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RESUMEN 
 
Los contratiempos medioambientales están cada vez más presentes en las preocupaciones 

de las personas, sociedades y ahora, parece ser, también en el de las empresas. Algunas 

de ellas abogan por hacer frente al sistema de producción al que estamos acostumbrados, 

esquivando así aquellas prácticas que van en contra del medio ambiente, siendo inevitable 

aplicar en sus estrategias el marketing verde. En los tiempos que corren, los efectos de la 

contaminación y el cambio climático están dejando huella en el ecosistema y por ello 

cada vez es más común la realización de prácticas de consumo responsable entre los 

consumidores, hasta en la hora de vestirse. El objetivo principal de la tendencia en moda 

ecológica se basa en mentalizar al consumidor acerca de lo importante que es saber sobre 

la procedencia de las materias primas, el proceso de fabricación que conlleva una prenda, 

así como las condiciones de trabajo a la que se exponen las personas. No es una tarea 

fácil, pero a través de la información ofrecida y de la promoción que se realiza mediante 

páginas web, redes sociales y blogs, cada vez son más los consumidores que rehúsan 

productos en los que detrás de ellos existen condiciones de trabajo pésimas o trabajo con 

mano de obra infantil. La clave está en el consumo de prendas de calidad, con una 

trayectoria sana y limpia en su proceso de fabricación. Un claro ejemplo defensor de esta 

práctica es Uttopy, una e-commerce con impacto sobre el medio ambiente y la sociedad.  
 
Palabras clave: marketing verde, consumo responsable, moda ecológica, promoción, 

redes sociales, e-commerce, Uttopy. 
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ABSTRACT 
 
Environmental setbacks are increasingly present in the concerns of people, societies and 

now, it seems, also of companies. Some of them advocate confronting the production 

system to which we are accustomed, thus avoiding those practices that go against the 

environment, being inevitable to apply in their strategies the green marketing. In these 

times, the effects of pollution and climate change are leaving their mark on the ecosystem 

and therefore responsible consumer practices are becoming more common among 

consumers, even at the time of dressing. The main objective of the trend in green fashion 

is to make the consumer aware of the importance of knowing about the origin of the raw 

materials, the manufacturing process that involves a garment, as well as the working 

conditions to which people are exposed. It is not an easy task, but through the information 

offered and the promotion that is done through websites, social networks and blogs, 

increasing numbers of consumers are refusing products where poor working conditions 

or child labour are behind them. The key is in the consumption of quality garments, with 

a healthy and clean trajectory in their manufacturing process. A clear example of this 

practice is Uttopy, an e-commerce with an impact on the environment and society. 

 

Keywords: green marketing, responsible consumption, green fashion, promotion, social 

networks, e-commerce, Uttopy. 
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1. EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ESTÁ DE MODA 
 
La atención y consideración por el medio ambiente es un tema que podemos acoger 

como hábito e incluirlo en nuestro día a día. De la misma manera que se realizan estudios 

para aminorar la contaminación que produce el movimiento de los vehículos o se suscita 

a la humanidad a separar los residuos para que sea posible la acción de reciclar, en los 

últimos 10 años la moda se ha unido a la corriente sostenible. 
 
Debido a los cambios climatológicos y la alteración del ecosistema, hechos producidos 

y causado en gran parte por el ser humano, poco a poco se ha ido extendiendo e 

impulsando cambios en las actitudes y hábitos de consumo de los humanos, 

incentivando la utilización de bienes y servicios que sean lo menos negativos posibles 

para el futuro del Planeta Tierra. Estos cambios de actitud y hábitos en los consumidores 

reciben el nombre de “sostenibles”. 
 
Este tema no sólo perjudica a la población, si no también a las empresas. Con la constante 

evolución de las tecnologías, los consumidores tienen al alcance información de todo tipo 

de manera muy sencilla, lo que hace que su conocimiento se enriquezca a la vez que 

provoque constantemente cambios en sus gustos. 
 
Actualmente, el agente medioambiental es un factor completamente resolutivo para los 

consumidores de hoy en la decisión de compra, lo cuales cada día son más exigentes con 

el mismo. 
 
Dada esta situación, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia que 

supone este tema, de modo que han comenzado a aplicar prácticas que contribuyen con 

el medio ambiente, además de enriquecer a la vez su imagen con los consumidores, 

ganando mayor credibilidad y transmitiendo confianza y seguridad en ellos. Todo ello es 

lo que a día de hoy se conoce como “Green Marketing”. 
 
El claro ejemplo de empresa cuyo éxito reside en el respeto al medio ambiente es el de 

Uttopy, una e-commerce especializada en moda sostenible y solidaria, cuyo objetivo 

principal se basa en fomentar el consumo responsable, la sostenibilidad económica y 

la solidaridad.  

 



Trabajo Fin de Grado                                                                               Raquel Vizán Fernández                                                    

2 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La finalidad de esta investigación es esclarecer los siguientes objetivos: 
 

 
 
 
 
 

1.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Desarrollar un seguimiento de lo que supone a día de hoy la sostenibilidad, desde 

el origen de su significado y objetivos, hasta promotores y entidades que contribuyen 

con la causa. 

 

2. Adentrarse en la tendencia de la moda sostenible. Investigar sobre sus comienzos, 

así como indagar en los acontecimientos que influyeron en su evolución y desarrollo.  

 

3. Pasando a un tema más específico, estudiar lo que conlleva el marketing en la moda 

sostenible: el producto, el consumidor y el tipo de promoción que recibe esta tendencia. 

 

 

4. Una vez cumplido el tercer objetivo, la idea es investigar sobre cómo las redes 

sociales sirven de canal de promoción y publicidad para las e-commerce del sector, 

investigando de qué trata la promoción, en qué consiste la publicidad, qué es una red 

social y el significado de una e-commerce. 

 

 

5. Concluida la parte teórica de la investigación, desarrollar el caso práctico de la mano 

de Uttopy, una e-commerce involucrada en moda solidaria y sostenible, mostrando 

su marketing mix y estudiando el impacto de las redes sociales en la misma. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
 

 

 

 

 

FUNTES SECUNDARIAS 
 

 

 

 
 
 
 

FUENTES PRIMARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de extender mis conocimientos y desarrollar una investigación 

contundente y esclarecedora, se han usado tanto fuentes primarias como fuentes 

secundarias.  

 

Para los cuatro primeros objetivos hemos recurrido a la utilización de información 

secundaria, extraída de libros, manuales, artículos (de revistas, de periódicos, 

académicos…), además de sitios webs, informes y blogs como se puede observar en 

la bibliografía. 

 

Para el desarrollo de la parte práctica, que corresponde al quinto objetivo, se han 

utilizado datos e información primaria extraída de una entrevista realizada a la e-

commerce de moda sostenible y solidaria Uttopy. Con ello, se ha completado la 

investigación de información cualitativa de temas como el origen de la empresa, los 

procesos de producción y extracción de materias primas que llevan a cabo y le 

repercusión de la sostenibilidad. 

 

También, para conocer el impacto de las redes sociales sobre esta e-commerce, hemos 

llevado a cabo un análisis a través de Google Trends donde conoceremos la 

efectividad de las redes sociales de Uttopy como canal de promoción y publicidad de 

la misma. Aquí comprobaremos la popularidad que ha ganado o no, el sitio web gracias 

a ellas. 
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4. UN MUNDO SOSTENIBLE  
 
El concepto de desarrollo sostenible brota de la necesidad de incluir cambios en el 

sistema económico real fundamentado en la máxima producción, el consumo, la 

explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único principio del movimiento 

económico. 
 

Figura 4.1. Educación por un mundo sostenible 

 

 
 

Fuente: ECROWD 
 
Este prototipo de desarrollo derivaba en algo insostenible y antagónico en cuanto al 

mantenimiento ecológico de nuestro planeta, ya que un planeta limitado no puede 

suministrar recursos o bienes indefinidamente. 
 
Actualmente, en nuestro día a día vivimos las respuestas que nuestro planeta está 

sujetando desde hace muchos años, del trato que le hemos dado para conseguir la 

satisfacción de nuestras necesidades, las cuales no son, ni han sido racionales ni 

sostenibles. 
 

Los seres humanos, al igual que el resto de especies de este planeta, no viven 

aislados unos de otros, sino que comparten los diferentes ecosistemas, 

entrelazando sus vidas mediante una tupida red de interacciones. Por esta 

razón, los seres humanos deben conocer el funcionamiento, las posibilidades 

y los limites de estos ecosistemas, con el fin de asegurar su supervivencia, 

bienestar y calidad de vida (Angulo, 2009: 2). 
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Fue en 1987, cuando la Asamblea de Naciones Unidas requiere a un comité compuesto 

por diferentes países, la elaboración de un informe que especifique el efecto de las 

actividades humanas en el medio ambiente. 
 
Este equipo de trabajo fue nombrado como Comisión Brundtland, debiendo el nombre 

a la entonces Primera Ministra de Noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland (Figura 

4.2.). Fue ella quien lideró esta comisión y la encargada de la redacción del Informe 

Brundtland, documento en el que se introduce por primera vez el concepto de desarrollo 

sostenible. 
 
Posteriormente la comisión adoptaría el nombre de Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, y define Desarrollo Sostenible de la siguiente manera:  
 
“El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 
 

Figura 4.2. Gro Harlem Brundtland 
 

 
 

Fuente: CULTURA CIENTÍFICA 
 
Es imprescindible para conseguir el desarrollo sostenible, acordar tres elementos básicos. 

En primer lugar, el crecimiento económico, en segundo lugar, la inclusión social, y por 

último la protección del medio ambiente. Se puede decir que estos tres componentes se 

encuentran interconectados y son considerados como fundamentales para el bienestar de 

las personas y las sociedades.  
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La globalización del mercado está generando la necesidad de acomodar las estrategias 

empresariales al perseverante cambio. A la hora de establecer estas estrategias, debemos 

tomarnos la sostenibilidad como un ingrediente fundamental para buscar y alcanzar el 

crecimiento. La conformación de modelos de desarrollo sostenible, es una de las maneras 

más importantes en que éstas pueden obtener mayor cantidad de beneficios.  
 
Podemos decir que para cualquier empresa debería parecer algo visible incluso obvio, 

poseer una estrategia de sostenibilidad, debido a la situación que vivimos actualmente, 

pero por diversas razones nos encontramos con una gran variedad de compañías en 

distintas partes del mundo que no consideran una estrategia de este tipo, pudiendo de esa 

manera modificar favorablemente su desempeño en un tema, en el que el público es cada 

vez más riguroso (Beriguete, 2012). 
 
Se trata de un tema complicado y que seguramente requiera de mucho tiempo, ya que el 

trabajo principal es concienciar a la humanidad y dar un giro de 360º a la mentalidad de 

muchas personas, haciéndoles ver que verdaderamente hay que ser responsable y 

consecuente con el consumo con el objetivo de mejorar el planeta, nuestro planeta. 
 

4.1. DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
 
Algunos autores, como Salcedo (2014), asimilan la sostenibilidad a partir de tres 

dimensiones: la económica, la social y la ambiental. También en el Consejo Europeo 

de Gotemburgo su presidenta, Nicole Fontaine, recalcó lo siguiente: 
 

                 Figura 4.3. Nicole Fontaine 
 

 
 

“La voluntad de la Unión Europea 

a favor de un desarrollo sostenible, 

cuyas tres dimensiones, la 

económica, la social y la 

medioambiental, son indisociables” 

(Fontaine, 2001). 

 

 

Fuente: CINCO DÍAS 
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Además, se corrobora que la sostenibilidad está amarrada a las organizaciones o 

compañías y, que como anteriormente se ha señalado, ha de ser adaptada a un nivel 

general de la sociedad (Martínez, 2016). 
 
Existe un instrumento que cuantifica el comportamiento económico, social y 

medioambiental de una empresa, con el objetivo de reducir cualquier tipo de efecto no 

deseado y crear valor. Esta herramienta es la llamada Cuenta del Triple Resultado, 

también conocida como Triple Bottom Line (TBL). 
 

Figura 4.4.   Dimensiones del desarrollo sostenible 

 
Fuente: SLIDESHARE 

 
 
Una de las características que diferencian por excelencia a la Cuenta del Triple Resultado, 

es la instauración de indicadores que permiten establecer valores cuantitativos tanto a los 

actos económicos, como a los sociales y medioambientales. Como es de esperar este 

trabajo no es fácil de desempeñar, ya que se anteponen problemas e inconvenientes que 

provienen de las unidades en que se determinan los comportamientos relacionados con la 

sociedad y el medio ambiente, así como, el nivel de subjetividad que tienen ciertas 

actitudes desarrolladas por éstas en los temas anteriormente citados. (García, 2015). 
 

§ El aspecto económico, enfoca su preocupación por la comodidad económica. 

Actualmente, vivimos en una sociedad caracterizada por el hiperconsumo, y es a 

partir de aquí, donde se están pudiendo ver las primeras iniciativas para alcanzar 

el objetivo de buscar un consumo más sostenible. 
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§ La dimensión social, asienta su preocupación en la igualdad y en la justicia social, 

así como, en los derechos que les pertenecen a los trabajadores, tratando de 

esquivar contratos laborales precarios, salarios bajos o enriquecer la lucha por una 

representación sindical digna y eficaz, entre otros. 
 

§ Finalmente, el aspecto ambiental aboga su preocupación por una estabilidad 

ecológica, estableciendo como objetivo, aminorar el consumo de energía y 

emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de gases dañinos en las 

materias primas, el consumo de agua y los residuos originados. El progreso de las 

prácticas medioambientales se lleva a cabo como réplica a los límites de los 

recursos naturales y a la obligación de averiguar nuevas materias primas. 

(Modaes, 2016).  
 

4.2. LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
En diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU implantó la Comisión sobre 

Desarrollo Sostenible (CDS) con el cometido de afianzar el seguimiento verdadero de 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y de esa 

manera impulsar un cambio en la mentalidad de la población. 

Tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), y es también conocida como “Cumbre 

de la Tierra”. 
 

Figura 4.5. Cumbre de la Tierra 
 

 
 

Fuente: SGK PLANET 
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La CDS es una comisión orgánica del Consejo Económico y Social de la ONU y está 

conformado por 53 integrantes seleccionados, sirviendo cada uno de ellos, el tiempo 

correspondiente a tres años. Son aproximadamente 170 naciones las que son 

representadas y que asisten a las juntas de esta comisión anualmente. 
 
Es en Nueva York, dónde esta comisión se reúne cada año, pero desenvuelve su programa 

de trabajo en intervalos de dos años, centrado cada uno de ellos en materias concretas de 

la sostenibilidad. 
 

Figura 4.6. Medio ambiente y cambio climático en el planeta 
 

 
 

Fuente: VISUAL 
 
La Comisión sobre Desarrollo Sostenible tiene como labor ocuparse de analizar los 

progresos llevados acabo en la aplicación de algunos escritos internacionales claves en la 

sostenibilidad. En primer lugar, la aplicación de la Agenda 21 a nivel internacional, 

nacional y regional, y trata de un documento que especifica una estrategia global de 

desarrollo sostenible focalizando más concretamente las relaciones norte-sur entre los 

países que se encuentran en desarrollo y los ya desarrollados. 
 
También se encarga de la realización de los pactos aceptados en la Declaración de Río 

y el seguimiento y la instauración del Plan de Acción de Johannesburgo (Cumbre de 

la Tierra 2002), así como de las metas de la Cumbre “Río+20”. 
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4.2.1. La Agenda del Desarrollo sostenible: los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible 

Fueron más de 150 países, en septiembre de 2015, los que se juntaron en la Cumbre del 

Desarrollo Sostenible y aceptaron la Agenda 2030. La Agenda abarca 17 objetivos 

(Figura 4.7.) de adaptación universal, y es a partir del 1 de enero de 2016, donde se dirigen 

los esfuerzos de los países para alcanzar un planeta sostenible en el año 2030. 
 
Los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)1, son sucesores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) e investigan como amplificar las metas conseguidas de su 

mano, además de alcanzar las que no fueron logradas. 
 

Figura 4.7. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
 

 
 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
Estos objetivos pretenden aplicar en todos los países, independientemente de la capacidad 

financiera que tengan, pautas para fomentar la prosperidad al mismo tiempo que 

protegemos el planeta. Teniendo en cuenta que los ODS no son jurídicamente 

obligatorios, hay que confiar en que los gobiernos los acojan como suyos e instauren 

marcos nacionales para conseguirlo. 

 
1 Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
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5. SLOW FASHION MOVEMENT  
 

5.1. LOS COMIENZOS DE LA MODA SOSTENIBLE 
 
 
El arranque de la moda sostenible tiene lugar a causa de un fatídico acontecimiento 

sucedido en Bangladesh (Asia). Dicho suceso fue el causante de mentalizar al sector, 

originando lo que a día de hoy se conoce como una moda involucrada con la ecología, 

con la salud y con una sociedad responsable. 
 
Teniendo en cuenta que la moda sostenible ha adquirido un gran peso en los últimos años, 

ésta, parte con una longeva historia en la que un desdichado suceso marcó un antes y un 

después. Se trata del alud del Rana Plaza en la ciudad de Bangladesh. 

No existe una fecha que señale el comienzo de la moda sostenible, pero contamos con 

datos de las primeras vivencias. 
 
Con la insuficiencia de materias primas originadas por las guerras y disputas 

internacionales, la elaboración de ropa se sustentó de la alta costura y de diversas marcas 

del norte de América que plagiaban los modelos de los diseñadores europeos. 
 

Figura 5.1. Telas sintéticas en los años 70 
 
 

 
 

Fuente: BEZZIA 
 
Llegados los años 70, se confeccionaron telas sintéticas que impulsaron la manifestación 

de la moda, además, de permitir a ciertos diseñadores alcanzar un público objetivo más 

amplio, con opciones más baratas. Es con el poliéster, cuando se produce un incremento 

desmesurado de la oferta que al igual que favoreció la variedad, también trajo consigo 

diversas consecuencias. 
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Llevar un ritmo de vida más enlazado con la naturaleza, buscando estilismos que 

perfectamente se podían encontrar en ropa ya usada, fue una corriente defendida por los 

“hippies”. Es así como brotan de manera desmesurada las tiendas de segunda mano, 

siendo esto una manera eficaz de combatir a la llamada Fast Fashion. 
 

Figura 5.2. Mercadillo de ropa de segunda mano 
 

 
 

Fuente: SIPSE 
 

En 1989, una diseñadora inglesa, Katharine Hamnett, se encontraba sumergida en sus 

estudios a cerca del impacto de la ropa y preocupándose porque todos sus diseños se 

elaborasen de manera ecológica y ética (Chávez, 2014). 
 
El posicionamiento de muchas marcas hizo que cada vez los consumidores compraran 

productos con logos, lo que promovió en los años noventa el Fast Fashion y la creación 

de alianzas de diseñadores de alto nombre con el retail. 
 

Figura 5.3 Fast Fashion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PAMBIANCO NEWS 
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Las primeras recriminaciones de explotación laboral por producción, en cuanto al pago 

y al trato, tuvieron lugar en la producción deportiva al concluir los años ochenta. De esta 

forma se empezó a reclamar la preocupación por la elaboración de los bienes. 
 
Diseñadores como Stella McCartney y líneas como H&M Conscious Exclusive dieron 

pie a perseguir fines más involucrados en lo sustentable, dando un remedio a dichas 

acusaciones (Amelie, 2017).  

5.1.1. Acontecimientos que influyeron en el nacimiento y desarrollo de la 

moda sostenible 

2000 - Comienza en este año el auge de la moda sostenible, es decir, la preocupación por 

el uso de materiales ecológicos o del flamante desarrollo de tejidos a partir de materiales 

reciclados. 
 
2009 - El origen de ECOALF, de la mano de su presidente y fundador Javier Goyeneche 

(Figura 5.4.), genera un antes y un después en el mundo de la moda.  

La Fundación ECOALF (2009), es una compañía sin ánimo de lucro cuya meta principal 

es beneficiar el rescate colectivo de residuos con la finalidad de reciclarlo, encareciendo 

y esquivando su impacto nocivo en el medio ambiente, a partir del desarrollo y empleo 

de nuevas razones científicas y tecnológicas.  
 
                                   Figura 5.4. Javier Goyeneche 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: ECOALF 
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El objetivo era fabricar la primera generación de productos de moda 

realizados con materiales reciclados de la misma calidad, diseño y 

propiedades técnicas que los mejores productos no reciclados. Demostrando 

que no es necesario seguir abusando de los recursos naturales del planeta de 

una forma indiscriminada (Goyeneche, 2009). 
 
2013 - El 24 de abril del 2013 se desploma en Bangladesh, el Rana Plaza, edificio donde 

se encontraban talleres clandestinos, y donde centenares de personas producían para las 

grandes autoridades de la moda occidental. 

El accidente, en el cual fallecieron cientos de personas, fue debido a una idea de moda 

poco sostenible además de encontrarse en unas condiciones infrahumanas. 
 
 

     Figura 5.5. Manifestación por el derrumbamiento del Rana Plaza (Bangladesh) 
 

 
 

Fuente: OBSERVATORIO RSC 
 
Ese mismo año pocos meses después de la tragedia, emerge la plataforma Slow Fashion 

Revolution con el objetivo de hacer ver la realidad de la industria textil. Su cometido 

es batallar por las condiciones de igualdad y por las condiciones laborales, intentado 

evitar de nuevo lo sucedido unos meses atrás en Asia. 
 

Surge de aquí, tras lo acontecido un año atrás, el movimiento Fashion Revolution Day, 

propulsado por la diseñadora Carry Somers, la cual logra reunir al compromiso a 52 

países del mundo. 
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Figura 5.6. Fashion Revolution Day 
 

 
 

Fuente: KATARSIA 
 

2016 - Inditex bautiza bajo el nombre de “JOIN LIFE”, su primera colección de ropa 

sostenible. Se trata de una colección involucrada en el empleo de materiales reciclados y 

ecológicos, así como, con la calidad. 

Tras esta iniciativa de Inditex su creador, Amancio Ortega, logró liquidar sus deudas y 

aliviar sus prejuicios con aquellas personas que ponían en entre dicho su moralidad social. 
 
 

Gráfico 5.1. Modelo de producción ecológica de Inditex 
 

 
 

Fuente: LA INFORMACIÓN 
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2017 - Inditex ocupa una posición en la carrera de la investigación y el desarrollo 

sostenible en el sector textil, gracias a la alianza establecida con MIT. 

La cooperación del imperio textil con Massachusetts Technology Institute (MIT), 

acompañada de tres universidades españolas, hacen que la moda y el medio ambiente se 

fusionen.  
 
A este propósito, se junta Cáritas, los cuales cederán todo tipo de piezas textiles, de 

Alicante, que no puedan darle uso ya. 
 

5.2. ¿CÓMO VEMOS LA MODA? SLOW FASHION Y FAST FASHION  
 

Cuadro 5.1. Slow Fashion vs Fast Fashion 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de COOLTURIZE 

 
SLOW FASHION 

 

 
FAST FASHION 

 
 
La Slow Fashion se caracteriza por la 

producción de prendas atemporales, 

fabricadas generalmente en el mismo 

país, con productos y materiales de 

mayor calidad que los empleados en la 

moda rápida.  
 
El precio suele ser más elevado, pero 

haciendo una comparación de calidad, 

ésta es infinitamente mejor. 
 
La inglesa Kate Fletcher, fue la mujer 

pionera de la corriente slow fashion, 

iniciando en el año 2007 una acción 

lenta hacia una moda sostenible, para 

proseguir con una producción ética y 

retomar de nuevo el comercio justo. 
 

 
La Fast Fashion es la moda que se 

caracteriza por ser comprada cada 

temporada. Es vendida de manera 

abundante y a precios bajos. 
 
Las prendas se diferencian por carecer 

de calidad, ya que su producción es 

industrial y sus materiales no poseen 

buenas propiedades, lo que hace que su 

resistencia y durabilidad sea menor. 
 
Inditex puede ser considerado 

actualmente, la mayor de las industrias 

de fast fashion. Es el claro ejemplo del 

consumo rápido de moda. 
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El concepto de moda lenta o slow fashion, se alía con una forma de vida que nos lleva 

de nuevo al origen, a la naturaleza y a saber llevar sus tempos. Hablamos de una moda 

sostenible donde la sociedad, el seguimiento y la protección del planeta ocupan el papel 

principal. (Modaes, 2016; Barrio, 2013).  
 
Tal y como señala Salcedo (2014), slow fashion no se manifiesta como lo contrario a fast 

fashion, sencillamente, es un enfoque o punto de vista distinto donde las personas son 

más responsables y sensatas con el impacto de las prendas de vestir sobre las personas 

y los ecosistemas. 
 

Figura 5.7. El coste real de la moda rápida 
 

 
 

Fuente: ELIGE MÉXICO 
 

Esta corriente surge como reacción a los patrones de producción y consumo masivo, y se 

basa en utilizar estrategias de diseño lento, arropando las necesidades verdaderas de las 

personas, de la sociedad y del medio ambiente esquivando los agitados tiempos de 

respuesta del fast fashion (Gwilt, 2014). 
 
Es la calidad y no el tiempo, la base principal de la moda lenta. El futuro se halla en la 

venta de productos con una calidad alta, donde su producción se caracterice por el respeto 

y cuyo diseño perdure, pero, sobre todo que se trate de una prenda reutilizable y que se 

pueda reciclar (Martínez, 2016). 
 
Según Fletcher, Grose y Hawken (2012), la moda lenta rompe con las acciones habituales 

del sector y se involucra en una producción artesanal y a pequeña escala, afianzando 

nuevos nexos de confianza entre los diseñadores de moda y los consumidores. 
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A causa de esto, han florecido nuevos modelos de negocio como por ejemplo el Trashion, 

cuyo desempeño se basa en elaborar productos como mochilas, bolsos y demás artículos 

con materiales desechables como pueden ser la basura, los plásticos y la madera. 

También contamos con el Up-Cycling, que centra su labor en la creación de diseños de 

moda con características elevadas en cuanto a la calidad, a partir de ropa reciclada. (Ruiz, 

2016).  
 
Dichos modelos de producción ayudan a una economía circular, fundamentada en los 

ciclos de producción, consumo, reutilización, reparación y reciclaje; antagónico a la 

economía lineal que existe en la actualidad asentada en los procesos de producción, 

consumo inmediato y su posterior desecho. 
 
Por lo tanto, podemos decir que la economía circular sostiene recientes modelos de 

producción junto a nuevas órdenes de consumo donde el nivel de calidad de los productos 

es lo más importante, con la finalidad de su uso sea lo más longevo posible (Belda, 2018). 
 

Figura 5.8. Economía circular 

 
Fuente: DSIGNO 

 
5.3. EL MARKETING EN LA MODA SOSTENIBLE 

 
Creyendo que las grandes marcas focalizaban sus colecciones de cara a cada temporada, 

desde hace unos cuantos años, tropezamos con una fase de rebajas espontáneas. A esto se 

le llama, Mid Season Sale, que concretamente, es una etapa de descuentos anticipados a 

las colecciones nuevas. 
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Mientras las marcas encaminan su atención a estos descuentos, cada día son más las 

noticias que nos llegan sobre el cambio climático, y cada vez son más las preguntas que 

nos hacemos sobre la moda rápida, y sobre el empeño que las firmas ponen por 

perfeccionar su ética en cuanto a la producción, al respeto al medio ambiente, así como, 

a la búsqueda de alternativas sostenibles que se pueden ofrecer al consumidor. 
 

Hay algo claro, y es que un sector como la moda, no puede girarse a la sostenibilidad. 

No se trata de una tarea exclusiva del consumidor, si no también de las marcas. Son 

ellas, las que tienen que arriesgar por la sostenibilidad, sin que sea necesaria la previa 

demanda del consumidor (Sanabria, 2016). 
 
En la actualidad, notamos de manera directa o indirecta las estrategias de marketing que 

llevan a cabo las grandes marcas de moda con el fin de mostrar su producto al consumidor.  

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los productos sostenibles cuentan con 

marcas poco conocidas que disponen de precios que no están al alcance de muchas 

personas, y que van de la mano de un agente que es la sostenibilidad, cuestión percibida 

en muchos casos con connotaciones negativas. 
 

Figura 5.9. Marketing sostenible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: HEMISFERIO DIGITAL 
 

A causa de los malos hábitos de greenwashig2 que se comenten actualmente, resulta un 

desafío lograr que la sostenibilidad sea una ventaja competitiva. 

 
2 Disponible en: https://www.eco-huella.com/2015/07/greenwashing.html 
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Al igual que no existe una definición concreta para moda sostenible, tampoco existe para 

marketing sostenible, pero se sabe que el ingrediente clave está aferrado al mismo 

concepto de desarrollo sostenible, es decir, poseer la facultad de sostener un crecimiento 

económico que se mantenga y que facilite la supervivencia actual y futura. 
 
Por tanto, se puede decir, que la pieza principal del marketing sostenible continúa 

teniendo su punto de mira en satisfacer las necesidades de los consumidores, pero 

expandiendo la definición de marketing tradicional, tanto de los clientes actuales como 

de los clientes futuros. Su cometido es facilitar valor al consumidor, nutrir la rentabilidad 

de un negocio, suscitar afecto al público y proteger el planeta. 
 
Xicota (2019) afirma que, el mayor desafío de los directivos de marketing es lograr que 

en los consumidores aflore el interés de llevar una forma de vida sostenible y que esa 

nueva forma de vida sea alcanzable. 
 

5.3.1. Tipología del producto 
 
Figura 5.10. Iniciativas sostenibles 

 

 
 

Fuente: ECOMARKETING SOLUTIONS 
 

Podemos definir los productos y servicios sostenibles de la siguiente manera:  
 
“Ofertas que satisfacen las necesidades de los clientes y mejoran de manera significativa 

el rendimiento social y ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida en comparación con 

propuestas de la competencia” (Estévez, 2014). 
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Además, nos encontramos con una serie de características claves para completar el 

concepto anterior: 
 

à La satisfacción del cliente es el primer efecto a tener en cuenta, ya que en el 

caso de que los productos y servicios sostenibles no satisfagan las mismas, 

éstos no permanecerán en el mercado de una manera prolongada.  
 

à Este tipo de productos o servicios poseen un doble sentido sobre los temas 

sociales y los temas vinculados con el medio ambiente. 
 

à Es muy importante tener en cuenta el ciclo de vida de un producto con dichas 

características, desde el momento en que se origina hasta que desaparece. 

Sería de la siguiente manera: obtención de materias primas à transporte à 

fabricación à distribución à uso à post-uso. 
 

à Los productos y servicios sostenibles han de colaborar con la aportación de 

mejoras en el conflicto contra los inconvenientes socioecológicos, así como, 

facilitar ventajas en la rentabilidad socioeconómica de productos, 

primordialmente, en su ciclo de vida. 
 

à El conocimiento, las últimas tecnologías y la prioridad social, son tres 

aspectos que se modifican a lo largo del tiempo y de los cuales dependen este 

tipo de productos. Lo que a día de hoy podemos considerar un producto 

excepcional a nivel social y ambiental, pasado un tiempo puede ser visto como 

un producto común y corriente. 
 

à Referido a la competencia en este sector, hay que tomarse sus ofertas como 

principios de mejora propios de lo que viene siendo la productividad para el 

cliente, para la sociedad y para el medio ambiente. 
 
Centrándonos un poco más en lo que viene siendo la moda sostenible y ecológica, los 

consumidores de este tipo de productos además de los precios, de la estética, del tipo de 

diseño, así como su funcionalidad, muestran también y cada vez más, su inquietud por 

averiguar lo que hay detrás del producto. Se interesan por el modo en cómo se 

produjeron y cómo fueron procesados, así como, por el contexto ambiental y por las 

personas participantes en el proceso de fabricación. 
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Según Sanabria (2016), en esta dirección, uno de los asuntos más significativos es la 

evolución de las materias primas que se usan, su lugar de origen, su procesado, su 

duración y por supuesto su reutilización siendo conscientes siempre de la repercusión 

medioambiental y social que llevan detrás. 
 
En cuanto a los materiales, nos topamos con uno que es el que más polémica genera y es 

la piel animal. Gran cantidad de personas apoyan su utilización, sobre todo personas 

cuyo empleo es la artesanía, pero también muchas otras lo rechazan, ya que dicho uso 

conlleva alterar el bienestar de los animales. 
 
La piel animal desde hace varios siglos ha sido concebida en la mentalidad de la sociedad 

como el modo en que los seres humanos nos tapamos y calzamos, y es ahora, cuando 

podemos decir que existen nuevas alternativas de sustitución.  
 

Figura 5.11 Manifestación por el empleo de piel animal en moda 
 

 
 

Fuente: DIARIO16 
 
Estas alternativas esquivarían datos como los que por ejemplo presenta el Observatorio 

de Justicia y Defensa Animal (2012), donde se muestra que, en cuantiosas ocasiones, 

las pieles que se emplean en la fabricación de la moda proceden de granjas peleteras, 

donde éstas, no respetan de forma ética la vida y la muerte digna de los animales y 

además generan cantidad de tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. 
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Haciendo balance de todo lo comentado anteriormente, existen suficientes razones para 

usar ropa ecológica 
 

1. Los productos químicos y colorantes, no solo perjudican el medio ambiente si 

no que también agravan la salud de las personas que trabajan con dichos 

productos. 
 
2. Cuando se fabrica o simplemente cuando lavamos ropa, los químicos se diluyen 

y acaban en las aguas de los ríos, mares y océanos, la cual después consumimos. 
 

3. El empleo de fibras naturales, reduce notablemente el número de diagnósticos 

de personas con alergias y pieles atópicas. 
 

4. Haciendo referencia a lo anteriormente comentado, el género de la ropa ecológica 

está planteado para que su duración sea superior a una temporada, lo que es igual 

a no tirar ropa cada poco tiempo teniendo como consecuencia, además, el ahorro 

de dinero. 
 

5. Las marcas involucradas en moda sostenible, ponen especial atención en que el 

cliente adquiera exclusividad en el producto elegido, ya que como sus precios son 

elevados, las cantidades producidas del mismo tipo de artículo son mínimas. 

También mediante la moda vintage podemos dar de nuevo vida a ropa que antes 

usaban nuestros familiares, o adquirirla en tiendas o mercadillos de segunda 

mano. 
 

Gráfico 5.2. Consumo de ropa de segunda mano por las mujeres en España 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 20MINUTOS 
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6. Continuando con el tema del empleo de piel animal, han surgido nuevas 

propuestas sobre materiales que imitan la piel, los cuales están fabricados con 

hongos y algas. 
 

7. Se tratan de talleres pequeños y medianos casi todas las empresas que se dedican 

a la producción de ropa sostenible, con el objetivo de proponer un trabajo de 

calidad a sus empleados, sobre todo, si se da en países que están en desarrollo 

(Vinagrero, 2018).  
 

5.3.1.1. El ciclo de vida de una prenda. La cultura de usar y tirar 
 
Antiguamente, la duración de un traje de caballero era lo menos de una década, y la de 

un vestido de mujer, varios años. Si antes la preocupación era la insuficiencia, 

actualmente lo es la superabundancia.  
 
El problema comenzó cuando surgió la “ropa de temporada”, pero es que hasta eso 

queda ya un poco de lado, y es que ahora, las personas no cambiamos el armario cada 

estación que entra, si no que lo hacemos de manera continua. 
 
La fast fashion ha sido la encargada de lanzar e incentivar el consumo excesivo de ropa, 

multiplicando por cuatro las cifras desde el año 1990.  
 

Figura 5.12. La cultura de usar y tirar 
 

 
 

Fuente: EL DIARIO NORTE 
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La industria textil ocupa el segundo puesto en la producción de residuos y generación de 

tóxicos en los procesos de producción. De esta manera lo ha percibido la Comisión 

Europea, la cual ha instaurado medidas con el fin de minimizar el consumo e impulsar 

la economía circular (Pérez M., 2018). 
 
En Europa se estima que la media de uso de una prenda es de aproximadamente 6 ó 7 

veces, es decir, son éstas el número de ocasiones que se usa una prenda antes de 

deshacernos de ella. El 20 por ciento de toda la ropa de la que disponemos, recibe un uso 

del 80 por ciento. El otro 80 por ciento casi no llega ni al 20 por ciento de uso. 
 
Concretamente en España la cifra de prendas consumidas al año es de 34 por cada 

español, llegando a generar una media de 14 kilos de sobrantes textiles, según nos indica 

la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (2018).  
 

Figura 5.13. Reciclaje de ropa usada 
 

 
 

Fuente: ASIRTEX 
 
Solo con el 20 por ciento de la ropa de la que nos deshacemos se lleva a cabo una recogida 

selectiva, gran proporción va destinada a países en vías de desarrollo, y surge un 

problema, ellos también comienzan a estar llenos. 
 
El reciclaje de tejidos no es una tarea sencilla ni económica, ya que los materiales 

sintéticos no son biodegradables, además de que cuesta reciclarlos, en el proceso de 

incineración, éstos desprenden gases tóxicos que incentivan la contaminación. 



Trabajo Fin de Grado                                                                               Raquel Vizán Fernández                                                    

26 
 

Hay que añadir que la mayor parte de la industria especialidad en el reciclado textil 

interviene desde la India, lo que conlleva unos gastos económicos muy notables, y 

ambientales en cuanto al transporte. 
 
Haciendo balance de toda la información y datos extraídos en este punto, a continuación, 

expongo el ciclo de vida de unos pantalones tejanos de manera más específica y 

desmenuzada, para mostrar que no sólo la producción y los materiales correspondientes 

son contaminantes, sino que es probable que dicho ciclo de vida también esté causando 

un impacto en el medioambiente (Black, 2012). 
  

Figura 5.14. Ciclo de vida de una prenda 
 

 
 

Fuente: SLOW FASHION NEXT 
 

Þ Primer paso - CULTIVO DE ALGODÓN - 
 

Cultivar algodón exige la utilización de una enorme cantidad no sólo de agua, sino 

también de pesticidas, fertilizantes y máquinas que funcionan mediante el consumo de 

gasóleo. 
 
El consumo de agua en esta cadena de producción ocupa el 60 por ciento del total del 

agua que se emplea para todo el ciclo del tejano. 
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También, la transmisión de sustancias y gases tóxicos corresponde a otro 60 por ciento 

del impacto medioambiental. Son estas sustancias las que se detectan en el agua y las que 

afectan de manera directa a peces y a otro tipo fauna. 
 
Antes de continuar con el siguiente paso, es importante tener en cuenta los gastos que 

conlleva transportar el algodón a las respectivas fábricas. Son 3 los principales medios de 

transporte encargados de efectuar dicha labor: los barcos, los camiones y los trenes. 
 

Þ Segundo paso - HILANDERÍA - 
 
Una vez obtenido el algodón, se comienza el desarrollo de hilado para producir hilo a 

través de la fibra desordenada. La electricidad es lo que principalmente se consume en 

esta etapa del proceso, suponiendo entre un 10 y un 30 por ciento del impacto total del 

pantalón en todo su ciclo de vida. Esta causa influye directamente al debilitamiento de la 

capa de ozono, así como, al cambio climático. 
 

Þ Tercer paso - TEJIDO - 
 
Las actividades características de esta etapa del proceso es el lavado del hilo y el tinte, 

haciendo que el tejido se vuelva más resistente y fuerte. Para ello se emplean cantidad de 

sustancias químicas, además de almidón y energía. 
 
En este punto la huella más significativa es el cambio climático, ocupando un 40 por 

ciento del impacto originado a lo largo del proceso. En menor medida, también afecta al 

medio ambiente el consumo de electricidad, de agua y de energía natural. 
 

Þ Cuarto paso - MEJORAS EN EL TEJIDO –  
 
Antes de dar por finalizada la tela, ésta se somete a diferentes estados y fases para lograr 

la fibra denim deseada. Esta etapa afecta fuertemente a la contaminación del agua y al 

consumo de energía. 
 

Þ Quinto paso - MANUFACTURA -  
 

Este proceso se basa principalmente en la elaboración del pantalón, es decir, es el 

momento de perfeccionarlo, de coserlo, de añadirle los complementos como pueden ser 

botones o cadenas, etc.  
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Aquí el factor más dañado es el humano, ya no sólo por la cantidad de tóxicos que se 

emiten al aire, suelo y agua sino también, por las etapas que pasan las prendas, en este 

caso los tejanos, para conseguir el llamado “efecto lavado o usado”, que precisa de la 

utilización de sustancias químicas para su obtención. 
 
Al igual que antes, después de esta etapa hay que destacar la huella medioambiental 

causada por el transporte a las diferentes tiendas. 
 

Figura 5.15. Vaqueros sostenibles de la marca Nudie Jeans 
 

 
 

Fuente: NUDIE JEANS 
 

Þ Sexto paso - USO Y MANTENIMIENTO -  
 

El uso estimado de los tejanos es de un día a la semana y aproximadamente de un lavado 

cada tres puestas.  
 
Aquí el impacto más significativo en el medioambiente es la cooperación con el cambio 

climático, suponiendo algo más de un 60 por ciento del ciclo total de la vida del tejano. 

De la misma manera sucede con la producción de residuos domésticos.  
 
Con menor impacto, el consumo energético se lleva a cabo mediante el lavado del 

pantalón, generando algas que afectan a la fauna acuática, a la vez que se agranda el 

consumo de agua. 
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Þ Séptimo paso - FINAL DE LA VIDA DE UNOS TEJANOS -  
 

El último paso del proceso, depende del modo en que se recicle el tejano. Figurándonos 

que después de aproximadamente cuatro años usando el pantalón, uno de cada dos 

consumidores se desatará de ellos, convirtiéndose éstos en uno de los muchos residuos 

domésticos que las personas generamos sin darnos cuenta.  
 
En esta etapa, la creación de residuos es el factor que afecta de manera más directa al 

medio ambiente, y es por ello por lo que se intenta concienciar a la sociedad del consumo 

de productos de segunda mano, evitando así la contaminación que se produce cuando 

se lleva acabo el proceso de producción. 
 
 5.3.2. Actitud del consumidor comprometido 
 
La humanidad con el paso del tiempo es cada vez más responsable y cauta con el medio 

ambiente, intentando aminorar los efectos ambientales y sociales que conducen sus 

prácticas de consumo, con la finalidad de buscar un bienestar con un sentido más 

colectivo. 
 
En noviembre de 2018, la compañía de investigación GFK (Growth from Knowledge), 

puso en marcha, en las ciudades de Madrid y Barcelona, un evento: Brandfulness, el 

nuevo reto de las marcas: la responsabilidad 360º. Es aquí, donde numerosos 

investigadores de la compañía y otros invitados, conversaron sobre cómo la ética de las 

empresas y el cuidado del medio ambiente están incluidos en los proyectos de 

marketing, con la finalidad de preservar la prioridad de los consumidores. 
 

Figura 5.16. Evento Brandfulness. 
 

 

 
 

Fuente: GFK 
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GFK (2018), cuenta con un patrón de segmentación asentado en aptitudes, permitiendo 

así reconocer grupos de personas con un camino de vida similar como pueden ser 

supervivientes, tradicionales, hedonistas, social racionalista, entre muchos otros. 

Concretamente este último es el más abundante en España, con un incremento constante 

en los últimos 10 años, siendo exactamente la cifra en 2008 de un 13 por ciento y en 2018 

de un 24 por ciento. 
 
Actualmente en España, respecto al año 2014, se encuentran en auge valores donde 

predomina la responsabilidad con el entorno: 
 

Gráfico 5.3. Incremento de los valores principales del consumidor sostenible en 

la actualidad 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de GFK Consumer Life 
 

§ “Proteger el medio ambiente”, incrementa a un 65 % respecto al 2014, creciendo 

9 puntos. 

§ “Afinidad con la naturaleza”, crece hasta un 53% respecto al 2014, lo que 

supone un incremento de 5 puntos. 

§ “Sentimiento de culpa cuando realizas una acción en contra del medio 

ambiente”, asciende 7 puntos en comparación al 2014 y pasa de un 34 % a un 39. 
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La responsabilidad social, la igualdad o la tolerancia social son valores que también 

están creciendo constantemente. 
 

§ “Responsabilidad social”, sube 8 puntos, del 2014 al 2018, 37 % y 45 por 

ciento respectivamente. 

§ “Igualdad”, incrementa a un 68 % respecto al año 2014, creciendo 7 puntos. 

§ “Tolerancia social”, corresponde al 63 % en 2018, creciendo 3 puntos desde 

2014. 
 
En estos últimos años se ha hecho especial hincapié en lograr que la sociedad esté día a 

día más mentalizada ecológica y socialmente en el consumo de artículos de moda. Se 

decía que la tendencia de la moda ecológica o sostenible sería como muchas o casi todas, 

una moda pasajera.  
 
Actualmente, las nuevas corrientes de consumidores han ido integrando dichas 

inquietudes sociales a su lista de valores y a su conducta. Se confirma que esta alteración 

de moralidad es el efecto a los años de crisis vividos, donde a partir de aquí, la sociedad 

miraba y mira de manera más acentuada por los recursos existentes. A continuación, se 

expone las características propias del consumidor de moda sostenible (Cobos, 2018). 
 

Cuadro 5.2. Variables demográficas del consumidor de moda sostenible 
 

 

VARIBALES DEMOGRÁFICAS 

SEXO Principalmente mujeres 

EDAD Entre los 25 y los 45 años 

 

 

PROFESIÓN 

Perfil más joven: estudios superiores o 

universitarios. 

Perfil más adulto: progresando en su carrera 

profesional 

ECONOMÍA Medio – alto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MEDIUM 
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Cuadro 5.3. Variables psicográficas del consumidor de moda sostenible 
 
 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

 

 

ESTILO DE VIDA 

Se trata del perfil de una persona 

conocedora de la tecnología actual, 

usuario de redes sociales, se preocupa e 

intenta consumir productos ecológicos, 

muestran inquietud por viajar… 

 

 

VALORES 

Sensibilidad ecológica 

Afinidad con la naturaleza 

Protección del medio ambiente 

Afecto de responsabilidad social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MEDIUM 

 
Cuadro 5.4. Variables de comportamiento de compra del consumidor de moda sostenible 

 
 

VARIABLES DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

Recurrentes a e-commerce y compradores online. 

No serán consumidores de marcas con comportamientos que carecen de ética en el 

desarrollo de su actividad. 

Valores sostenibles, calidad y tendencia son las variables que manejan las compras 

de este tipo de consumidor, quitando importancia y dejando en último lugar al precio. 

No son compradores de moda compulsivos ya que compran ropa de manera menos 

usual, aunque el ticket de compra final es bastante más elevado, todo al contrario que 

los consumidores de Fast Fashion.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MEDIUM 
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5.3.3. ¿Qué tipo de promoción recibe esta tendencia? 
 
Ciñéndonos a los clientes y a sus respectivas necesidades, a día de hoy es perfectamente 

observable cómo la solidez del marketing ha derivado a corto plazo en un constante 

consumismo irresponsable, que altera la independencia de fijar las necesidades propias y 

la obsesión por consumir. 
 
Según Cerem (2017), los consumidores están avasallados constantemente de slogans, de 

anuncios llamativos y atractivos, además de encontrarse en la actualidad con un nuevo 

fenómeno, el fenómeno “influencer”. El cometido de éste es, como su propio nombre 

indica, influenciar a las personas a través de individuos conocidos.  
 
Este término, muy de la actualidad, engloba a aquellos profesionales cuya herramienta de 

trabajo son las redes sociales (Instagram, 21Bottoms, Tumblr o Youtube entre muchas 

otras) y cuentan con un público concreto que les sigue gracias al contenido que suben a 

sus respectivas cuentas o canales. 
 
Esta acción es vista por las empresas, como una oportunidad para mostrar su producto a 

un público que ya conocen, convirtiéndose éstos en posibles compradores potenciales. 
 
Especialmente el sector de la moda y de la belleza se vuelven virales no por una necesidad 

detectada por el consumidor, si no, por la influencia a la que son sometidos los diferentes 

públicos. Aquí podemos ver, como en ocasiones el marketing interviene de manera 

negativa y genera un consumo forzoso.  
 
Por lo tanto, se puede decir que la decisión de compra de un consumidor está de la mano 

de las estrategias de marketing llevadas a cabo. La mayoría de nosotros conocemos de 

manera más o menos directa las estrategias que emplean las grandes marcas de moda para 

mostrar y dar a conocer al público su producto.  
 
Si nos centramos en las marcas de moda sostenible y en su forma de promocionarse, 

hay que recodar que son marcas poco conocidas, con precios poco asequibles que no están 

al alcance de todo el mundo.  
 
Es por ello que estas firmas pueden llevar a cabo las siguientes estrategias de marketing, 

con la finalidad de conectar con el consumidor final (Aguilar, 2016). 
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• STORYTELLING 
 

Figura 5.17. Storytelling 
 

 
Fuente: RANKIA 

 
La Escuela de Marketing y Web (2018) define el storytelling como el arte de relatar una 

historia, la cual tiene que activar la atención del oyente desde el principio, de tal manera 

que se pueda llegar a sus sentimientos. 
 
Se puede decir que es la forma de producir un significado mediante un relato, con el 

objetivo de despertar emociones en el cliente, haciendo que se sienta identificado y 

participe con dicha marca. 

En el mundo de la moda esta estrategia es llevada a cabo para mostrar de manera 

abreviada el desarrollo del proceso de creación de una pieza de ropa, concretamente 

desde que se diseña hasta su manufactura. 
 
Al igual que las marcas de lujo, las marcas de moda sostenible han adquirido este tipo de 

estrategia para llevar al público objetivo más allá de lo que supone la moda y la 

sostenibilidad, pero sobre todo para hacerles participes de la marca. Mostrar al cliente el 

modo en que se fabrican las prendas o saber de que lugar se extraen las materias primas, 

hacen que éste añada valor al trabajo que se esconde detrás de cada prenda o de cada 

complemento. 
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• REDES SOCIALES  
 

Gráfico 5.4. Tendencias digitales en el año 2018 
 

 
Fuente: CICE 

 
Las redes sociales son áreas digitales donde los usuarios interactúan, se comunican y 

comparten información. A día de hoy no resulta ninguna novedad el uso de las redes 

sociales como medio de promoción para las firmas de moda, ya sean firmas conocidas y 

de alto renombre o firmas más incipientes en el sector. Casi todas ellas cuentan con 

Instagram, Twitter, Facebook o Pinterest, siendo éste el medio por el cual se puede 

estar conectado constantemente con el usuario y donde se puede alertar cualquier tipo de 

movimiento por parte de la firma. 
 

 
Instagram, simultáneamente es una red social y una 

aplicación móvil. Su cometido es dar la posibilidad a los 

usuarios de subir fotos y vídeos, los cuales pueden ser editados 

desde la propia plataforma, ya que ésta ofrece diferentes 

efectos y filtros, así como diversos ajustes que permiten 

modificar la tonalidad de la luz (Lavagna, 2018). 
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Según Webempresa (2018), Twitter se trata de una 

plataforma social de microblogging, es gratuita y una de las 

más populares en la actualidad. Se caracteriza por la rapidez 

y sencillez con la que los usuarios pueden compartir 

información y su popularidad se basa en el envío de mensajes 

cortos denominados “tweets”, que permiten conseguir de 

manera inmediata información con la estructura de un titular.  
 
Esta red es perfecta para compartir con el público experiencias vividas in situ y su 

contenido es muy variado, nos podemos encontrar reflexiones, noticias, descuentos, fotos, 

eventos, etc. 
 
 

Facebook fue diseñada para poder tener en contacto a las 

personas y que tuvieran la posibilidad de publicar y compartir 

información, fotos incluso noticias con su círculo más 

cercano. Es considerada una de las tendencias digitales con 

más éxito entre los usuarios de Internet, que según los 

estudios realizados en 2018 es la plataforma social más 

utilizada después de Whatsapp (Gráfico 5.3.).  
 
Esta aplicación está adaptada no sólo para que sus usuarios sean personas, si no también, 

es muy útil para que tanto empresas o grandes firmas puedan subir y compartir 

información, promociones, eventos, fotos, etc (Regalado, 2018). 
 

 
A nivel visual Pinterest es considerada una de las principales 

redes sociales. Ésta permite compartir contenido de 

cualquier tipo de naturaleza, pero con la condición de que 

predomine la estética visual. También se puede decir que 

muchas personas con proyectos entre manos, toman esta 

aplicación como foco de inspiración para avivar sus ideas.  
 
El nombre de la plataforma surge de la unión de dos palabras, “Pin” que significa 

chincheta e “Interest” que significa interesante.  
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Su formato posibilita a los usuarios organizar, personalizar y compartir publicaciones, 

la cuales reciben el nombre de “pines”, ya sea por aficiones, por temática o por 

preferencia, entre otras muchas posibilidades. No es una de las redes sociales más usadas 

en el día a día de los internautas, pero si una de las que ha sufrido mayor crecimiento 

(Facchin, 2018). 
 

 

Youtube, es una red social donde el contenido principal 

son vídeos. A día de hoy, ocupa la tercera posición del 

ranking de tendencias sociales más utilizada por los 

usuarios de Internet que buscan entretenimiento (Gráfico 

5.3.).  
 

Esta plataforma digital está creada para compartir vídeos y que los consumidores 

disfruten de éstos cuando quieran. Se puede decir que Youtube es una especie de 

“televisión a la carta”, a mayores de ser una red social, ya que cabe la posibilidad de 

que las personas puedan suscribirse a los canales, convirtiéndose así en seguidores de los 

mismos. 
 
Además, es perfecta para que un negocio o una empresa la incluya en su estrategia de 

marketing, sobre todo si se quiere mostrar algo más detallado del producto (Facchin, 

2018), como por ejemplo lo que exponía anteriormente de dar a conocer al consumidor 

los procesos por los que pasa una prenda de ropa, desde la extracción de las materias 

primas hasta su manufactura. En mi opinión, es una plataforma ideal para desarrollar el 

“storytelling” de una marca de ropa sostenible. 

 

6. LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE PROMOCIÓN PARA 

LAS E-COMMERCE DE MODA SOSTENIBLE 
 
 6.1. ¿QUÉ ES PROMOCIÓN? 
 
De manera general, para que un cliente realice la compra de un producto que necesita o 

simplemente desea, es necesario antes: saber que existe, sentir convicción para 

comprar dicho producto y no olvidar que existe. 
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Autores como Kerin, Hartley y Rudelius (2013), afirman que:  
 

La promoción representa el cuarto elemento en la mezcla de marketing. El 

elemento promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, 

la publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de estas 

herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla promocional. 
 

En cambio, Kotler y Keller (2012) no emplean el término promoción para aludir a este 

componente de la mezcla de marketing, hacen referencia a él como “Comunicaciones de 

Marketing”, siendo su definición la siguiente: 
 

El medio por el cual una empresa intenta informar, convencer, y recordar, 

directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En cierto 

modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing representan la 

voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 

consumidores. 
 
El conjunto de comunicaciones de marketing para ambos especialistas, está formada 

por seis componentes principales: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.1.1. Objetivos de la promoción 
 
Siguiendo la línea de argumentación de Thompson (2010), la promoción tiene por meta 

conseguir los siguientes objetivos. 
 
Objetivo general - La promoción adquiere como objetivo general, predominar en los 

comportamientos del target en relación a los productos que ofrece una empresa. Es decir, 

si la promoción alcanza esta meta lo que realmente está logrando es estimular una 
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alteración en la reacción de las personas ante un producto, una persona o una idea, 

haciendo que ésta pueda ser duradera y propia en ellos. 
 
Objetivos específicos - Informar, persuadir y hacer que el cliente no se olvide de la 

existencia de productos y en ocasiones también de servicios. 
 

Ñ Informar: manifestar las características propias del producto, así como, de sus 

ventajas y beneficios. 

Ñ Persuadir: lograr que los clientes potenciales efectúen la compra del producto. 

Ñ Recordar: hacer que el nombre de una marca perezca en la memoria de los 

mismos. 
 

Hay que tener en cuenta que dependiendo de la etapa en la que se encuentre el producto 

en el ciclo de vida, estos objetivos específicos pueden ir variando. 
 

Ñ Introducción: el objetivo principal es informar al target sobre la existencia de un 

producto o servicio junto a sus características y beneficios. 

Ñ Crecimiento: Fijar el público objetivo e incitar a éste a realizar la compra del 

producto. 

Ñ Madurez: acentuar los beneficios del producto o servicio de cara al cliente, con 

el propósito de que éste recuerde la existencia del producto de manera indefinida. 
 

Figura 6.1. El ciclo de vida de un producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

         Fuente: RANKIA 
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La promoción es una herramienta en el mundo del marketing llevada a cabo para 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y se utiliza en cada una de las 

fases del ciclo de vida del producto (Figura 6.1.). 
 

6.2. ¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD? 
 
Dentro de la estructura del marketing digital, la publicidad en redes sociales también 

denominada Social Ads corresponde a uno de los medios más potentes para alcanzar 

resultados óptimos de negocio.  
 
Se trata de presentar anuncios costeados por marcas a los navegantes de una red social. 

Cuentan con la ventaja de que el pago realizado por el anunciante sólo se efectuará si el 

usuario clica dicho anuncio, es decir, llevan a cabo un procedimiento de pago de coste 

por clic (CPC). Las empresas están cada día más presentes en este canal debido a los 

grandes efectos y a la facilidad en que se pueden focalizar futuros clientes potenciales. 
 
Boada (2019), recalca que según una investigación realizada en los Estados Unidos por 

BI Intelligence, las compañías del país doblarán desde 2016 hasta 2021 la inversión en 

publicidad de redes sociales, pasando la cifra de 15.500 millones de dólares a por lo 

menos 30.000. 
 
Actualmente existen variedad de tipos y dependen de la red donde se sitúen. Las 

plataformas más importantes son las siguientes: 
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6.2.1. Ventajas del empleo de publicidad en redes sociales 
 

Según Boada (2019), las ventajas con más notoriedad del uso de anuncios en las redes 

sociales son las siguientes:  
 

• Posibilita aumentar de manera acelerada tu visibilidad. 
 

• Permite alcanzar una importante audiencia potencial. La mayor parte de los 

internautas son usuarios de redes sociales. En abril de 2019 Facebook, sobrepasó 

la cifra de 2.300 millones de usuarios activos al mes a lo largo del año. En sexta 

posición se encontraba Instagram, con un número de usuarios activos al mes 

alrededor de 1.000 millones (Fernández, 2019). 
 

Gráfico 6.1. Clasificación de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial conforme 

al número de usuarios activos en el mes de abril de 2019 
 

 

 
 

Fuente: STATISTA 
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• La probabilidad de segmentación es prácticamente infinita. Unos años atrás 

se segmentaba demográficamente por sexo, por edad o por ocupación, entre otras. 

Ahora las redes sociales están repletas de información a cerca de los usuarios, lo 

que facilita la tarea a la hora de enfocar con precisión los anuncios, teniendo en 

cuenta sus gustos, preferencias o intereses. 
 

• El procedimiento de pago es muy rentable para el anunciante. Como he 

comentado anteriormente el pago se realizará exclusivamente cuando el usuario 

haga clic en el mismo. De esta manera se anula el riesgo de realizar inversiones 

desaprovechadas. 
 

• Posibilitan un seguimiento del presupuesto. No hace falta realizar una gran 

inversión de primeras, si no que con poca cantidad diaria de dinero puedes crear 

publicidad en las redes. Es una propuesta totalmente apta para pymes. 
 

• Presenta gran variedad de formatos para todos los gustos. Los anuncios en 

este tipo de medio son el sitio perfecto para dejar correr la creatividad. 
 

• Ofrece analíticas al detalle. Es una herramienta muy útil para el anunciante ya 

que de esta manera recoge y almacena información que las redes sociales 

proporcionan del usuario. 
 
6.3. ¿QUÉ ES UNA E–COMMERCE? 
 

El e-commerce, también denominado comercio electrónico es un procedimiento de 

compraventa de bienes, productos o servicios mediante el uso de internet. En resumidas 

palabras, se trata de comerciar vía online. 
 

Según Rodriguez (2015) la expresión, en un 

principio, se empleaba al efectuar transacciones a 

través de medios electrónicos, como podía ser 

simplemente el trueque electrónico de datos. A mitad 

de los años 90, con la llegada del internet este tipo de 

comercio ganó mucha popularidad, incentivando el 

interés de los usuarios para efectuar compras a través 

de la red, empleando como forma de pago las 

tarjetas de crédito, entre otras. 
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Las e-commerce habitualmente se caracterizan por cuatro divisiones: 
 

À Información institucional: es la sección encargada de la captación de clientes, 

haciendo que éstos sientan confianza y seguridad por parte de la empresa. 
 
À Catálogo: es la división más importante y fundamental de este tipo de sitio web. 

Consiste en mostrar al cliente de manera detallada la información de los 

productos como las características, los beneficios y los precios. Esta parte es vital 

para que el negocio tenga éxito. 
 

À Procesamiento de órdenes: esta sección contiene un procedimiento para detallar 

y configurar la orden. Algunos sistemas cuentan con avances donde es posible 

llevar un seguimiento de la orden. 
 

À Pasarela de pago: es aquí donde se efectúa el acuerdo económico. Se puede 

realizar de diversas maneras, pero estas son las más frecuentes: TPV virtual, 

transferencia bancaria y Paypal. 

 
Gráfico 6.2. Las formas de pago más utilizadas en el e-commerce 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de 4WEBS 
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Dado que este tipo de negocio cada vez está más en auge por parte de los usuarios, se han 

añadido apartados como atención al cliente y la política de devoluciones, dejando ver 

al cliente que, a pesar de hacer las operaciones vía internet, cuentan con personas con las 

que puede contactar en caso de que sea necesario. (Rodríguez, 2015). 
 

Cuadro 6.1. Ventajas del e-commerce en relación al comercio clásico 
 

Cuentan con una disponibilidad para el cliente de 24 horas, 365 días al año 

No hay presencia de barreras geográficas para el cliente 

Cuenta con una ventaja competitiva en relación al comercio tradicional 

Mediante el perfeccionamiento de la comunicación y el lanzamiento de campañas 

técnicas, existe la posibilidad de llevar a cabo la segmentación de los clientes. 

Ampliar tu negocio llegando a nuevos usuarios, pero disminuyéndolo en relación a 

otros. 

 
Elaboración propia a partir de DEBITOOR 

 
6.3.1. Los diferentes tipos de comercio electrónico 
 

El Instituto Europeo de Posgradro (2016), recalca que los diversos tipos de comercio 

electrónico dependen del receptor al que van destinado.  
 

1. El primer modelo es el B2C (Business to Consumer), se trata del modelo más 

común y el que reconoce los intercambios tradicionales desde el negocio hasta 

el consumidor. Este tipo de modelo acapara cualquier e-commerce destinada a la 

venta de productos y/o servicios a los consumidores.  
 

2. En segundo lugar, nos encontramos con el B2B (Business to Business) “de 

negocio a negocio”, éste hace alusión a las transacciones comerciales llevadas a 

cabo entre empresas, más concretamente, a las que se constituyen entre un 

fabricante y el distribuidor, o en otro caso entre un distribuidor y un minorista. 
 

3. El C2C (Consumer to Consumer), es la modalidad que hace referencia a la venta 

entre consumidores y la que mayor popularidad ha ganado desde la llegada de 

internet. En mi opinión un claro ejemplo de ésta sería Wallapop. No se trata de 

una e-commerce de moda sostenible en sí, pero su finalidad concuerda con 

algunos de valores de la moda sostenible, siendo uno de ellos, vender productos 
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propios que ya no utilizamos a otros consumidores. De este modo se incentiva de 

manera directa o indirecta la reutilización de ropa u otro tipo de artículos 

evitando así, la generación de residuos domésticos. 
 

4. Por último, el tipo de comercio electrónico menos utilizado es el C2B (Consumer 

to Business). Se basa en un patrón empresarial en el cual los propios 

consumidores son creadores de valor, siendo las empresas en este caso las 

consumidoras de dicho valor. 
 

6.4. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN E-COMMERCE DEL 

SECTOR 
 
Siguiendo de nuevo las directrices de Rodríguez (2016), como ya sabemos, gran parte de 

las empresas están visibles en internet y su objetivo principal es perfeccionar ciertas 

actividades propias del marketing, como por ejemplo ofrecer información extra y 

promocionar la empresa a través de diversos canales como pueden ser las redes sociales. 
 
Refiriéndonos al comercio electrónico, como bien se ha comentado anteriormente, el 

único objetivo que persigue esta modalidad es cerrar electrónicamente mediante el 

pago la operación deseada. Habitualmente estos sitios web facilitan información 

minuciosa de los productos, básicamente porque los usuarios favorecerán la decisión de 

compran teniendo en cuenta la información recibida, así como, las primeras 

impresiones en cuanto a la confianza y la seguridad que la página web les inspire en 

relación a la empresa. 
 

Es por ello, que consideramos las redes 

sociales como medio de promoción para 

las e-commerce de cualquier tipo. Pero 

haciendo referencia a la moda sostenible, 

tendencia en etapa de crecimiento y en la 

cual los consumidores son muy exigentes 

con las características del producto, 

éstas complementarían e incluso 

aumentarían la información del mismo 

(promoción), así como, la visibilidad de 

las respectivas páginas web.  
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A continuación, se muestran algunas de las redes sociales de las e-commerce de moda 

sostenible que en la actualidad se encuentran en alza internacionalmente, siguiendo el 

blog de Cobos (2015). 
 

• GATHER & SEE 
 

          Figura 6.2. Web site de Gather & See 
 

Se trata de una e-commerce de 

nacionalidad británica creada en 

junio de 2014 por Alice y Steph, 

dos apasionados del mundo de la 

moda. La página web (Figura 6.2.), 

muestra las colecciones de algunos 

diseñadores de moda sostenible 

que hay por el mundo, como Anne 

Gorke o From Somewhere, entre 

otras.  

                    Fuente: GATHER & SEE 
 
Esta e-commerce tiene dos redes sociales activas que son Instagram y Facebook. 
 
Figura 6.3. Instagram de Gather & See                  Figura 6.4. Facebook de Gather & See 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: INSTAGRAM (@Gartherandsee)                Fuente: FACEBOOK (Gather&See) 
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• MADE & MORE 
 
        Figura 6.5. Web site de Made & More 

 
“Made & More” es una tienda online 

fundada por Stéphanie con origen en 

Liège (Bélgica). El site (Figura 6.5.) 

ofrece al público además de ropa y 

accesorios sostenibles, artículos de 

papelería. En la página web y en las 

redes sociales (Instagram, 

Facebook, Twitter y Pinterest), se 

ofrece información adicional sobre 

los productos, desde el origen de los 

mismos hasta los diseñadores y 

productores. 

                 Fuente: MADE & MORE 
 
      Figura 6.6. Instagram de Made & See  Figura 6.7. Twitter de Made & See 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTAGRAM (@made_and_more)       Fuente: TWITTER (@Made_And_More) 
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• INDELUST 
 
      Figura 6.8. Web site de Indelust 
 

“Indelust” tiene como finalidad 

mostrar al resto del mundo 

diseñadores que abogan por la 

sostenibilidad en la moda, y 

luchan por la artesanía y los 

derechos del trabajador en este 

sector. Estos diseñadores 

proceden de países como 

Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan y 

muchos más del subcontinente 

indio.  
                          
                            Fuente: INDELUST 
 
          Figura 6.9. Facebook de Indelust                   Figura 6.10. Instagram de Indelust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
           Fuente: FACEBOOK (Indelust)              Fuente: INSTAGRAM (@indelustofficial) 
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7. UTTOPY 
 
 7.1. ¿QUÉ ES UTTOPY? 

 
Uttopy es una empresa social española centrada en 

moda solidaria y sostenible, una combinación que 

hace que este proyecto tenga un carácter de impacto 

social. Fue creada en el año 2016 en Barcelona de la 

mano de Inés Echevarría cuya idea surge del sueño de reparar el mundo, unido tres 

pasiones personales: el diseño, la solidaridad y la sostenibilidad, haciendo que cada 

persona sea partícipe del remedio (Anexo). 
 
Con la imagen clara de que el poder de la sociedad es el único que se puede encargar de 

cambiar las cosas, el proyecto ofrece una bonita y fácil forma de ayudar añadiendo un 

gran efecto positivo. 
 
Figura 7.1. Modelo de negocio de Uttopy 
 

Su modelo de negocio se basa en la creación 

de camisetas, las cuales y cada una de ellas 

están infundadas en una causa que socorren 

los aspectos negativos del mundo. Uno de los 

objetivos como bien decía antes es hacer 

partícipes a las personas, de manera que 

mediante la compra y la difusión de los 

mensajes se ayude a las entidades sociales a 

percibir fondos y poco a poco dar soluciones.  
                  
                 Fuente: UTTOPY 
 
“Cerrar el círculo y poner solución a las causas, es la ilusión que nos mueve, esa es 

nuestra utopía” (Uttopy, 2016). Uttopy lleva por bandera el Triple Bottom Line, 

también denominado Triple Cuenta de Resultados, desarrollado de manera teórica 

anteriormente (Apartado 4.1.). Su propósito principal es crear impacto social fomentando 

el consumo responsable, la sostenibilidad económica y la solidaridad. 
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Figura 7.2. Reflexión para cambiar el mundo. Uttopy 
 
 

 
 

 
Fuente: UTTOPY 

 
 

7.2. MARKETING MIX DE UTTOPY 
 
En la entrevista (Anexo) realizada al responsable de marketing de Uttopy, se aclara que 

la propuesta de esta e-commerce es algo diferente a lo convencional. Se trata de una 

iniciativa que, apuesta por unos precios justos, una producción ética y que por supuesto 

tiende la mano a la sostenibilidad. 
 
7.2.1. ¿Qué tipo de productos ofrece Uttopy? 
 

Recalcando lo anteriormente dicho, el diseño de producto ofrecido por Uttopy surge de 

las causas sociales y está basado en primer lugar en la solidaridad ya que cada una de las 

colecciones sacadas al público contribuyen con una ONG involucrada en esa causa. Por 

otro lado, la sostenibilidad, su sistema de producción es totalmente respetuoso y ético 

con el medio ambiente. Las prendas están fabricadas mediante algodón orgánico y están 

exentas de tintas perjudiciales para el entorno. 
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Estas camisetas están disponibles para cualquier persona ya sean mujeres, hombres, 

niños o bebes. También ofrecen accesorios como bolsas de tela, agendas de papel 

reciclado o tazas. 

En los dos primeros años de vida, Uttopy contaba con la cantidad de más de 1.500 

camisetas vendidas, donando el importe de más de 5.500 euros a trece ONGs distintas. 
 

• MODA SOLIDARIA 
 

 

                              “Remember Me” 

Es una idea en honor a todas aquellas personas que 

sufren la enfermedad de Alzheimer, para que no se 

olviden de que siempre tendrán a alguien al lado. 

 

 

                                “Girls Matter” 

Un guiño a todas las mujeres que luchan día a día por 

sus derechos, por ser vistas y escuchadas en una 

tesitura de igualdad. 

 
 
 
 
 

“Born to Be Extraordinary” 
 

Por todos aquellos bebés que nacen prematuros y 

superan verdaderas luchas sin derrotarse ni un segundo. 

 
  
 

 
                       “Stonger Together” 
 

Por el respeto a todas las especies marinas y por un 

equilibrio en los océanos. 

 

 

 
Todas las figuras extraídas de: https://uttopy.com/uttopy/ 
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“Save this Area” 
 
Estampados en beneficio de 4 grandes causas: la educación, la igualdad, la nutrición o 

el medio ambiente. 

 
                         IGUALDAD                            NUTRICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 MEDIO AMBIENTE                EDUCACIÓN 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Todas las figuras extraídas de: https://uttopy.com/uttopy/ 

 
Acción para preservar y defender 

nuestros océanos 

“We are the Ocean” 
 

 

Don´t Stop Me Now” 

Un estímulo a la investigación del 

cáncer de mama. Esta enfermedad tiene 

curación gracias a ellas. 
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Por la lucha de un mundo sin hambre. 

 
 
 
 

• MODA SOSTENIBLE 
 
 
Dado que la moda ocupa la segunda posición en el ranking de industrias más 

contaminantes, Uttopy emerge para hacer de esta industria algo mejor, ya que como 

hemos comentado anteriormente su objetivo es causar efectos positivos en la sociedad. 
 
El proceso de fabricación de las prendas lleva consigo un conjunto de proveedores que 

luchan por los mismos cambios y apoyan los mismos valores que esta e-commerce. Ellos 

son los primeros en asegurar que la producción de las camisetas se lleva a cabo 

anteponiendo siempre el respeto al medio ambiente, y las personas que se encuentran 

detrás de cada elaboración (Anexo). 
 
 

                  ALGODÓN ORGÁNICO 

Estas camisetas están confeccionadas con algodón 

orgánico, esquivando cualquier tipo de 

insecticidas, fertilizantes químicos o pesticidas, de 

modo que de esta manera no se altera de ningún 

modo el ciclo natural de la Tierra. Además, tampoco 

se emplean sustancias tóxicas en el transcurso de hilado y producción. Para garantizar la 

ética, Uttopy cuenta con las certificaciones más exigentes del sector, que garantizan el 

cuidado medio ambiental y el trabajo digno en todo el proceso.  
 
 

Todas las figuras extraídas de: https://uttopy.com/uttopy/ 
 

“Zero Hunger” “Go Wild for Life” 
 

Una oda a custodiar el bienestar de 

nuestra biodiversidad. 
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Cuadro 7.1. Certificaciones éticas en el sector textil 
 

 

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) 
 

Este certificado garantiza la naturaleza orgánica de los 

productos textiles, empezando por la extracción de las 

materias primas, hasta el correspondiente etiquetado. 

 

 

ORGANIC BLENDED CONTENT STANDARD (OCS) 
 

Esta regla asegura el seguimiento e integridad de las materias 

primas en todas y cada una de las fases de fabricación. 
 

 

 CONFIDENCE IN TEXTILES OEKO TEX (OEKO TEX) 
 

Certifica que las prendas son buenas y saludables para la 

piel de las personas, lo cual quiere decir que no incluyen 

sustancias peligrosas. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de UTTOPY 
 

 
 

TRABAJO JUSTO 
 
La producción de las camisetas es llevada a cabo en 

fábricas auditadas por la Fair Wear Foundation (FWF), 

corroborando la protección de los derechos de los 

trabajadores, tanto hombres como mujeres, quienes 

luchan por aminorar la huella ambiental. El origen de la 

producción de las camisetas varía conforme al modelo, 

éstas pueden estar fabricadas en el continente asiático en 

países como China o Bangladesh o en el continente europeo, en Portugal y Turquía, 

siempre y cuando la fábrica tenga dicha certificación. 
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TINTAS ECOLÓGICAS 
 
Los estampados y serigrafías de las prendas son realizadas con tintas ecológicas de 

base de agua, rehusando de este modo sustancias nocivas para el medio ambiente y 

para el cuidado de la piel.  
 

Figura 7.3. Serigrafías de Uttopy 

 

                                                                                

Fuente: UTTOPY 
 

SIN PLÁSTICOS 
 
El plástico es un material no biodegradable y tarda miles de años en descomponerse, su 

uso excesivo resulta nefasto para el entorno medioambiental y es por ello que Uttopy 

quiere contribuir a reducir la utilización de este tipo de material, por lo que su packaging 

está elaborada a base de papel reciclado. 
 

Figura 7.4. Packaging de Uttopy elaborado con papel reciclado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: UTTOPY 
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7.2.2. ¿Qué precios tienen sus prendas? 
 
El precio es una herramienta muy usada como estrategia de marketing con la finalidad 

de que ésta influya en las decisiones de los consumidores en un corto plazo de tiempo. 

Refiriéndonos a los productos ecológicos o sostenibles, las acciones y sus 

correspondientes efectos suelen reflejarse a largo plazo, dado que las repercusiones que 

éstos tienen en relación al medio ambiente se pueden apreciar con el transcurso del 

tiempo. 
 
Es fundamental comunicar las ventajas y beneficios de un producto al consumidor, ya 

que éste fija cierto valor al producto de acuerdo a la experiencia y educación personal. 

Dicho valor percibido está en manos de la calidad, de las ventajas y de los beneficios. Si 

esto no ocurre, el producto ecológico se encontrará en desventaja competitiva de coste 

ya que seguramente tenga que establecer un precio mayor para conservar el margen. 
 
Uno de los motivos por lo que los productos ecológicos son más caros es debido a que 

los diseños precisan inversiones más altas en I+D. En ocasiones puede ser preciso 

incrementarlo debido a las fuertes inversiones realizadas en relación a la competencia, lo 

que además puede intervenir en la percepción “a mayor precio mayor calidad”.  
 
A medida que esta percepción esté presente en los consumidores, ellos mismos serán los 

que empiecen a aceptar precios más elevados, hasta llegar al punto de usar juicios 

ecológicos como método de diferenciación y valor añadido del producto. 
 
Respecto a este tema, Uttopy apuesta por precios justos. Afirman que no inflan los 

precios en temporada normal para posteriormente poder rebajarlos, es más, esta e-

commerce no tiene rebajas. 

 

 

 
 

7.2.3 ¿Cómo se lleva a cabo la distribución de Uttopy? 
 

La finalidad de la distribución comercial para todas las empresas es portear la mercancía 

correspondiente desde el productor hasta el consumidor, de modo que ésta se encuentre 

disponible en el tiempo y en lugar establecido, además de tener un coste permisible para 

la compañía y que a su vez sea atrayente para el consumidor. 
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Si nos centramos en la distribución de productos ecológicos, nos encontramos algún 

que otro objetivo a mayores: 
 

§ Aminorar el gasto de recursos escasos y evitar la producción de residuos 

innecesarios durante el proceso de distribución del producto. 
 

§ Que la lucha por disminuir el impacto ambiental sea uno de los valores 

principales a la hora de seleccionar a los distribuidores. 
 

§ Incentivar la reutilización y el reciclaje de productos, es decir fomentar una 

distribución inversa donde el consumidor sea el encargado de distribuir al 

productor. 

 
En el caso de Uttopy, el gerente de marketing de la e-commerce (Anexo), nos explica 

que el proceso de distribución lo realizan directamente a través de su web. De cara al 

futuro, están interesado y esperan generar alianzas con retailers interesados en crear 

impacto positivo a través de la venta de colecciones alineadas a sus propios valores y 

causas. 
 

7.2.4 ¿De qué manera se promociona esta e-commerce? 
 

Uttopy adopta como medio de promoción principal los canales digitales, las ONGs, el 

boca oreja y los medios de comunicación.  
 
La filosofía abierta y convencional que caracteriza a las redes sociales, encajan a la 

perfección con la ideología de esta e-commerce y además se trata de uno de los canales 

que más presentes están en el día a día de su público. 
 
A día de hoy esta empresa que lucha por el cambio social, está activa en dos redes 

sociales: Facebook e Instagram. 
 
Tras la información primaria que hemos extraído (Anexo), podemos decir que Uttopy en 

sus inicios puso especial atención en Facebook, pero dado que el mundo de las redes 

sociales cambia muy rápido, y ambas dos son muy importantes, a día de hoy Instagram 

es su principal red social. 
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Figura 7.5. Web site de Uttopy 
 

 
 

Fuente: UTTOPY 
 
 

             Figura 7.6. Facebook de Uttopy                 Figura 7.7. Instagram de Uttopy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
               Fuente: FACEBOOK (Uttopy)               Fuente: INSTAGRAM (@uttopy) 
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7.3. EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN UTTOPY 
 

 
A continuación, realizaremos un análisis que se llevará a cabo a través de Google Trends, 

un instrumento gratuito ofrecido por Google, que posibilita realizar análisis de 

tendencias a través de palabras clave. Mediante él analizaremos la trayectoria de 

búsqueda que ha tenido Uttopy en los últimos años, y con ello comprobaremos si la labor 

de las redes sociales como herramienta de promoción y publicidad hace efecto sobre esta 

e-commerce. 
 

Gráfico 7.1. Tendencia de búsqueda para el sitio web de Uttopy en el último año 

 
Fuente: GOOGLE TRENDS 

 
Como podemos apreciar en el gráfico, desde marzo de 2019 hasta agosto de este mismo 

año, el sitio web de Uttopy ha recibido visualizaciones de manera muy constante, 

experimentando entre el mes de julio y agosto un pico muy positivo, pues éste alcanza 

el valor máximo, 100, el cual indica que ese tiempo el término alcanzó una popularidad 

total. 
 

Gráfico 7.2. Tendencia de búsqueda para el sitio web de Uttopy en el último año, por 

Comunidad Autónoma 

 
Fuente: GOOGLE TRENDS 

 
La Comunidad Autónoma que más interacciona con este sitio web en primer lugar es la 

Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña.  



Trabajo Fin de Grado                                                                               Raquel Vizán Fernández                                                    

60 
 

8. CONCLUSIONES 

 
Tanto la industria de la moda como los hábitos de consumo se han visto alterados por el 

fast fashion en todo el mundo. Como hemos observado, se caracteriza por ser uno de los 

sectores que no refleja el significado de sostenibilidad y no cabe duda de que el sistema 

de producción propio del fast fashion repercute de forma no favorable en planeta, 

debido a la cantidad de impactos negativos que provoca en el medio ambiente y en las 

personas. 
 
Tras esta investigación ha sido posible reunir diversas razones por las cuales la 

humanidad tiene que esforzarse en mejorar o incluso cambiar sus hábitos y 

comportamientos ante el consumo, ya que, de lo contrario no sólo supondrá una amenaza 

para el planeta si no también para la propia industria.  
 
Para considerar viable todo lo que conlleva la moda rápida, este modelo debe mejorar 

en muchos aspectos como por ejemplo que los trabajadores tengan unas condiciones 

laborales sanas, que exista un respeto al medio ambiente, a los ecosistemas y a la 

sociedad, es decir, que la industria ha de proporcionar un rendimiento en unas 

condiciones sociales y medioambientales apropiadas. 
 
Como se ha comentado anteriormente hay personas que consideran la moda sostenible o 

ecológica como una tendencia perecedera, pero realmente estamos hablando de un 

sector que cuenta con un gran impacto sobre millones de personas alrededor del mundo.  
 
A día de hoy, con los avances tecnológicos, el internet y las redes sociales, los 

consumidores están constantemente recibiendo y recopilando información en su mente, 

esto hace que sus preferencias y sus gustos cambien continuamente. A través de la 

realización de numerosos estudios, se ha revelado que el factor medioambiental es 

decisivo para la decisión de compra final. 
 
Por ello el consumidor de moda sostenible demanda saber cierta información, que 

seguramente el consumidor de fast fashion no necesita, sobre temas como conocer la 

procedencia de las materias primas y todo lo que supone el proceso de manufactura. 
 
Esto conlleva que la fabricación de prendas y calzados, así como otros accesorios de 

moda, se elaboren sin ningún tipo de material tóxico o materias primas que alteren los 
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ecosistemas y también donde la seguridad o las condiciones laborales de los 

trabajadores sean las adecuadas.  
 
Es por ello que la acción de comprar tiene el mando para defender o sancionar a las 

compañías por sus comportamientos, además de seguir siendo responsables del efecto 

de las prendas que fabrican aún cuando ya no les pertenecen. 
 
Se ha podido llegar a la conclusión de que la característica principal del fast fashion 

son sus bajos precios, al contrario que el slow fashion, donde un precio más elevado y 

la insuficiencia de conocimientos por parte de los consumidores convierten a éstos en 

sus obstáculos principales. Por lo tanto, podemos decir que los consumidores que son 

más susceptibles con el precio no suelen mostrar ninguna inquietud por el origen y 

composición de las prendas. 
 
Gracias a las redes sociales, hemos podido comprobar que actualmente éstas son 

algunos de los canales que sirven como medio para promocionar y publicitar 

pequeñas iniciativas emprendedoras de moda ecológica. Y es que la mayoría de ellas se 

encuentran activas en las plataformas sociales que más repercusión tienen a nivel 

mundial, ya sea Instagram, Facebook o Twitter entre otras. La utilización de estas 

redes sociales amplía el campo para la captación de clientes, pudiéndose éstos convertir 

en futuros potenciales. 
 
A años luz de ser una tendencia pasajera, parece ser que la sostenibilidad ha llegado 

para quedarse. 
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ANEXO  
 
ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE DE MARKETING DE LA E-

COMMERCE UTTOPY 
 
1. Me parece una idea brillante fusionar el tema de la sostenibilidad con la solidaridad, 

acompañada de causas sociales que tenemos presentes en nuestro día a día ¿Cómo y a 

partir de qué surge Uttopy? 

El proyecto nace de un interés personal por intentar hacer algo para mejorar el mundo, 

uniendo tres pasiones personales: el diseño, la solidaridad y la sostenibilidad. 

Analizando las maneras de apoyar las distintas causas socio ambientales, vimos un gap 

entre las propuestas que brindan las entidades sociales, y el estilo de vida de las nuevas 

generaciones. 

De ahí surgió la idea de ofrecer una nueva forma de ayudar y ser parte del cambio a través 

de la moda capaz de impulsar un movimiento a favor de la solidaridad.  

Una propuesta que permite proyectar una imagen afín a nuestros valores, y con un sencillo 

gesto como llevar una camiseta y compartir su historia, todos podamos ser parte del 

cambio que requiere nuestra sociedad. 
 
2. Desde hace unos años, el tema de la ecología y el uso de productos sostenibles está 

más presente en la sociedad que nunca. ¿La estrategia de marketing de Uttopy es la 

misma que al principio o ha ido cambiando acorde a la sociedad? 

Nuestro propósito y nuestra vocación sigue intacta, si bien es cierto que cada año vamos 

ajustando la estrategia en función de los aprendizajes que vamos obteniendo con cada 

campaña.        
 
3. ¿Creen que la población tiene realmente un grado de consciencia en cuanto al cuidado 

del medio ambiente? 
 
Lamentablemente gran parte de la población todavía no es consciente. Gran parte de 

nuestra labor es educar sobre ello. 
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4. En relación al marketing mix, ¿cúales son las bases para establecer los precios, los 

canales de distribución y su promoción? 
 
Nuestra propuesta es algo diferente a lo convencional. Apostamos por precios siempre 

justos, producción ética, y sostenibilidad.  
 
No hinchamos precios para posteriormente poder rebajar (de hecho, no hacemos rebajas), 

y nuestra principal promoción es a través de los canales digitales, las ONGs, el boca oreja, 

y los medios de comunicación.  
 
A nivel de distribución, lo hacemos directamente a través de nuestra web. A futuro, 

esperamos generar alianzas con retailers interesados en crear impacto positivo a través de 

la venta de colecciones alineadas a sus propios valores y causas. 
 
5. ¿Me podrían explicar resumidamente cómo se lleva a cabo el proceso de fabricación 

de las prendas que ofrece Uttopy? 
 
Trabajamos con un equipo amplio de creativos con quienes hacemos el diseño, inspirado 

siempre en causas sociales. 
 
Posteriormente los estampamos con tintas ecológicas en nuestras prendas, previamente 

confeccionadas con algodón orgánico. Para garantizar la ética en todo el proceso 

contamos con las certificaciones más exigentes del sector, que garantizan el cuidado 

medio ambiental y el trabajo digno en todo el proceso.  
 
A través del packaging explicamos la causa a la que se apoya, invitando a quien la lleva 

a darle visibilidad para concienciar entre su entorno. 
 
6. ¿Cúal ha sido su mayor desafío? 
 
Crear una marca y consolidarla, sin apenas recursos para inversión publicitaria es un gran 

reto. Ese es nuestro mayor desafío.  
 
7. Tienen activas dos redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Con cúal de ellas, la web 

recibe más visitas y es más efectiva para ganar visibilidad? 
 
En los inicios pusimos más foco en Facebook, pero el mundo de las redes sociales cambia 

muy rápido, y si bien las dos son importantes, a día de hoy Instagram es nuestra principal 

red social.  
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8. ¿Consideran las redes sociales como medio infalible de promoción y venta para las 

ecommerce con fines sostenibles y solidarios como Uttopy? 
 
Las redes sociales y su filosofía abierta y conversacional encajan muy bien en nuestra 

filosofía. También se trata de uno de los canales más presentes en el día a día de nuestro 

público.  
 
Dicho esto, hay que aportar valor con los contenidos y ser muy constante, cada vez es 

más costoso ser visible orgánicamente, y son muy exigentes en recursos.  
 
9. ¿Qué les diferencia de otras marcas que también tienen valores con impacto social? 
 
Nuestro círculo virtuoso, que es la esencia de nuestra marca:  nos inspiramos en causas 

sociales, diseñamos colecciones de moda sostenible que sensibilizan sobre ellas, las 

hacemos llegar a los Uttopistas, que son su altavoz al compartir su historia, y ayudamos 

a las ONGs a sensibilizar y recaudar fondos para ponerle solución a la causa (eso sería 

nuestra utopía :)). 
 
10. ¿Notan competencia? 
 
A día de hoy no mucha… ¡Ojalá notáramos mucha competencia! Sería señal de que están 

cambiando, a bien, las cosas ;).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


