de acuerdo al precio (Mollá, 2013).  

 

En base a lo mencionado anteriormente, este trabajo plantea la siguiente problemática de 

investigación: ¿cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de 

consumidores de moda sostenible en Lima entre los años 2015 a 2020? 
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1.2 Esquema de objetivos 

Se presentarán los Objetivos de investigación, generales y específicos que serían 

desarrollados en la presente investigación. 

 

Objetivo general: 

Conocer cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de consumidores de 

moda sostenible en Lima entre los años 2015 a 2020. 

 

Objetivos específicos: 

1. Describir la moda sostenible 

1.1.Definir moda sostenible 

1.2.Conocer la moda sostenible en Lima 

2. Analizar el comportamiento del consumidor de moda sostenible en Lima 
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1.3 Justificación 

El interés por el tema “los factores que influyen en la decisión de compra de consumidores 

de moda sostenible”, surge durante mis estudios en la carrera de Diseño y Gestión de moda, 

al observar y analizar en diferentes cursos, cómo distintas marcas internacionales de moda 

cambiaron su línea de trabajo a un enfoque sostenible. Por ejemplo, las marcas de moda 

rápida lo hacen incorporando colecciones cápsulas con una responsabilidad ambiental. Esta 

información es fundamental puesto que, actualmente en la gran parte de las colecciones se 

incluyen líneas sostenibles, no solo por el efecto positivo que proporciona, sino también 

porque es lo que hoy en día quiere el consumidor de moda.  

 

La presente investigación es relevante, ya que contribuye a la difusión de información sobre 

los procesos de sostenibilidad que debe aplicar una marca de moda con este enfoque, brinda 

un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias que se han dado en el diseño gracias a 

la sostenibilidad y permitirá comprender la relación entre la de decisión de compra y la moda 

sostenible. Del mismo modo, la investigación es importante, debido a que permite una mayor 

aproximación a un concepto poco estudiado en la sociedad peruana. Actualmente, el 

mercado de la moda sostenible en el Perú es exclusivo y limitado; por lo tanto, a través de 

este estudio se busca lograr la apertura de un espacio mediante el cual los diseñadores puedan 

realizar acciones sostenibles de tal forma que se les trate como un nicho generalizado e 

inclusivo.  

  

El trabajo de investigación beneficiaría a profesores, estudiantes y académicos, debido a que 

se realiza un estudio del comportamiento del consumidor que puede contribuir con 

información relevante para diferentes trabajos universitarios. Del mismo modo, es un estudio 

con un enfoque a la moda que es muy poco explorado en el Perú.  
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2  MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollará los principales conceptos relacionados a la 

investigación. De esta manera, se abordan términos como la moda sostenible y 

comportamiento del consumidor. Posteriormente, se detallará la evolución histórica de la 

moda sostenible. 

 

2.1 Definiciones 

2.1.1  Moda sostenible 

Según Gwilt (2016), la moda sostenible forma parte de un proceso que abarca tres pilares. 

El primero de ellos es el factor ambiental que implica el cuidado del medio ambiente; el 

segundo elemento es el social, relacionado con la preocupación por generar trabajo justo; y 

el tercer factor, de índole económica, vela por la factibilidad económica. Asimismo, el autor 

sostiene que el desafío que tienen hoy en día los diseñadores es utilizar estos tres pilares de 

manera responsable y adoptando un enfoque total sobre la sostenibilidad. Además, agrega 

que uno de los factores que ahora nos llevan a tener que preocuparnos por el calentamiento 

global es debido a las industrias de moda rápida, que llevan las tendencias a sus tiendas lo 

más rápido posible con procesos de producción de muy mala calidad y un trabajo no ético. 

De esta manera, menciona que existe un mercado creciente y relativamente nuevo que es la 

moda sostenible. Este nace por el afán de reducir los procesos negativos que afectan al medio 

ambiente y a la sociedad.  

 

Esta definición tiene aportes similares a los de Van (2016), ya que éste sostiene que la moda 

sostenible es un desarrollo que abarca tres aspectos importantes: primero, las personas en 

cuanto se debe asegurar la igualdad intergeneracional; segundo, aspectos sociales de la 

sostenibilidad por la responsabilidad con el planeta en la reducción en el uso de  materiales 

nocivos y en tercer lugar, el lucro que supone un mayor crecimiento económico de las 

empresas y un auge en la sociedad con suficiente desarrollo integral para apoyar una vida 

mejor. Asimismo, abarca tres ámbitos importantes relacionados a : el planeta, en cuanto 

procura una producción más limpia, menos impacto, menos producción industrial y menos 

gasto; el lucro,  considerando nuevos modelos de negocio con beneficio y menor fabricación; 

y las personas, velando por la seguridad del producto, satisfacción y condiciones de trabajo 

seguras (Niinimaki, 2013). 
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En estas tres definiciones se puede observar una similitud, debido a que engloba los tres 

elementos básicos de la moda sostenible (social, económico y ambiental), en los cuales, se 

velan por el cuidado del medio ambiente, por un trato justo con los trabajadores y la 

preocupación por la viabilidad económica.  

 

De esta manera, Salcedo (2014) explica que la moda sostenible engloba diferentes términos 

o propuestas tales como: la moda ecológica, moda verde, slow fashion, eco moda, etc. Estos 

son proyectos que promueven las prácticas sociales y medioambientales. Además, menciona 

que la moda sostenible es todo tipo de iniciativa que ayude a la industria a perdurar en el 

tiempo, brindando iniciativas de justicia social e igualdad a la población, es decir, es toda 

aquella práctica que se relacione con el ámbito social y ambiental y que genere una reducción 

en la producción y el consumo acelerado.  

 

Por último, Lau (2013, como se citó en Gutiérrez, 2015) sostiene que este término 

comprende todo el proceso de fabricación de ropa y accesorios con una reducción 

considerable en cuanto al impacto en el medio ambiente. En esta disminución de 

consecuencias negativas, se toma en cuenta la salud de los consumidores y los trabajadores. 

En estas dos últimas definiciones -en comparación a las dos primeras- se puede observar una 

diferencia fundamental ya que se mencionan dos aspectos importantes de la moda sostenible 

que son: el tema social y ambiental más no el económico, ya que priorizan la reducción del 

impacto ambiental y el trabajo justo. 

 

Se considera que la definición más adecuada para la presente investigación es la de Gwilt 

(2016) y Niinimaki (2013), ya que son las más completas a diferencia de los otros autores, 

en la cual sostienen tres pilares importantes de la moda sostenible lo social, ambiental y 

económico. Asimismo, Gwilt a diferencia de los otros autores menciona que la moda 

sostenible nace para reducir los impactos medio ambientales que se generan debido a las 

marcas de moda rápida. 
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2.1.2 Comportamiento del consumidor 

Según Ruiz de Maya y Grande (2013), el comportamiento del consumidor se basa en un 

conjunto de influencias de los mismos consumidores o ajenas a ellos, que pueden ser internas 

o externas. Explican que las causas internas son todas aquellas que tienen relación con la 

manera de ser o actuar de las personas, ya sea por la personalidad o estilo de vida. Por otro 

lado, las externas son influencias que otras personas puedan hacer experimentado y que 

llegan a favorecer ciertos productos en su decisión de compra.  

 

No obstante, Loudon y Della Bitta (1993, como se citó en Sánchez, 2015) explica que el 

comportamiento del consumidor se determina en el proceso seguido a la hora de decidir por 

un producto y en la actividad que los consumidores realizan desde la evaluación del 

producto, la compra y el uso que han de asignarle. Del mismo modo, Grande y Rivas (2017), 

mencionan que al estudiar el comportamiento del consumidor se relacionan con la compra, 

el uso y el consumo de bienes y servicios. Explican también que se trata de entender el por 

qué, dónde, con qué frecuencia y de qué manera se realizan los productos. Asimismo, en esta 

fuente se pueden encontrar diferentes estudios sobre el comportamiento del consumidor. En 

base a ellos, se logra entender el porqué de esta decisión de compra. Así, ésta puede centrarse 

en factores económicos, sociales, psicológicos, influencia del marketing, entre otros factores.  

 

En la primera definición se puede observar una diferencia con las otras dos definiciones, ya 

que Ruiz de Maya y Grande establece que el comportamiento del consumidor es un conjunto 

de influencias; en cambio, Grande, Rivas, Loudon y Della Bitta mencionan que es la 

evaluación de los diferentes productos para tomar la decisión del producto final lo 

determinante en el proceso. Asimismo, Grande y Rivas -a diferencia de los autores Loudon 

y Della Bitta- comunican que también es importante entender el porqué, dónde, con qué 

frecuencia y de qué manera se realizan los productos y que pueden existir diferentes factores 

que influyen en esta decisión.  

 

Asimismo, Jacoby (1976, como se citó en Sánchez, 2015) alude a una definición similar a la 

de Loudon, Della Bitta, Ruiz de Maya y Grande en la cual comenta que el comportamiento 

del consumidor es el acto, el consumo y la posición del bien, a la hora de tomar la decisión 
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de compra. Explica también que este comportamiento se basa en las ideas y tiempo 

disponible del consumidor.  

 

Por otro lado, los autores Schiffman y Kanuk (2010) definen el comportamiento del 

consumidor como: “el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran, satisfarán sus 

necesidades” (p.36). Argumentan también que el proceso por el cual se pasa para la toma de 

decisiones se divide en tres fases: entrada, reposo y salida. La fase de entrada es el estudio 

de parte del consumidor y se basa en reconocer deseos o necesidades de adquirir un producto. 

La fase de proceso es cuando todos estos factores previos están determinados y dan paso a 

la acción de los factores psicológicos, evaluando las diferentes alternativas, de acuerdo, con 

sus conocimientos, personalidad, actitud. Por último, está la fase de salida que se establece 

cuando el consumidor actúa y adquiere el producto y evalúa su compra, concluyendo si es 

satisfactoria o no.  

 

De esta manera, al igual que Schiffman y Kanut, el autor Mollá (2013) explica el 

comportamiento del consumidor como un conjunto de actividades que se realizan y 

continúan a la decisión de compra, que comprenden también tres etapas. La pre compra 

donde el consumidor reconoce su necesidad o problema y evalúa la mejor opción y 

alternativas. La compra que se genera cuando el consumidor selecciona la mejor alternativa 

y escoge el establecimiento y realiza la compra. Por último, la poscompra, en la cual el 

consumidor utiliza el producto escogido y lo evalúa como satisfactorio o no. Asimismo, 

Schiffman, Kanuk y Mollá brindan un nuevo aporte porque establecen que existen tres etapas 

sobre el comportamiento del consumidor antes y después de la decisión de compra. 

 

Se considera que la definición más adecuada para el comportamiento del consumidor es la 

de Schiffman y Kanuk (2010), ya que es la más completa de todas las definiciones 

mencionadas. Comentan que el comportamiento del consumidor es la conducta al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos. También, mencionan que existen tres 

fases para la toma de decisiones que son la de entrada, de reposo y de salida. Asimismo, se 

puede complementar con la de Grande y Rivas (2017), ya que mencionan que la toma de 
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decisiones del consumidor puede verse influenciada por diferentes motivos que van desde 

lo económico, social, psicológico, marketing, entre otros factores. 
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2.2 Historia 

2.2.1 Moda sostenible 

Según Gwilt (2014) y Fernández (2017), la preocupación por el diseño y el medio ambiente 

empezó en 1960. De esta manera, es necesario enfocarse en este período de tiempo al 

explicar el origen de la misma. Desde entonces han surgido diferentes puntos de vista con 

un mismo fin, con el objetivo de buscar la reducción del impacto que tiene el sector moda 

en la degradación ambiental y social.  

 

En la década de 1960 y 1970 diferentes grupos ecologistas como Greenpeace y Friends of 

the Earth, comienzan a mostrar preocupación por los problemas ambientales y nace un 

movimiento que se basa en el diseño responsable. La finalidad es minimizar el impacto 

ambiental de las prendas en todo su ciclo de vida. Asimismo, en la década de 1980 y 1990, 

algunos diseñadores ya experimentaban con productos ecológicos y a finales de 1980, ya 

existía un pequeño grupo de clientes que prestaban atención a esta tendencia. De esta manera, 

en 1990 iban creciendo los diseñadores preocupados por el medio ambiente y comenzaron a 

promover el diseño ecológico, cada vez hubo más consumidores. Además, nacieron nuevos 

conceptos como ecologismo o moda ecológica (Gwilt, 2014). 

 

A finales de 1990, empiezan a aparecer nuevos conceptos relacionados a la moda sostenible 

como moda ética que implica un intento por  brindar condiciones laborales justas, materiales 

ecológicos y certificados, esto engloba el factor social y ambiental – previamente 

mencionados- (Fernández, 2017). De esta manera, en 1996 nace el concepto de ecodiseño 

por Fiksel, el cual menciona que esta definición se refiere al proceso de un producto que 

cumple con la calidad, desempeño, costo y también con atributos ambientales que impactan 

de manera positiva. Este concepto ha ido evolucionado con el paso de los años pero siempre 

teniendo el mismo fin, en tanto busca una solución eficiente en el proceso de producción y 

su relación con el medio ambiente (Prendeville, 2015).  

Durante la primera década del siglo XXI, las diferentes empresas empezaron a dejar atrás la 

idea de diseño ecológico o verde e implementan el concepto de diseño sostenible. Este es un 

enfoque estrechamente vinculado con la sostenibilidad que también incluye los aspectos 
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sociales relevantes. Es por ello, que se puede decir que desde aquel periodo nace la definición 

de moda sostenible. 

 

Según AMSP (2016), la moda sostenible son “todos aquellos productos rentables que buscan 

crear una armonía productiva con el medio ambiente y las personas en todo su ciclo de 

vida”(p.4). De esta manera, la moda sostenible hoy en día abarca tres aspectos importantes 

que son lo social, medioambientales y económicos. El desafío de diferentes marcas y 

diseñadores que buscan seguir esta tendencia de moda sostenible hoy en día deben abarcar 

estos tres aspectos de manera responsable. En este sentido, marcas reconocidas empezaron 

a crear colecciones con estrategias sostenibles como Nike, Patagonia, Terra Plana, entre otras 

más. Actualmente, es común ver diseñadores de marcas de lujo -como Stella McCartney- 

que son fieles a un estilo sostenible con procesos éticos y medio ambientales (Gwilt, 2014).  

 

En el 2007, Kate Fletcher acuña el término “slow fashion” que significa moda lenta. Esta 

investigadora, autora, consultora y diseñador lo define como la moda que tiene como 

objetivo darle un nuevo valor a las prendas en vez de usarlas y desecharlas (Agirre, 2015). 

Con el paso del tiempo, han surgido marcas innovadoras comprometidas con el medio 

ambiente y en la ética con los trabajadores. En el 2011, Katharine E. Hamnett relanzó su 

marca comprometida con el uso del algodón orgánico, en donde sus prendas se realizan en 

fábricas con certificado social. En el 2012 esta marca colaboró con la Environmental Justice 

Foundation (EJF), con la cual lanzó su camiseta de algodón orgánico con la frase “Save the 

Future” (Gwilt, 2014). 

 

Otra reciente marca comprometida es Comake, que reporta inicio de funciones en el 2013.  

Ésta empresa alemana se enfoca en crear productos duraderos con materiales ecológicos 

modulares como el corcho, algodón orgánico, látex, entre otros. Además involucra en el 

proceso al cliente para la creación de sus zapatos. (Salcedo, 2014). 

 

Es importante resaltar que, en el 2015, la conciencia sobre el medio ambiente había crecido 

extendiéndose a nivel mundial, ya que ya se contaba con bastante información acerca de las 
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repercusiones de un estilo de vida consumista y materialista que depreda el entorno en el 

que vivimos. Debido a esto, muchas personas toman conciencia de la importancia alrededor 

del estilo de vida y optan por nuevos hábitos de consumo positivos hacia el medio ambiente.  

 

De esta manera, cuando se habla de moda sostenible es importante mencionar el consumo 

responsable, puesto que uno de los problemas más importantes generado por la industria de 

moda es la rapidez y el volumen masivo con la que generan desechos en sus cadenas de 

producción y el número excesivo de productos que lanzan al mercado cada cierto tiempo. 

 

Si bien es cierto, el consumo responsable es responsabilidad de los consumidores, también 

reside en las manos de los profesionales de la moda. Así, se trata de consumir de manera 

menos acelerada, en esta tarea puedan aportar los diseñadores prendas o diseños con un tipo 

de consumo más lento, ético y responsable (Agirre, 2015).   

 

En la actualidad, algunos diseñadores o marcas que se han sumado al cambio son: Vivienne 

Westwood, una empresa británica en la ciudad de Londres, la cual se dedica a crear prendas, 

accesorios y zapatos para mujeres y hombres. Es una marca reconocida debido a su 

activismo durante varios años utilizando las pasarelas como fuente de contacto para protestar 

contra el consumismo y el calentamiento global. Otra marca es Veja, una empresa francesa 

que realiza zapatillas deportivas para hombres y mujeres. Tiene como política la 

transparencia total en cada uno de los materiales utilizados para producir cada elemento. 

Además el calzado que hace es 100% vegano, esto quiere decir que no contiene ningún 

material o textil provenientes de animales (Sánchez, 2019). De esta manera, existen más 

marcas que trabajan con una moda sostenible y es una tendencia que se encuentra en 

crecimiento. Asimismo, según Silvia (2017), los problemas medioambientales que se ven en 

la actualidad obliga al sector de la moda a cambiar, siendo más respetuosos a la hora de 

producir estos productos, por ello, se registra que cada vez más marcas se suman a esta 

tendencia de moda sostenible. 
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2.3 Antecedentes 

Con relación al concepto de moda sostenible, se mencionan dos antecedentes nacionales, y 

cuatro internacionales que aportan a la investigación realizada. Asimismo, con relación al 

concepto de decisión de compra y comportamiento del consumidor, se mencionan dos 

antecedentes nacionales y tres internacionales. 

 

2.3.1 Antecedentes Nacionales 

Gálvez, Rivera y Zavalaga (2018) en su tesis titulada: Moda desde las cárceles de Lima: el 

branding de una organización peruana de moda sostenible en la decisión de compra de sus 

clientes. Estudio de caso de la marca Pietà, analizó las relaciones de los factores de gestión 

de marca o branding que están presentes en la decisión de compra de los clientes. En este 

estudio de caso, con enfoque mixto y diseño descriptivo, se aplicó una encuesta a 15 clientes 

de Pietà y una entrevista semi estructurada a representantes de la marca y especialistas. 

Además, se empleó un modelo de ecuaciones estructurales para poder obtener resultados 

más precisos. La herramienta mencionada ayuda al investigador a tomar decisiones y evaluar 

las hipótesis planteadas a partir del estudio de las relaciones causales entre datos 

directamente observables; sin asumir, que la existencia de relación entre dos variables 

supone una relación causal entre ambas. (García, 2011 y Casas, 2002, citados en Gálvez, 

Rivera y Zavalaga). El modelo de ecuaciones estructurales contribuyó a obtener los 

siguientes resultados. En primer lugar, cuando la percepción de la variable “mensaje” 

aumenta, el factor de “tendencia” también lo hace. En segundo lugar, la relación entre 

“mensaje” y “diseño” es significativa. Asimismo, mientras el puntaje obtenido en el factor 

“mensaje” aumenta la variable “diseño” se eleva. Toda esta información fue contrastada con 

las afirmaciones obtenidas a representantes de la marca. En tercer lugar, la percepción de 

“diseño” se ve afectada por el factor “mensaje” de la marca. Además, existe una relación 

significativa entre “mensaje” y “punto de venta” que también se ve respaldada por las 

declaraciones obtenidas en entrevistas. En cuarto lugar, la relación entre “mensaje” y 

“calidad”, “mensaje” y “reputación” y “mensaje” y “personalidad de marca” es 

estadísticamente significativa. Una vez más, las declaraciones de trabajadores de la marca 

confirman estos rasgos en el comportamiento que observan en los consumidores desde sus 

distintos roles en la empresa. Por último, la relación entre “diseño” y “tendencia” -si bien no 

tiene un nivel de confianza del 99% como el resto de las conclusiones- presenta una 
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estimación negativa, es decir, cuando la percepción de “tendencia” aumenta, la de “diseño” 

disminuye. Además, se obtuvo como resultados que, Pietà cuenta con una estrategia de 

gestión de la marca sostenible a través de ocho factores que impactan en la decisión de 

compra del consumidor: diseño responsable, precio acorde al producto, alta calidad en 

materia prima, atemporalidad, punto de venta estratégico de bajo impacto, mensaje de marca 

transparente sobre la cadena de valor, personalidad de marca responsable y reputación frente 

al enfoque social.  Asimismo, que el principal punto de venta en donde los clientes han 

realizado mayores compras es el Centro Comercial Jockey Plaza representado por el 65%. 

Además, se pudo evidenciar que la gran mayoría de clientes pertenecen a La Molina, Surco 

y Miraflores. También, el producto que mas adquieren los clientes son los polos representado 

por el 45%, seguidamente por los gorros y poleras que abarca el 16%. Finalmente, se 

concluyó que la marca Pietá cuenta con los ocho factores previamente mencionados al 

momento de trabajar la moda sostenible que es valorado por sus clientes. Finalmente, se 

concluyó que el branding es una herramienta clave para la gestión de Pietá, la cual está 

presente en el marketing de la compañía y en la decisión de compra del consumidor. El perfil 

del consumidor de la marca son hombres y mujeres con una edad promedio de 27 años de 

nivel socioeconómico A/B pertenecientes en su mayoría al sector 7 de Lima Metropolitana. 

Esta información recolectada es de importancia, ya que realizan un estudio a una marca 

sostenible peruana, en la cual ayuda a entender lo que busca el consumidor al adquirir una 

prenda. Asimismo, se pudo observar que existen factores de gran importancia para los 

consumidores que es tener un diseño responsable, precios acorde al producto, alta calidad, 

atemporabilidad, entre otros aspectos importantes.  

 

Sanchez (2019) en su tesis titulada: La gestión de la moda sostenible como estrategia 

empresarial, determinó la aplicabilidad de la gestión de la moda sostenible como estrategia 

empresarial para integrar factores económicos, sociales y ambientales con el diseño. En este 

estudio con enfoque cualitativo y diseño descriptivo se aplicó entrevistas a profundidad a 

diferentes directivos empresas de moda sostenible. Se obtuvo como resultados que, los 

criterios medioambientales más importantes para las empresas son: el uso de materiales 

orgánicos, sostenibles y de recursos renovales y contar con certificaciones 

medioambientales. Respecto a los criterios sociales son: contar con certificados de índole 

social para la producción, cumplir con los trabajadores y la normativa laboral y respetar las 
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condiciones laborales dignas, seguridad y salubridad en el trabajo. Por último, el criterio 

cultural se basa en el respeto por las tradiciones textiles. Asimismo, se pudo evidenciar que 

la empresa con el nivel más alto de sostenibilidad es Paqocha con un 80%, luego Inga Alpaca 

Traging con un 75%, Guerra & Delgado con un 70% y Mindo Eyewear con un 65%. 

Finalmente, se concluyó que, las empresas analizadas cumplen con los tres pilares de la 

moda sostenible: lo social, económico y ambiental. Además, se pudo observar que el éxito 

de la integración de la sostenibilidad en la mayoría de las empresas fue a causa de la buena 

comunicación y confianza con las diferentes áreas que formar parte del proceso de gestión 

de la misma. Esta investigación es de relevancia para el trabajo de investigación, ya que 

cuenta con información de marcas que tienen un proceso totalmente sostenible abarcando 

los tres pilares de la moda sostenible. Esta tesis presenta y analiza tres herramientas que 

contribuyen a la integración de la sostenibilidad al diseño y al desarrollo de la empresa: 

ReDesingCanvas, The TED’S Ten y Desing Sustainable Fashion. La primera tiene un 

enfoque integral puesto que desarrolla la sostenibilidad en todos los aspectos de la empresa, 

desde el diseño a el manejo adecuado de la marca a través de valores previamente 

determinados. La segunda de ellas enfatiza el diseño, la producción sostenible el desarrollo 

de nuevos modelos de negocios sostenibles. La tercera herramienta se enfoca en procesos de 

producción y diseño. Como conclusión, el estudio presenta mayor cantidad de factores 

externos que facilitan la integración del concepto de sostenibilidad dentro de las empresas. 

Estos son del tipo político, tecnológico como incentivos y crecimiento de la inversión 

tecnológica, innovación de los proveedores, técnicas ancestrales y artesanía, los sociales 

(actual conciencia mediática sobre la sostenibilidad, tendencia del consumo por lo local, 

diversidad étnica y cultural del país) y los ecológicos. En contraposición, existen factores 

que dificultan la inclusión del concepto de sostenibilidad, por ejemplo: comportamiento 

hiperconsumista, la competencia desleal entre comerciantes y artesanos, la dificultad en la 

obtención de certificaciones internacionales o el desconocimiento de materias primas 

ecológicas; entre otros. Los factores internos que tienen un papel protagónico en la 

integración de la sostenibilidad son aquellos relacionados con las políticas ecológicas y la 

buena comunicación entre miembros de la empresa, mientras que aquellos que dificultan 

esta labor implican las barreras de lenguaje y costumbres con los artesanos y las fuertes 

inversiones económicas que son necesarias. 

Esta información recolectada es de importancia, ya que se analizaron diferentes empresas 

que emplean los tres pilares de la moda sostenible y mencionaron cuáles son los criterios 
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más importantes que toman en cuenta estas empresas para poder ser lo más sostenible 

posible.  

 

Apaza y Fernández (2018) en su tesis titulada: Criterios de compra de moda del consumidor 

limeño frente a la sostenibilidad. Determinó los criterios de compra de los consumidores 

limeños respecto a la moda y la sostenibilidad. En este estudio con enfoque mixto y diseño 

exploratorio-descriptivo, se realizó una encuesta a 384 consumidoras de moda pertenecientes 

a Lima y Callao y una entrevista de tipo no estructurada a Ornella Paz, co-fundadora de la 

Asociación de Moda Sostenible. Se obtuvo como resultados que, el 24.7% de un total de 95 

clientes entrevistados, considera los materiales ecológicos como criterio relevante para la 

decisión de compra. Asimismo, se pudo evidenciar que el 61.82% de consumidores de moda 

sostenible son mujeres mientras que el 38.18% son hombres. Además, que el criterio de 

mayor relevancia en la compra es el de calidad representado por un 65.19%. También, se 

pudo evidenciar que la gran mayoría de los encuestados posee una falta de información sobre 

la moda sostenible. Finalmente, se concluyó que para el consumidor limeño los materiales 

ecológicos con los que se confecciona una prenda de vestir y la ética con los trabajadores 

que otorgan las empresas de la industria textil no son relevantes al momento de comprar. 

Además, se puede evidenciar que existen una preferencia por el género femenino para 

realizar compras de moda sostenible.  

Esta información es relevante para la investigación realizada, ya que se observan diferentes 

aspectos en la decisión de compra de los consumidores frenta a la moda sostenible. 

Asimismo se pueden observar datos estadísticos, sobre estos consumidores que pueden 

ayudar a la realización de esta investigación. 

 

Caballero & De los Ángeles (2018) en su tesis titulada: Comportamiento del consumidor en 

prendas de vestir de la ciudad de Iquitos, 2018, analizó el comportamiento del consumidor 

e identificó cuáles son los factores personales y culturales que influyen en la decisión de 

compra de prendas de vestir. En este estudio con enfoque cuantitativo y de diseño 

descriptivo, se aplicó una encuesta de 16 preguntas a 384 personas que adquieren prendas 

de vestir en la ciudad de Iquitos. Se obtuvo como resultados que, el 37.3% consumidores de 

prendas de vestir afirmaron que la atención al cliente influye en su decisión de compra. 
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Además, se evidenció que el 51.6% tiene un gasto promedio en indumentaria de S/300 a 

S/500. Asimismo, el 45% sostuvo que el principal motivo de compra de indumentaria es la 

necesidad de vestir. También, se pudo observar que los factores que influyen en la decisión 

de compra de una prenda son el precio y la calidad. Finalmente, se concluyó que, en el factor 

económico, la frecuencia de compra del cliente depende de su nivel de ingresos. En relación 

al factor personal, la buena atención y calidad de la prenda influye en el comportamiento del 

consumidor. Por último, en el factor psicológico, lo que motiva al cliente a comprar es la 

necesidad de vestir y los descuentos de las prendas. 

Esta información es de relevancia para el trabajo de investigación, debido a que estudian el 

comportamiento del consumidor con las prendas de vestir en Iquitos y mencionan datos 

importantes sobre cuales son los factores más importantes a la hora de la decisión de compra 

hacia estos productos. De esta manera, son datos que pueden ayudar en la investigación, ya 

que es lo que se busca investigar en Lima. Además, los investigadores establecen que este 

tipo de estudios son útiles para la implementación de marcas de moda sostenible y 

recomiendan que se combinen con el uso de instrumentos tales como la observación directa, 

puesto que es una herramienta sencilla y útil para recoger información específica relacionada 

al comportamiento del consumidor en medios de comunicación electrónicos.  

 

2.3.2 Antecedentes Internacionales 

Niebles (2019) en su tesis titulada: Moda sustentable, moda amigable, una oportunidad de 

mercado. Identificó la oportunidad que tiene la moda sustentable en Colombia desde la 

perspectiva de las empresas y el consumidor. En este estudio con enfoque mixto y diseño 

descriptivo-exploratorio se realizó entrevistas a seis empresas de moda para conocer cuáles 

son los principios como empresa hacia una moda sustentable, la tendencia de consumo y el 

crecimiento en ventas. Asimismo, se aplicaron encuestas a 50 consumidores de moda de 

Bogotá. Se obtuvo como resultados que, el aspecto ambiental es el componente más 

trabajado por las empresas, luego el social y por último el económico. Asimismo, se 

evidenció que en el mercado local existe poca participación de dichas empresas. Además, se 

evidenció que la gran mayoría de consumidores estarían dispuestos a adquirir un producto 

de moda con impacto positivo, esto quiere decir que tengan una responsabilidad social y 

ambiental en sus procesos de producción, pero con un precio accesible. También, se observó 

que más del 60% desconoce que es moda sostenible. Finalmente, se concluyó que la moda 
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sostenible son prendas de alto costo enfocados a clientes específicos (consumidores con un 

nivel adquisitivo alto). Además, se observó que la motivación de compra del consumidor es 

por presión social y no por ayudar al medio ambiente. Se evidenció que el mercado de moda 

sustentable aún se encuentra en crecimiento y la gran mayoría de los consumidores no 

entienden este nuevo término. 

Esta información es de importancia para la investigación ya que se muestran resultados 

relevantes para determinar cuáles de los tres pilares de la moda sostenible son en los que una 

empresa se enfoca más y en base a qué factores, los consumidores estarían dispuestos a 

adquirir un producto. Esta información puede servir para la realización de la variable de 

moda sostenible. 

 

Gutierrez (2015) en su tesis titulada: El conocimiento sobre moda sostenible, y su impacto 

en el diseño de indumentaria en el clúster y confecciones de la ciudad de Ambato, analizó el 

impacto de la moda sostenible en el clúster textil de esta ciudad. En este estudio con enfoque 

mixto y diseño descriptivo-exploratorio, se realizaron entrevistas a profundidad a personas 

especialistas en el rubro y se aplicaron 75 encuestas a diferentes jóvenes entre 20 a 29 años 

que viven en la ciudad de Ambato. Como resultados, se define que la moda sostenible es una 

tendencia conocida que genera un impacto positivo dentro de la industria textil. También, se 

pudo observar que las empresas tienen tres tipos de enfoques para plantear la sostenibilidad: 

la ética con los trabajadores, el uso responsable de materiales y el uso e innovación de 

tecnologías favorables para el proceso productivo. Asimismo, se pudo evidenciar que el 69% 

de los encuestados conoce acerca de los productos sostenibles, mientras que el 31% no. 

También, la gran mayoría de los encuestados coinciden que es importante la elaboración de 

productos de moda sostenible. Además, se observó que los encuestados prefieren una marca 

sostenible con tendencia urbana. Finalmente, se concluyó que, en Ambato la moda sostenible 

aún sigue en crecimiento y si hay un interés por esta tendencia, pero todavía existe una falta 

de conocimiento relacionado a estos productos sostenibles.  

Esta información recolectada es de importancia para la investigación realizada, ya que 

analiza la moda sostenible en las empresas y si esta genera o no un impacto positivo. 

Asimismo, detalla el perfil de consumidor frente a esta nueva tendencia. De esta manera, 

esta tesis servirá como un manual de instrucciones, para poder conocer las características 

que debe tener una marca de moda sostenibilidad y determinar la viabilidad en el mercado. 
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Fernández (2017) en su tesis titulada: Moda sostenible. Análisis de su naturaleza y 

perspectiva futura, analizó la situación actual y de futuro de la industria de la moda en un 

contexto de sostenibilidad. En este estudio con enfoque cualitativo con diseño descriptivo, 

se empleó fuentes secundarias basándose en informes anuales, artículos de revistas 

especializadas y prensa digital, en la cual se pretende plantear de una nueva forma de 

entender la moda y su industria, más amigable con el entorno y analizar las razones 

económicas y morales que justifican la aplicación de la sostenibilidad en la moda. Se obtuvo 

como resultados que, las razonas económicas están enfocadas en aumentar la rentabilidad 

por medio de las políticas de RSC. También, se pudo evidenciar que los consumidores han 

adquirido cada vez más, comportamientos sostenibles, lo cual implica que las compañías 

deben cambiar la cadena de valor para generar más ingresos y un modelo de valor agregado 

frente a la competencia. Respecto a las razones morales, éstas se centran en tres argumentos: 

argumentos de las externalidades, de la dependencia y del poder. De esta manera, se 

concluyó que la conducta del consumidor está cambiando, no sólo por la digitalización de 

su conducta, sino también por su interés en el seguimiento del producto de moda sostenible. 

Además, se pudo evidenciar que el sector de la moda se está viendo obligado a emprender 

cambios positivos con el medio ambiente a consecuencia de los nuevos comportamientos 

del consumidor y la creciente escasez de recursos. De la misma manera, se puede sostener 

que la salida más óptima para el futuro de la industria de la moda es adoptar la 

responsabilidad social corporativa (RSC) como una estrategia que guíe a las actividades 

empresariales hacia la sostenibilidad. 

Esta información es relevante para la investigación, ya que al ser una recopilación de 

información acerca de la moda sostenible, sirve para poder obtener diferentes fuentes e 

información sobre esto. 

 

Van (2016) en su tesis titulada: Making Fashion Sustainable - The Role of Designers. 

Determinó los papeles que el diseñador puede asumir en la transición hacia una industria de 

la moda más sostenible. En este estudio con enfoque cualitativo y diseño descriptivo-

exploratorio se emplearon fuentes secundarias y entrevistas a profundidad a diseñadores de 

moda de diversas empresas. Se obtuvo como resultados que, la industria textil siempre ha 
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estado asociada con problemas de sostenibilidad tales como: deshecho de materiales tóxicos, 

contaminación de las aguas, emisiones toxicas, explotación laboral, entre otros. Asimismo, 

se observó que es un reto para la industria textil realizar prendas sostenibles desde las 

perspectiva ambiental y social. También, se evidenció que los diseñadores de moda no crean 

ropa 100% sostenible, ya que no aplican los tres pilares de la sostenibilidad. De esta manera, 

se concluyó que la mayoría de los diseñadores no han recibido educación sobre la 

sostenibilidad o el eco- diseño. Además, el campo de la moda sostenible es complejo y hoy 

en día los consumidores y diseñadores deben tener conocimiento sobre esto. Asimismo, se 

evidenció la importancia de la responsabilidad social corporativa para ayudar a mantener la 

viabilidad comercial de una empresa y la rentabilidad.  

Esta información obtebida es de importancia para la investigación, ya que realizaron una 

investigación profunda sobre la moda sostenible, en la cual se observaron datos relevantes, 

en donde mencionaron que la mayoría de diseñadores no crean prendas 100% sostenibles, 

debido a que no cuentan con los tres pilares sostenibles. Esta investigación cuenta con 

información de importancia que aporta para la variable moda sostenible. 

 

Preuit (2016) en su tesis titulada: Fashion and sustainability: increasing knowledge about 

slow fashion through an educational module, determinó el crecimiento del conocimiento 

sobre el slow fashion a través de un módulo educativo. En este estudio con enfoque 

cualitativo y diseño descriptivo-exploratorio, se aplicó un focus group, una encuesta 

preeducativa y poseducativa. Se obtuvo como resultados que, la mayoría de consumidores 

no tienen conocimiento o familiaridad suficiente sobre la moda lenta como para tomar una 

decisión de compra hacia esos productos. Asimismo, la gran mayoría coincidieron en que 

una marca de moda lenta tiene productos de mejor calidad que una marca de fast fashion. 

Además, se pudo observar que los atributos que buscan en una prenda es durabilidad, precio 

y calidad. Finalmente, se concluyó que, si fue posible educar a los consumidores sobre el 

impacto ambiental, de sus comportamientos de compra de productos de moda rápida, 

fortalecer el conocimiento sobre moda lenta y se observó si los nuevos conocimientos 

fomentaban prácticas de compra sostenibles. 

Esta información recolectada es de importancia para la investigación realizada, ya que 

analiza y fomenta la moda sostenible, ya que el propósito de esta investigación es fomentar 
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el conocimiento y la importancia que tiene su comportamiento de compra hacia productos 

de moda, ya que puede afectar de manera positiva o negativa el entorno en el que viven. 

 

Sánchez (2015) en su tesis titulada: Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 

información de precios on-line, determinó el comportamiento del consumidor en la búsqueda 

de información de precios On-line. En este estudio con enfoque cuantitativo y diseño 

descriptivo, se realizó una encuesta por correo electrónico a 800 estudiantes de pregrado de 

la Universidad de Los Andes para analizar los factores económicos, de conveniencia, de 

coste y de entretenimiento que influyen en su decisión de compra. Se obtuvo como resultados 

que, en el aspecto económico, todos los encuestados coinciden que el medio on-line les da 

la posibilidad de un beneficio económico, ya pueden obtener precios más bajos y ahorros 

importantes. En el aspecto de conveniencia, los encuestados mencionan que el comprar de 

manera on-line les permite obtener información sin limitaciones de horarios comerciales, ya 

que pueden buscar productos las 24 horas del día. Asimismo, comentan que es más sencillo 

y práctico comprar de esa manera que ir a una tienda. En el aspecto relacionado a los costos, 

los encuestados afirmaron que la plataforma on-line les permite obtener información de 

precios de una manera más barata, ya que ahorran tiempo en el proceso de búsqueda vs una 

compra presencial que involucra más tiempo. Por último, en el aspecto de entretenimiento, 

los encuestados mencionaron que el uso del medio on-line les parecía agradable, entretenido, 

divertido. De esta manera, se concluyó que de acuerdo con los diferentes aspectos que tienen 

los consumidores ante la compra de manera online un beneficio para las plataformas on-line 

sería que tuvieran una mayor amplitud de ofertas disponibles para así obtener un mayor 

beneficio en el proceso de búsqueda del consumidor. 

Esta información es relevante para la investigación realizada, ya que se observan diferentes 

aspectos que toman en cuenta los consumidores en una compra on-line. En esta investigación 

también se busca obtener los aspectos más importantes que tiene el consumidor hacia la 

decisión de compra de moda sostenible. 

 

Canchala (2014) en su tesis: Análisis de los factores que inciden en la decisión de compra 

de los jóvenes de la ciudad de Tulcán, frente al mercado oferentes de ropa casual de Ipaiales, 

demostró que existen factores a los que se deben prestar especial atención al momento de 
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establecer locales comerciales de acuerdo con el público al que van dirigidos. Este objetivo 

se logra mediante el levantamiento de información a través de tres herramientas diferentes: 

la observación directa, encuesta y entrevista estructurada. La muestra poblacional fue de 362 

jóvenes de entre 18 a 24 años, 35 locales comerciales en Ipaiales y 90 en Tulcán. Para llegar 

a determinar los factores relevantes, parte de la percepción -de parte de los jóvenes- de que 

la mayoría de las familias de su entorno forman parte de la clase media y media baja debido 

a que registran ingresos menores a los 400 dólares americanos o en algunos casos, entre 400 

a 800 dólares americanos. Tomando en cuenta este presupuesto familiar, este sector de la 

población estima que alrededor del 29.3% de estos ingresos se destina a la compra de ropa. 

Luego de establecido lo mencionado, se establece que más del 50% de la muestra 

poblacional gasta menos de $50 mensuales en la industria de la moda, y una tercera parte 

llega a comprar ropa por un valor de entre 51 a 100 dólares al mes. A partir de estas cifras, 

se establece que el nivel de ingresos que presentan no son un factor limitante para adquirir 

bienes. Al momento de decidir qué comprarán y dónde lo harán, los gustos y preferencias de 

personajes influyentes o amigos no juegan un papel determinante. Sin embargo, la ropa que 

visten si es elegida de acuerdo con la imagen que quieren proyectar a la sociedad. De esta 

manera, los factores que impulsan la compra en almacenes de Ipiales (de parte de jóvenes 

que habitan en Tulcán) son la atención al cliente y la calidad de la ropa colombiana, 

considerada superior a la ecuatoriana. Otro factor determinante es la percepción que tienen 

los jóvenes de adquirir productos a la moda que los hacen sentir originales al momento de 

vestir; esto no sucede cuando comprar en Tulcán, donde suelen recibir mala atención y 

encontrar productos que se repiten entre sus amigos. Cabe destacar otros elementos que 

captan la atención de los jóvenes en un local comercial como: la decoración, la elegancia, la 

libre manipulación de productos, promociones y descuentos. Se demuestra que la ciudad de 

Tulcán no estaba realizando una buena gestión de marketing y esto contribuye a diagnosticar 

cuáles son las fallas específicas que podrían ser remediadas con el objetivo de incrementar 

las ventas. En este sentido, el estudio recomienda desarrollar estrategias de marketing que 

permitan mejorar el posicionamiento de los locales comerciales de Tulcán, y de esta manera, 

establecer parámetros que incentiven una mejor experiencia de compra en los jóvenes y 

elevar la reputación de los almacenes.  

La importancia de la información recabada por este estudio reside en la metodología 

combinada que emplea para obtener datos precisos sobre el comportamiento de los usuarios 

jóvenes: las motivaciones que tienen y cómo califican los lugares a los que acuden en 
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búsqueda de ropa. Estas conclusiones sirven para la presente investigación puesto que es 

este sector poblacional el que más consume moda sostenible y está informado de sus 

beneficios. Asimismo, plantea una serie de soluciones o de características que deben tener 

los locales, la actitud de los representantes de la marca y plantea estrategias de marketing 

tales como el uso de redes sociales, la importancia de la recomendación del negocio y la 

libre manipulación de prendas.  
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3 METODOLOGÍA 

Iglesias & Cortés (2004) mencionan que la metodología es una ciencia que le otorga al 

investigador diferentes conceptos, principios y leyes que aporta al proceso eficiente de la 

investigación. Asimismo, Castro (2010) comenta que la metodología se encarga de llevar a 

cabo diferentes métodos de investigación con la finalidad de lograr objetivos positivos en un 

estudio. A continuación, se mencionará la metodología que se realizará en el presente 

estudio. Se explicará el enfoque y diseño de la investigación, la población, la muestra, el 

horizonte temporal, el lugar de estudio; y por último, las técnicas y procedimientos para el 

recojo y análisis de información.  

 

3.1 Enfoque y diseño de la investigación 

La presente investigación busca analizar la decisión de compra del consumidor de productos 

de moda sostenible en Lima. Cuenta con un enfoque cualitativo con la finalidad de 

desarrollar a profundidad el tema propuesto. El enfoque cualitativo según Orozco (1996, 

cómo se citó en Castro, 2010), trata de “un proceso de indagación de un objetivo al cual el 

investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y 

técnicas que le permiten involucrarse con el objetivo para interpretarlo de la forma más 

integral posible” (p.33). De esta manera, se utilizará el enfoque cualitativo para conocer a 

profundidad los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores de moda 

sostenible en Lima.  

 

Por otro lado, el alcance de la investigación es de tipo exploratorio. Según Sampieri (2014), 

la investigación exploratoria se trata de un tema poco estudiado o sobre algún tema o área 

que se trabaje desde otro punto de vista. Por ello, se considera que es el que más se relaciona 

con el tema de la investigación propuesto, ya que se quiere analizar los factores de decisión 

de compra que tienen los consumidores de moda sostenible en Lima, lo cual es un tema poco 

estudiado en el Perú. 

 

3.2 Población 

Según Sampieri (2014), la población se define como “ el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Asimismo, es necesario mencionar 
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que es importante que la población este definida, delimitada y establecida correctamente 

para lograr un estudio adecuado (Sampieri, 2014). En la presente investigación, la población 

se encuentra compuesta por los consumidores de moda sostenible en Lima.  

 

3.3 Muestra 

Según López (2004), la muestra es “un subconjunto o parte del universo o población en que 

se llevará a cabo la investigación” (p.1). Existen dos tipos de muestras las probabilísticas y 

las no probabilísticas (Sampieri, 2014).  

 

En la presente investigación se trata de una muestra no probabilística. Según Sampieri 

(2014), las muestras no probabilísticas se trata de “la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador” (p.176). De esta manera, la finalidad de este trabajo es 

analizar el comportamiento de los consumidores en su decisión de compra por productos de 

moda sostenible. Por ello, se quiere conocer los principales factores que influyen en la 

decisión de compra de estos consumidores. Se considera que es una muestra no 

probabilística, ya que se realiza para observar de manera profunda un tipo de 

comportamiento. Será un estudio a consumidores de moda sostenible que estarán 

seleccionados previamente para poder realizarles la entrevista a profundidad. 

 

3.4 Horizonte temporal 

Según Sampieri (2014), El horizonte temporal de una investigación se trata de la 

delimitación del tiempo que abarca la misma. En este estudio, el horizonte temporal es desde 

el 2015 hasta la actualidad. En estos años el concepto de moda sostenible empieza a crecer 

y ser de mayor importancia, al ser de mayor alcance local (AMSP, 2016). Por ello, se 

considera que las fechas propuestas son las más adecuadas para la siguente investigación. 

 

3.5 Lugar de estudio 

Según Sampieri (2014), el lugar de estudio es el espacio físico, en el cual se lleva a cabo la 

investigación. Este estudio se realizará en Lima, Perú. Esto de debe, ya que en Lima se 
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encuentra una mayor cantidad de empresas que trabajan con el concepto de moda sostenible. 

Asimismo, la Asociación de Moda Sostenible del Perú fue fundada en ese lugar, cada vez es 

más notable en el sector textil peruano la moda sostenible, sobre todo en Lima, donde se 

encuentran mayores tiendas enfocadas en esta tendencia (AMSP, 2016). 

 

3.6 Técnicas y procedimientos para el recojo de información 

El recojo de información se realizará con el objetivo de conocer los factores de la decisión 

de compra de los consumidores de moda sostenible en Lima. Se llevará a cabo mediante 

entrevistas a profundidad. 

 

Se realizará entrevistas a profundidad a 20 personas que consuman moda sostenible. Se hará 

de manera independiente para poder lograr una comunicación profunda con cada uno de los 

entrevistados. El instrumento utilizado para las entrevistas será por una guía, en la cual estará 

conformada por 20 preguntas. De esta manera, las entrevistas a profundidad permite un 

mayor acercamiento con el consumidor y permite establecer una comunicación profunda 

para poder recolectar información relevante de los entrevistados sobre el tema escogido. Esto 

se realiza con un trabajo de campo, se suele hacer de manera presencial y las preguntas ya 

estarán establecidas, debido a que se desarrollan previamente (Sampieri, 2014). De esta 

manera, el objetivo principal es recolectar respuestas profundas de los consumidores de 

moda sostenible sobre los principales factores que influyen en su decisión de compra. 

 

3.7 Técnicas y procedimientos para el análisis de información 

El análisis de información cualitativa se logra con la recolección de datos mediante las 

entrevistas, en el cual se ordenará de tal manera que se pueda organizar la información 

obtenida. En la primera fase, se examinará y dividirá la información, mediante la relación de 

cada tema por categorías que se determinarán con la información que se obtenga de las 

entrevistas. En la segunda fase, se realizará una codificación. Según Sampieri (2014), la 

codificación se trata de descomponer la información encontrada en categorías para luego ser 

interpretadas. Por ello, se creará una carpeta con el contenido relevante con la información 

recolectada dividiéndola por temas específicos que se establecerá al finalizar las entrevistas, 

para realizar posteriormente el análisis correspondiente. Finalmente, la tercera fase se 
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interpretará la información recolectada y se realizará las conclusiones. De esta manera, con 

las entrevistas realizadas se interpretará y analizará los resultados obtenidos con el objetivo 

de conocer los factores que influyen en la decisión de compra de consumidores de moda 

sostenible en Lima. Asimismo, con todo lo desarrollado, se podrá elaborar las conclusiones 

del trabajo realizado de una manera objetiva. 
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4 CONCLUSIÓN 

En el presente estudió se definió el concepto de moda sostenible, para el cual se revisaron 

diferentes autores para lograr dicha definición. La principal dificultad que se presentó fue 

que el término es confundido con otras palabras como la moda ecológica o moda ética. Sin 

embargo, con la información recolectada se determinaron las diferencias y se concluyó que 

ambos términos son parte del concepto de moda sostenible. Lo más relevante que se obtuvo 

es que la moda sostenible es un concepto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo 

desde los años sesenta y que actualmente es aún vigente. Este concepto esta conformado por 

tres pilares fundamentales que son lo social, ambiental y económico. 

 

Por otro lado, se definió el concepto de comportamiento del consumidor y para trabajar dicha 

definición se revisaron autores como Ruiz de Maya, Grande, Rivas, Schiffman, Kanuk, entre 

otros autores. La principal dificultad que se presentó fue que el término es complejo y es 

necesario diferentes estudios para poder entenderlo. No obstante, algunos de los autores en 

diferentes libros mencionan ejemplos de estudios de comportamiento del consumidor 

realizado por ellos, en los cuales se explica claramente los variados factores que tienen los 

consumidores hacia la decisión de compra como lo social, económico, psicológico, entre 

otros factores más que influyen en la decisión de compra. Lo más relevante que se obtuvo 

por los autores Grande, Rivas, Schiffman y Kanuk, fue que el comportamiento del 

consumidor hacia la decisión de compra se puede deber a diferentes factores como lo 

económico, social, psicológico, marketing, entre otros. Asimismo, el comportamiento del 

consumidor es la conducta al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los producto.  

 

En conclusión, al conocer los conceptos de moda sostenible y comportamiento del 

consumidor se puede desarrollar la investigación exploratoria con un mayor entendimiento 

y conocimiento.   

 

 

 

 



34 

 

5 LISTA DE REFERENCIAS 

 

Agirre, M. (2015). Tejiendo una moda sostenible. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/16254115/Tejiendo_una_moda_sostenible [Consulta 5 de mayo 

del 2020] 

 

Apaza, C., Fernández L. (2018). Criterios de compra de moda del consumidor limeño frente 

a la sostenibilidad. (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Administración. Lima: Perú). Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.

pdf?sequence=12&isAllowed=y [Consulta 22 de octubre del 2020] 

 

Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP). (2016). Directorio 2016 de Moda 

Sostenible del Perú. Lima: ASMP. Recuperado de: 

https://www.amsperu.org/upload/descarga.pdf [Consulta 3 de octubre del 2020] 

 

Caballero, J., De los Ángeles, I. (2018). Comportamiento del consumidor de prendas de 

vestir en la ciudad de Iquitos. (Tesis de Licenciatura, Universidad Privada de la Selva 

Peruana. Iquitos: Perú). Recuperado de: 

http://repositorio.ups.edu.pe/bitstream/handle/UPS/40/Tesis%20Jean%20Erick.pdf?s

equence=4&isAllowed=y [Consulta 25 de octubre del 2020] 

 

Canchala, K (2014). Análisis de los factores que inciden en la decisión de compra de los 

jóvenes de la ciudad de Tulcán, frente al mercado oferente de ropa casual de Ipiales.  (Tesis 

de Licenciatura, Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Facultad de Comercio 

Internacional, Integración, Administración y Economía empresarial. Escuela de 

Administración de Empresas y Marketing. Tulcán: Ecuador) Recuperado de: 

http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/225 [Consulta: 25 de noviembre de 2020] 

 

https://www.academia.edu/16254115/Tejiendo_una_moda_sostenible
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://www.amsperu.org/upload/descarga.pdf
http://repositorio.ups.edu.pe/bitstream/handle/UPS/40/Tesis%20Jean%20Erick.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.ups.edu.pe/bitstream/handle/UPS/40/Tesis%20Jean%20Erick.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/225


35 

 

Castro, E. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación y su importancia 

en la dirección y administración de empresas. Revista Nacional de Administración de la 

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. 1 (2): 31-54. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3693387 [Consulta: 03 de junio del 2020] 

 

Castro , M. , & Iparraguirre , M. (2019). Análisis de los principales factores que influyen en 

la decisión de compra de ropa en la industria Fast Fashion en mujeres de 18 a 37 años de 

los NSE Ay B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana ( Trabajo para optar el titulo 

de licenciado en marketing).Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ( UPC), Facultad 

de Negocios. Lima, Perú. Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626122/CastroG_M.pdf?s

equence=3&isAllowed=y [ Consulta: 22 de agosto del 2020] 

 

Cortés, M. & Iglesias, M. (2004) Generalidades sobre Metodología de la Investigación. 

Universidad Autónoma del Carmen. Recuperado de 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/contenido2.pdf [Consulta: 7 de 

noviembre del 2020] 

 

Díaz,M., & Hernandéz, M. (2017). Factores Que Influyen En La Intención De Compra De 

Productos Ecológicos De Cuidado Del Hogar En Los Consumidores De Los Estratos 5 Y 6 

De La Ciudad De Medellín (Trabajo para optar al título de magíster en Mercadeo). 

Universidad EAFIT, Facultad de Administración. Medellín, Colombia. Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11682/DiazMurillo_GloriaMilena_H

ernandezLopez_MariaCamila_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

[ Consulta: 22 de agosto del 2020]. 

 

Fernandez, L. & Apaza, C. (2018) Criterios de compra de moda del consumidor limeño 

frente a la sostenibilidad. (Proyecto de tesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Hotelería y Administración). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3693387
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626122/CastroG_M.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626122/CastroG_M.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/contenido2.pdf
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11682/DiazMurillo_GloriaMilena_HernandezLopez_MariaCamila_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11682/DiazMurillo_GloriaMilena_HernandezLopez_MariaCamila_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y


36 

 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.pdf?s

equence=12&isAllowed=y [Consulta 1 de Julio del 2020] 

  

Fernández, M (2017). Moda sostenible: Análisis de su naturaleza y perspectiva futura. 

(Tesis de Licenciatura, Universidad de León, Facultad de Administración y Dirección de 

empresas. León: España) Recuperado de: 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matilla%2

C%20Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1 [Consulta 3 de octubre del 

2020] 

 

Gálvez, A., Rivera, J. & Zavalaga, F. (2018). Moda desde las cárceles de Lima: El branding 

de una organización Peruana de moda sostenible en la decisión de compra de sus clientes. 

(Tesis de licenciatura, Universidad Católica del Perú, Facultad de Grstión y Alta Dirección). 

Recuperado de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12207 

[Consulta 27 de octubre del 2020] 

 

Garzón, M & Ibarra, A (2014). Revisión sobre la sostenibilidad empresarial. Revista de 

estudios avanzados de liderazgo, 53-54. Recuperado de: 

https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf [Consulta 15 

de abril del 2020] 

 

Grande, I. & Rivas, J. (2017). Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de 

marketing (8a. ed.). Recuperado de: 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119581?page=1 [Consulta: 1 de octubre 

del 2020] 

 

Gutierrez, T. (2015). El conocimiento sobre moda sostenible y su impacto en el diseño de 

indumentaria en el clúster y confecciones de la ciudad de Ambato. (Proyecto de 

investigación, Universidad Tecnica de Ambato, Facultad de diseño, arquitectura y artes. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623806/Apaza_MC.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matilla%2C%20Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matilla%2C%20Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12207
https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119581?page=1


37 

 

Ambato, Ecuador). Recuperado de: 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20148/1/Tesis%20Final%20.pdf 

[Consulta: 1 de octubre del 2020] 

 

Gwilt, A. (2016). Moda sostenible: una guía práctica. Recuperado de: 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45599 [Consulta: 1 de octubre del 2020] 

Lachira, S. (2019). Factores de comportamiento del consumidor que influyen en la decisión 

de compra en el Mall Aventura y Real Plaza de la ciudad de Trujillo-2018. Recuperado de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31414/lachira_msh.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y [Consulta 5 de mayo del 2020] 

 

Mollá, A. (2013). Comportamiento del consumidor. Recuperado de: 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/56347 [Consulta: 1 de octubre del 2020] 

 

Niebles, S. (2019). Moda sustentable, moda amigable, una oportunidad de mercado. (Tesis 

de Bachiller, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. Bogotá: Colombia). Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46669/Documento.pdf 

[Consulta 23 de octubre del 2020] 

 

Niinimaki, K. (2013). Tenents of sustainable fashion. Recuperado de: 

http://www.seidentraum.eu/pdf/SustainableFashion.pdf [Consulta: 17 de junio del 2020] 

 

Prendeville, S. (2015). Ecodesign and Material Selection for Eco-Innovation in Oficce 

Furniture Products. (Proyecto de tesis, Cardiff Metropolitan University, Facultad de 

Diseño). Recuperado de: https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/7576 [Consulta 1 

de Octubre del 2020] 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20148/1/Tesis%20Final%20.pdf
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45599
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31414/lachira_msh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31414/lachira_msh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/56347
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46669/Documento.pdf
http://www.seidentraum.eu/pdf/SustainableFashion.pdf
https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/7576


38 

 

Preuit, R. (2016). Fashion and Sustainability: Increasing knowledge about slow fashion 

through an educational module. (Tesis de Bachiller, Colorado State University, Facultad de 

Diseño. Colorado; Estados Unidos). Recuperado de: 

https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/173475/Preuit_colostate_0053N_1346

8.pdf?sequence=1 [Consulta 22 de octubre del 2020] 

 

Ruiz de Maya, S. & Grande, I. (2013). Casos de comportamiento del consumidor: 

reflexiones para la dirección de marketing. Recuperado de: 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119573?page=1 [Consulta 1 de octubre 

del 2020] 

 

Salcedo, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Recuperado de: 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45510?page=1 [Consulta: 1 de octubre 

del 2020] 

 

Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. México D.F: McGraw-Hill. 

Recuperado de 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-

investigacion-sextaedicion.compressed.pdf [Consulta: 7 de noviembre de 2020]. 

 

Sánchez, D. (2015). Comportamiento del consumidor en la búsqueda de información de 

precios on-line. (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias 

Económicas y empresariales. Madrid,España). Recuperado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayana.pdf 

[Consulta: 1 de octubre del 2020] 

 

Sanchez, M. (2019). La gestión de la moda sostenible como estrategia empresarial. 

Recuperado de: 

file:///Users/lucianagutierrezmontero/Downloads/S%C3%A1nchez%20Mar%C3%ADa%2

0Emilia%20(2).pdf [Consulta: 3 de octubre del 2020] 

https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/173475/Preuit_colostate_0053N_13468.pdf?sequence=1
https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/173475/Preuit_colostate_0053N_13468.pdf?sequence=1
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/119573?page=1
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45510?page=1
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sextaedicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sextaedicion.compressed.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayana.pdf
/Users/lucianagutierrezmontero/Downloads/SÃ¡nchez%20MarÃa%20Emilia%20(2).pdf
/Users/lucianagutierrezmontero/Downloads/SÃ¡nchez%20MarÃa%20Emilia%20(2).pdf


39 

 

 

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2010). Comportamiento del consumidor (8a. ed.). 

Recuperado de: https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/107499?page=11 

[Consulta: 1 de octubre del 2020] 

 

Van, M. (2016). Making Fashion Sustainable - The Role of Designer.  (Proyecto de tesis, 

University of Technology, Facultad de Industrial Design Engineering. Holanda, 

Amsterdam). Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/311808029_Making_Fashion_Sustainable_-

_The_Role_of_Designers_doctoral_thesis_Delft_University_of_Technology 

 [Consulta 1 de Julio del 2020] 

 

Zeas, S. (2017). Hacia una moda sostenible y ecológica. Recuperado de: 

http://revistas.uazuay.edu.ec/html/revistas/DAYA/02/articulo04/ [Consulta: 4 de setiembre 

del 2020] 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/107499?page=11
https://www.researchgate.net/publication/311808029_Making_Fashion_Sustainable_-_The_Role_of_Designers_doctoral_thesis_Delft_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/publication/311808029_Making_Fashion_Sustainable_-_The_Role_of_Designers_doctoral_thesis_Delft_University_of_Technology
http://revistas.uazuay.edu.ec/html/revistas/DAYA/02/articulo04/

